
  

El pasado 24 de febrero culminó el Diplomado Impacto de los 

Fenómenos Climáticos en las Actividades Socioeconómicas del 

Departamento  del Tolima con una duración total de 90 horas, realizado 

en el marco del convenio 628 del 2016 entre la Universidad de Ibagué y 

la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima. 

El objetivo del diplomado es determinar la afectación de los sectores 

económicos y sociales causada por la variabilidad climática en el 

departamento del Tolima durante los años 2014 - 2015, para ello  se contó 

con la asistencia de 55 actores representativos de vital importancia e 

influencia en el departamento los cuales fueron capacitados por 

profesionales altamente calificados en el tema y además se compartieron 

experiencias de vivencias que se presentaron en el periodo 2014 – 2015. 
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El martes 13 de marzo se realizó en Bogotá el foro "Colombia construida desde 

las regiones: Diálogos sobre descentralización"; en el encuentro se conversaron 

temas sobre el desarrollo territorial, estrategias de descentralización asimétrica, 

diseño de implementaciones estratégicas en Colombia, entre otros. El evento 

contó con la participación de  Javier Pérez Burgos, director de Descentralización 

y Desarrollo Regional del DNP y Yesid Parra, director de Inversiones y Finanzas 

Públicas del DNP. 

                                                                                           Ver más 

El miércoles 31 de enero se dialogó 

sobre la economía de la región en la 

tercera sesión de Conversaciones 

Inteligentes con el tema 

“perspectivas económicas para 

el 2018”; se contó con  

participación de Robert Shaves 

Ford, economista y consultor del 

Fondo Monetario Internacional. 

Además de contar con el apoyo de 

la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (Andi), la 

Universidad de Ibagué, El Nuevo 

Día, World Tarde Center y Cámara 

de Comercio de Ibagué. 

 Trade Center y la   cámara de 

comerci 

 

Ver más 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Reviva-el-foro-Colombia-construida-desde-las-regiones-D%C3%ADalogos-sobre-descentralizaci%C3%B3n.aspx
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/reyes-jaime-eduardo/409911-conversaciones-inteligentes-perspectivas-economicas-2


 

En la propuesta que presentó el comité al alcalde, se estableció una agenda de 

trabajo conjunta entre distintos gremios y  la alcaldía con el fin de avanzar 

y  fortalecer acciones que mejoren la generación y calidad del empleo de Ibagué  y 

la competitividad territorial, así como la formulación de políticas públicas y 

la  ejecución de obras físicas entorno al desarrollo de la ciudad. Además se reiteró 

la importancia de la reactivación de la Agencia de Promoción de Inversión del 

Tolima (API). 

El Director del Instituto de Desarrollo 

Regional Dr. Jaime Eduardo Reyes  el 

28 de febrero, presentó el Índice de 

competitividad desarrollado por la 

CEPAL en el marco del lanzamiento de 

las mesas sectoriales de la Comisión 

Regional de Competitividad la cual se 

llevó a cabo en la Cámara de Comercio 

de Ibagué.  

                  Ver más 

 

                             

https://desarrolloregional.unibague.edu.co/

