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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 

( _O 5 Dic. 2020 ) 

      

  

"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA 
SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
TIC Y LA "FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC" EN EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

  

Concejo Yunicipat 
16agué 
	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, 
En uso de sus auibuciones constitucionales y legales, en especial las consagradas por el 
numeral 10 del artículo 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 modificada por la 
Ley 1551 de 2012, y 

  

  

  

     

CONSIDERANDO: 

 

   

Que para Internafional Telecomunicafion Unión (ITU) agencia de las Naciones Unidas 
especializada en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) las TIC tienen un 
increíble potencial para mejorar los resultados del desarrollo en los países desarrollados y en 

desarrollo. 

Que la Constitución Política señala en el Artículo 70 que El Estado tiene el deber de 

promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional... 

Que la Ley 2056 de 2020 señala en el Articulo 52 sobre el Sistema General de Regalía que 
la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como objeto incrementar la 
capacidad científica, tecnológica, de innovación promoviendo el desarrollo empresarial y la 
competitividad de las regiones, mediante proyectos de inversión que contribuyan a la 
producción, uso, integración y apropiación del conocimiento básico y aplicado en el aparato 
productivo y en la sociedad en general, incluidos entre otros en el sector agropecuario y 
proyectos que promuevan la conectividad y cierre de brecha digital, contribuyendo al 
progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad 
para toda la población. Podrán participar de las convocatorias públicas, abiertas y 
competitivas, proyectos con enfoque étnico diferencial que incluyan los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de los pueblos étnicos. 

Que el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 006 del 09 de mayo de 2018 el Concejo 
Municipal de lbagué adoptó la política pública de ciencia, tecnología, innovación y TIC para el 

municipio de lbagué. 

Que EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE IBAGUE "IBAGUE VIBRA 2020 — 2023" 
contempla la gestión y promoción de las TIC en el desarrollo de procesos de formación con 
impacto económico, social y para gobierno promoviendo la adopción de una cultura TIC en 
toda la sociedad impulsando programas, servicios y esquemas para el emprendimiento, la 
colaboración, la participación, la innovación pública digital, el fortalecimiento de la industria y 

generación de talento humano TIC. 

   

Que conforme a lo anterior; 

   

     

ACUERDA: 

 

   

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136- Fax 2618611 - Alcaldía 



2 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

• 

1_0 5 DIC. 2020 ) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA 
SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
TIC Y LA "FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC" EN EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

 

Concejo 91unicipar 

ARffeeetto PRIM ERO: 
INNOVACIÓN 	7 TIC y 

Institucionalizar LA SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
la "FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

 

INNOVACIÓN Y TIC" en el Municipio de lbagué, evento que se celebrará la segunda 

semana del mes de agosto de cada año, como un estrategia para la generación y 
transferencia de conocimiento en temas de tecnología, innovación y TIC a través de 
convocatorias e incentivos al ecosistema digital, académico, empresarial en el que se incluirá 
instituciones públicas, privadas, instituciones educativas, universidades, empresas, gremios 
económicos y el clúster de las TIC para impactar positivamente la parte urbana y rural del 

municipio de lbagué. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Administración Municipal a través de la Secretaria de las TIC 
liderará y dispondrá de todas las condiciones, recursos económicos, logística y de personal 
que sean necesarios para adelantar las gestiones requeridas en la realización de LA 
SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC y la "FERIA 
INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC". 

Para tal fin, convocará cada febrero a partir de la vigencia de este Acuerdo a instituciones 
públicas, privadas, tales como: 

Instituciones Públicas: 
Secretaria 
Secretaria 
Secretaria 
Secretaria 
Secretaria 
Secretaria 
Secretaria 
Secretaria 

Y. Secretaria 
Instituto lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado -IBAL- 
lbagué Limpia. 

12.Infibague. 
Embajadas invitadas. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Gestora Urbana. 

Instituciones Privadas: 
Instituciones Educativas. 
Instituciones de Educación Superior. 
Empresas de Servicios Públicos. 
Empresas de transporte 
Empresas de Vigilancia Privada 
Empresas del Sector Rural 
Clúster de la Salud. 
Cluster de la Tecnología. 
Gremios económicos. 

de Educación. 
de Gobierno. 
de Desarrollo Económico. 
de Cultura. 
de Ambiente y Gestión del Riesgo. 
de la Movilidad. 
de Salud. 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Planeación. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

    

    

"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA 
SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
TIC Y LA "FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC" EN EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

 

     

     

   

Concejo 94unicipaC 

10.054116s de comJnicación. 
	11. CUMUllideld-err jeneral. 

  

     

   

ARTÍCULO TERCERO: LA SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC 
y la "FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC" 
tendrá los siguientes objetivos generales: 

Promover entre las instituciones de educación básica y media públicas y privadas la 
generación de conocimiento aplicado a las TIC basado en las necesidades sociales, 
culturales, económicas y ambientales de la ciudad. 
Promover entre las instituciones de educación superior públicas y privadas la 
generación de conocimiento aplicado a las TIC basado en las necesidades sociales, 
culturales, económicas y ambientales de la ciudad. 
Promover entre en la empresa privada la generación de conocimiento aplicado a las 
TIC basado en las necesidades sociales, culturales, económicas y ambientales de la 
ciudad. 
Divulgar y visibilizar los conocimientos científicos y tecnológicos que se desarrollen a 
partir de los proyectos de investigación de los estudiantes de instituciones básica y 
media públicas y privadas como también de instituciones de educación superior y el 
sector productivo a través de la empresa privada mediante la realización de la feria de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Incentivar la generación de nuevo conocimiento de los estudiantes de instituciones 
básica y media públicas y privadas como también de instituciones de educación 
superior y el sector productivo mediante el juzgamiento y la selección de los mejores 
trabajos de investigación en el contexto de la Feria de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. 

6 Generar transfería de conocimiento a los habitantes del municipio de lbagué, desde la 
proximidad de nuevas tecnologías, desarrollos e innovaciones de vanguardia a nivel 
mundial, promoviendo la igual desde el conocimiento y acceso al mismo bajo, 
jornadas de capacitación, conferencia, talleres, rueda de negocios, intercambios 
interinstitucionales, intercambios internacionales, misiones empresariales, misiones 
con impacto social. 

7. Promover y gestionar desde los gremios económicos el fortalecimiento y apropiación 
de las TIC, a través de estrategias y alianzas que fortalezcan el sector productivo de la 
ciudad. 

ARTÍCULO CUARTO: LA SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC 
y la "FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC", 
tendrá las siguientes fases: 

Determinación del tema, materia u objetivo específico, invitados especiales, país 
invitado, apoyos, fuentes de financiación, alianzas estratégicas, metas, indicadores. 
Convocatoria e identificación del plan de incentivos. 
Publicidad. 
Compromiso institucional. 
Vinculación directa e indirecta con la comunidad científica local, laboratorios de 
investigación académicos y privados. 
Relaciones con el sector productivo y académico. 
Recepción de proyectos de ciencia tecnologia, innovación y TIC. 
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IBAGUÉ 
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MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA 
DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN 

Y LA "FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y TIC" EN EL MUNICIPIO 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

de ciencia, tecnología, innovación y TIC. 
de ciencia, tecnología, 	innovación y tic en 	la feria 

tecnología, innovación y TIC. 

Concejo itunitipat 

66. alllección d:' 
• 	e 

institucional 
10.0torgamiento 

DETERMINACION DEL 
MATERIA U OBJETIVO 

INVITADOS ESPECIALES, 
INVITADO APOYOS, 

TEMA. 
ESPECIFICO, 

PAIS 
FUENTES DE 

METAS, 

Cada ano se debe establecer el tema y 	objetivo especifico a desarrollar el cual en lo 
posible debe Coincidir con le tematica proyectada en cada anualidad con el Ministerio 
de Tecnologias de la inforrnacion y las comunicaciones, de tal modo que de manera 
estrategica se involucren las alianzas especificas, fuentes de financlacion y el marco 
de medicion de efectividad y resultados, en donde lo anterior debe estar alineado con 
el plan de desarrollo Nacional y Municipal, el impacto local, generacion de empleo, 
fodelecimiento del tejido empresarial, incentivo academice. 

FINIANCIACION. ALIANZAS 
ESTRETEG1CAS. 

INDICADORES. 

CONVOCATORIA E IDENTIFICACION 
DE INCENTIVOS. 

La convocatoria seré la norma que regule ros requisitos para participación de la 4de 
institucional de la ciencia, tecnologia, Innovación y TIC en la queso definirá el plan de 
Incentivos, los cuales pueder ser contenido económico, de reconocimiento social y 
acompañamiento pera la formulación de proyectos del orden nacional e internacional, 
entre otros, 

PUBLICIDAD 

Se prornoclOnará en las instituciones de educación básica, medie y de educaci6n 
superior publicas y privadas, en las empresas de la ciudad a trates de loa gremios 
economico, el Chlater de las 11C, la agencia de promociOn, Ministerio de TecnolOgles 
de la inforrnacion y las comunicaciones, en todas las instalaciones bajo el control y 
administracIon de la alcaldia de Bague y sus entes descentralizados, 
Se promocionará tamblen en medios de comunicación males, escritos y értuales. 
El plazo minino para su abnegación deberá ser de un mes del Inicar el plazo de 
Inscneciones y postulación. 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 
Una vez cierre el plazo de la comocatoda el cual no podrá se - fe ' r a 2 
suscribirá publicamente entre quienes se postulen como participantes el compromiso 

VINCULACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 
CON LA COMUNIDAD C1ENTIFICA 

LOCAL. LABORATORIOS DE 
1NVESTIGACION ACADEMICOS Y 

PRIVADOS 

La admInistracion municipal. garantizara la participacion de manera transversal, asi 
mismo Motivara tos procesos de 14estigacion que dieran lugar a trates de 

unitersidades y del SENA con el fin de apoyar las ideas innovadoras que den 
soluciones a problematices de la ciudad. 

EL SECTOR 

A traves de la interlocución entre el sector productito y la academia en la feria de la 
ciencia, tecnologia e Innovación se fortalece 	la tnada entre estado, 	academia y 

empresa 
Con estas relaciones se pretende que entre as instituciones de educación publicas y 
pitadas y les empresas pueden consolidar el surgirniento de propuestas innovadoras 
con aplicación comercial o Industrial que permite resolver los emblemas que presenta 
este sector de le empresa pritada. 

RELACIONES ENTRE 
Y PRODUCTIVO 	ACADEMICO. 

Esta fase se desarrollará desde la publicidad de la convocatori 	hast 	- re d 
Inscripciones la feria de la ciencia, tecnologia, innovacion y de las 11C 

RECEPCION DE PROYECTOS DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA. INNOVACION 

Y TIC 

La Secretaria de las TIC establecerá en la contocatona el plazo y modo de recePCion 
de los proyectos de ciencia. tecnologia. Innovacian y Tic presentados dentro de la 
feria de le ciencia, tecnologia. innovacion y de las MG_ el cual tendrá como plazo 
maximo el 30 de Junio de cada ano. 

SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION 

Y TIC 

Pera la selección de los proyectos presentados para la feria deja ciencia, tecnologia. 
innovacion y TIC se estará a lo resuelto en la misma convocatoria. 
Se garantizará en el proceso de selección de los proyectos de ciencia, tecnologia, 
innovacion y T1C la interdisciplinariedad de sus responsables atendiendo al enfoque y 
Objeto de investigación. 
Esta fose tendré una duración maxima de un mes. 

EKPOSICION DE LOS PROYECTOS DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION 

Y TIC EN LA FERIA INSTITUCIONAL 
DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA. 

INNOVACION Y TIC 

La exposición de los proyectos de ciencia, tecnologia, innovación será durante la feria 
de la ciencia, tecnologia, innovecion y 71C 

r duración mínima de 2 Mes 	la cual podrá dese 	liarse de manera La 	na tendrá un fe 
 presencial o remota según as normas que se expidan dentro marco de la emergencia 

economice. social y ambiental del coronaérus y/o las %Agentes para el momento de la 
misma. 

OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 

Los criterio para la selección de los ineentives 	estarán preéamente definidos en la 
contocatoria. 
Se generaran incentivos a los proyectos de Investigación de acuerdo a las siguientes 
categorias: 
- 	Proyectos sobre agua y Vda. 
- 	Proyectos sobre servicios publicas con ene/alas renovables. 

Proyectos sobre gestión de residuos solidas. 
- 	Proyectos sobre la salud. 

Proyectos sobre mo lidad sostenible& 
Proyectos sobre soluciones integrales rurales. 

Como también en matera de 	tecnologia de información, 	equipamiento médico, 
equipamiento para hospitales, equipamiento sanitario, informática, intemet, industda 
agraria, industria metalmecánica, 	industria textil, comunicaciones, software, 	APP, 

égilancia 	y 	seguridad, 	salud, 	vida 	y 	belleza, 	equipamientos 	para 	cocinas 	y 

restaurantes, 	blotecnolOgle y tecnologías de laboratorio, electrónica. 	desarrollos y 

equipamientos 	en 	uentilación, 	refrigeración 	y 	calefacción, 	industria 	alimentaria, 
equipamiento gimnasio, piscina, spa y deporte, industria de la joyede y accesorios, 
obras de arte y productos propios de la región. 
Tambien se tendran en cuenta como °Mogollo especial, temas que den solucion 
probtematicas que Ova la ciudad. 

a 

El plan de incentivos deberá esta definido en la convocatona, los cuales pueden ser de 
carecer econ0Mico y 	no economice como el 	reconocimiento institucional y el 
acompañamiento en la postulación de los proyectos en otras ferias o convocatorias 
nacionales o internacionales, entre otros 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA 
SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
TIC Y LA "FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC” EN EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Concejo Municipal- 

ARlrfea0 QUINTO: Para la organización y planificación de LA SEMANA DE LA 

UtNt..1A, l tL.INLLOGIA, INNOVACIÓN Y TIC y la "FERIA INSTITUCIONAL DE LA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC", en el municipio de lbagué, se define el 

siguiente cronograma: 

MES 

Enero - Febrero 

ACTIVIDADES 
Corresponde a la Secretaria de las TIC liderar, planificar y convocar a todas los actores 
publicas y privados para la realización de LA SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, 

INNOVACION Y TIC y la FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, 

INNOVACION Y TIC. 

Febrero 
La Secretarias de las TIC suscribirá los terrninos de la 	convocatoria para la FERIA 

INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y TIC 

Marzo - Abril 

Se 	publicara 	la 	convocatoria 	para 	la 	FERIA 	INSTITUCIONAL 	DE 	LA 	CIENCIA, 

TECNOLOGIA, INNOVACION Y TIC a través de la pagina web de la Alcadia de lbagué, en 
los medios de comunicación orales, escritos y tirtuales, y en las entidades publicas y 
privadas tinculadas a LA SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y TIC. 

Mayo -Junio 

Proceso de inscripcion a la convocatoria, el cual tendrá como fecha 	limite el 30 de Junio de 

cada año. 
Durante este periodo se desarrollará tambien la fase de las relaciones entre el sector 
productiva y la academia. 

Julio 

Como plazo Maximo se dispondrá en la convocatoria el ultinto tiemes del mes de Julio para 
la selección de los proyectos que participaran en la FERIA INSTITUCIONAL DE LA 
CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y TIC. 

Agosto 

Realizacíon de la FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION 

Y TIC .durante la segunda semana del mes de agosto, la cual tendrá un término de duración 
de tres dias la cual podrá desarrollarse de manera presencial o remota según las normas 
que se expidan dentro marco de la emergencia economica, 	social y 	ambiental del 

coronatims. 
También, 	se 	premiaran 	los 	proyectos 	de 	investigación de 	acuerdo a 	las siguientes 

categodas; 
- 	Proyectos sobre agua y vida. 

Proyectos sobre senÁcios publicas con energias renovables. 
Proyectos sobre gestión de residuos sofidos. 
Proyectos sobre la salud. 
Proyectos sobre motilidad sostenibles. 

o 	Proyectos sobre soluciones integrales rurales. 

Como también en matera de tecnologia de información, equipamiento médico, equipamiento 
para hospitales, 	equipamiento sanitario, 	informática, 	Internet, 	industria agraria, industria 

metalmecánica, 	industria textil, comunicaciones, 	software, APP, tigilancia y seguridad, 

salud, 	tida 	y 	belleza, 	equipamientos 	para 	cocinas 	y 	restaurantes, 	biotecnologla 	y 

tecnologías 	de 	laboratorio, 	electrónica, 	desarrollos 	y 	equipamientos 	en 	ventilación, 

reMgeración y calefacción, industria alimentarla, equipamiento gimnasio, piscina, spa y 
deporte, industria de la joyería y accesorios, obras de arte y productos propios de la región. 

Tambien se tendran en cuenta como categotia especial, temas que den solucion a 
prablematicas que tila la ciudad. 
Por ultimo se otorgará el plan de incentivos definido en la convocatoria, los cuales pueden 
ser de caracer economico y no economico como el reconocimiento institucional y el 
acompañamiento en la postulación de los 	proyectos 	en otras ferias o convacatorias 

nacionales o internacionales. 

La Secretaria de las TIC liderará y dispondrá de todas las condiciones, recursos económicos, 
logística y de personal que sean necesarios para adelantar las gestiones requeridas en la 
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ACUERDO NUMERO lie 	1519018. 
g_5_81 2020 ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA 
SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
TIC Y LA "FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC" EN EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Concejo Municipal- 

reatiátlén de LA SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC y la 

1-kKIA INS III 	 uulONAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC". 

ARTÍCULO SEXTO: La Secretaria de las TIC realizará el seguimiento y evaluación del 
proceso y resultados de LA SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC 
y la "FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC", para 
lo cual presentará un informe escrito al Concejo Municipal a más tardar el 30 de octubre de 
cada año a partir de la vigencia de este acuerdo, en los que tendrá en cuenta como mínimo 
los siguientes indicadores: 

Indicadores de seguimiento: 
Asistencia a actividades o eventos. 
Alcance de la campaña de comunicación. 
interacciones de mensajes en las redes sociales y participación ciudadana. 
Calificación de mayor presencia y participación según el mapa de lugares de los 

eventos. 
Inversión económica, indicadores de retorno, KPI de efectividad. 
Mapa de calor y plan de contingencia para la efectividad y eficacia. 
indice de adopción de nuevas tecnologías. 

Indicadores de proceso: 
Nivel de participación de los interesados directos en la planificación. 
Retroalimentación de participantes y organizadores sobre áreas que pueden 

mejorarse. 
Participación del Estado e invitados especiales. 
Número de mesas de negocios. 
Número de conferencias, talleres y convenciones. 
Números de Alianzas, negocios, acuerdos, convenios. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La Administración Municipal proveerá para cada vigencia anual el 
presupuesto suficiente para llevar a cabo LA SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN Y TIC y la "FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN Y TIC" en el municipio de !bague. 

ARTÍCULO OCTAVO. DIFUSIÓN Y PROMOCION: La Administración Municipal y la 
Secretaría de las TICs, por medio de la Oficina de comunicaciones implementarán 
estrategias que permitan informar, promocionar y difundir ampliamente a la comunidad en 
general la realización de LA SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACUERDO NUMERO 	» 	ISg1o98. 
	 7 

c o 5 '02 

(2.020). 

CESAR E 	 NCO AGUDELO 	RIC RDO FA 
Preside 	 Se etario 

ODRIGUEZ L. 

RODRIGUEZ LOZANO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA 

SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

TIC Y LA "FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC" EN EL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Concejo rAluniczpar 

TICIrdidé"FERIA 111STITUCIONAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC" 

en el municipio de 	Ibagué. 

ARTÍCULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en lbagué, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte 

Nota: El esen Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en 
sesiones •e día diferentes. Primer debate llevado a cabo el 22 de noviembre de 2020. 

(proyecto No.030/2020 comisión de institutos). 

lbagué, noviembre 26 de 2020 

INICIATIVA: 	H.C. MIGUEL ALEXANDER BERMUDEZ LEMUS. 
C.PONENTE(S): LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ Coordinadora, JUAN 

EVANGELISTA AVILA SANCHEZ MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, WILLIAM 
SANTIAGO MOLINA, LISANDRO TRUJILLO CENDALES, BRAYAN ALFONSO 
ESCANDON CASTELLANOS, 	SAR EUGENIO FRANCO AGUDELO, 
EDUARD ALONSO TORO T O CAMILO TAVERA VILLA Y JULIAN 
ANDRES SERNA RUIZ. 

El presente acuerdo é $ 

día  	ea? 6 

alas 	P 

II..

IC(4 

El Alcalde s

ir III& 

r  
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