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EL HONORABLE CONCEJO DE TULUA,En uso de sus facultades lega les, en
especial de las conferidas por la ley 136 de 96 y la Ley 29 de 1990 y,
1;

~

~.

CONSIDERAÑDO:
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en los capítulos ill y IV de la
Ley 1286 de 2009 y la ley 29 de 1990, corresponde al Estado promover y ori entar el
adelanto científico y tecnológico y por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia
y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y
a formular planes de ciencia y tecnolog ía tanto para el mediano como para e l largo
plazo desarrollando para tal fin programas y acuerdos del orden nacional , regional y
Municipal de manera co herente y concertada con las necesidades , oportunidad es y
especialización de las zonas geográficas en cada caso
SEGUNDO: Que dentro de las competencias Municipales está la de promover el
desarro llo y la comp etitiv idad del municipio a través del desarrollo de la Ciencia y la
T ecno log ía

TERCERO: Que EL CONSEJO MUNICIPAL DE CIENCIA Y TE C NO LOGíA E
INNOVACiÓN DEL MUNICIPIO DEL TULUÁ se considera la herramienta con la cual
el Municipio cumple con promover el desarrollo científico y tecnológi co acord e a las
necesidades puntuales del comercio , la industria , el sector agropecu ario , el sector
educat ivo y el sector público , integrando en este consejo la representativi dad de
tod os los sectores para crear el eje de desarrollo científico y tecnoló gico y el p lan de
ruta para el desarrollo coh erent e y coordinado de nuestro municipIo
Por lo anteriormente expuesto
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ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO - Crease el Co nsejo Municipal de Ciencia, Tecnología e
Inn ovación y el fo ndo municipal de inversión en ciencia y tecnología e innovaci ón del
municipio de Tu luá Valle del Cauca.
ARTíCULO SEGUNDO - OBJETIVOS

1. Trazar las bases para fo rmu lar e impulsar las po líticas de corto , mediano y largo
plazo del Estado en ciencia , tecnología e Innovación , para la formación de
capacidades humanas y de infraestructura , la inserción y coope rac ión internacional y
la apropiac ión social de la ciencia , la tecnología y la innovación para consolidar una
sociedad basada en el conocim ien to, la innovación y la competitividad .
2. Conformar un Sistema Municipal de C ienc ia, Tecnología e Innovación , qu e atienda
la nu eva reglamentación al respecto y la s cond iciones vigentes en la economía y la
sociedad actua l, al igual que marque las bases de su planificac ión en conc orda ncia
co n lo s objetivos del Plan de Desarrollo Municipal
3. Prop iciar la creación del sistema de financiación de la ciencia , tecnolog ía e
Innova ción , que avance hacia mayores invers iones que permitan la ejecución de
proyectos y programas bajo condic iones de costo-efectividad e incent ive procesos de
cofinanciación y ayuda mutua entre todos los agen tes del desarrollo Municipal
4 . Fortalecer el tejido soc ial alrededo r de la ciencia , tecnología e innovación , para el
desarrollo de los sectores prod ucti vos con incidencia en el desarrollo económico ,
social , ambiental y cu ltural del MunicipIO.
Conformar el Consejo Muni cipal de
Ciencia , Tecnología e Innovación , como organismo principal del Sistema Regional de
C iencia, Tecnología e innovación, del Val le del Cauca.
ARTíCULO TERCERO - PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
El Sistema Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación , se aplicará bajo los
principios de equidad para el acceso y soc ialización del conOCimiento a toda la
sociedad , participación de los actores de la soc iedad , transparencia en la formula ción
de programas y proyectos al Igual que en la ejecució n , seguimiento y evalua ción ,
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como componente de la gerencia y gestión por resultados y pertinenc ia en la
selección de prioridades y apoyo a proyectos product ivos de transform ación
socloeconómlca .
ARTíCULO CUARTO - El SISTEMA MUNICIPAL DE CIENCIA Y TECNOLOG íA E
INNOVACiÓN : El Sistema Municipal de Ciencia y Tecnología lo constitu yen las
instituciones públicas , privadas , académicas y la sociedad organizada que lideran los
procesos de desarrollo científico , tecnológico e innovación , al igual que la s políticas ,
estrategias , alianzas , acuerdos , convenios , recursos , reg las de juego , programas y
proyectos comúnmente establecidas que lideren dichas entidades , ademá s de los
mecanismos de gestión del conocimiento y su finanCiación
ARTICULO QUINTO - El SISTEMA MUNICIPA L DE CIENCIA , TECNOLOG íA E
INNOVACiÓN , Definirá colectivamente las políticas , los programas , los proyectos a
ejecutar y su evaluación para garantizar la promoción y divulgación del conocimien to
sin ningún tipo de restri cc ión que impida su acceso y socialización a la població n,
diseñará los mecanismos de financiación sostenible de la ciencia y tecno logía en el
Municipio , promove rá las actividades científicas mediante la utilizaci ón de los
instrumentos que para tales fines marque el Gobierno Nacional y el Departam ento
Na cional de Cienc ia , Tecnologia e Innovación
"COLCIENCIAS" , fom en tar la coordinación y el seguimiento a la política de ciencia ,
tecnología e innovación, además de su revisión constante acorde con las
condicio nes propias del entorno local, Regional , Nacio nal e Internacional .
ARTICULO SEXTO - El CONSEJO MUNICIPAL DE CIENCIA Y TECNO LOGíA , Será un organismo asesor del gobierno Municipal que coordinará la política pública
en ciencia , tecnología e innovación y se encargará de la formulación de la política
departamental con sus est rategias, programas y proyectos , definiendo las prioridad es
en términos de la aplicación de recursos , acorde con las directrice s que para tale s
efectos defina los planes de desarro llo Departamental y Municipal, al igual que la s
recomendaciones de la Comisión Regional de Competitividad del VALLE DEL
CAUCA.
ARTICULO SEPTIMO - El Consejo Municipal de Ciencia , Tecnología e Innovación ,
será conformado por los sigUientes miembros:
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El Alc ald e del Municipio o su delegado quien lo presidirá
El Director del Departamento de Informática
El Secretario de Educación Municipal .
El Secretario de Agricu ltura y Medio Ambiente - SEDAMA
El Secretario de Salud Municipal
El Represe ntant e Lega l de la Cámara de Comercio Tuluá.
Un Representante de la s Universidade s públicas y privadas del Municipio .
TRES Re presentan tes de las fundaciones o Entidades qu e ejerzan funciones del
Orden Tecnológico en el Municipio.
Un Representante del Servicio nacional de Apren dizaje Sena que ejerza en la zona
El representan te de agremiaciones productivas
El representante de lo s empresarios y comerciantes
PARAGRAFO PRIMERO En ausenCia del señor
reuniones el Director(a) , del Departam ento de Informática

Alcalde ,

presidirá

las

PARAGRAFO SEGUNDO - En ningún caso los secretarios de despacho del
Municipio , podrán delegar la asistencia a las reunion es ordinarias del Consejo
Municipal de Ciencia , Tecnología e Innovación .
PARAGRAFO
TERCERO
Las
re uniones
ordinarias
del
Consejo
llevarán
a
Tecno logia
e
Innovación
se
Municipal
de
Ciencia ,
cabo un a vez al mes , previa agenda plan ificada por la secretaria técnica que
será creada co n el fin de asesorar técnicame nte dicho consejo
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PARAGRAFO CUARTO - El Quórum decisorio del Consejo Municipal de Ciencia ,
Tecnología e Innovación será la mitad mas uno de sus in tegrantes y las decision es
se adoptaran por mayoria sim ple
PARAGRAFO QUINTO - Las funciones de la secretaría técnica del Consejo
Municipal de Ciencia , Tecnología e Innovación, serán asumídas por el Departamento
de Inform ática., el cual contará con una mesa técnica con no más de 5 persona s
eleg idas de entidades con asiento en el Consejo Municipal de Ciencia , Tecnología e
Innovación La conformación y las funciones de dicha mesa técnica serán definida s
por el Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante res olución.
PARAGRAFO SEXTO - a las reuniones del Consejo Municipal de Ciencia ,
Tecnología e Innovación , podrán asistir como invitados servidores públicos ,
invest iga do res, empresa rios , académicos y particulares que se consideren
convenientes de acuerdo con la naturaleza de los programas , proyectos o temas que
se estudien en dicha sesión .
PARAGRAFO SEPTIMO - Las representaciones delegadas al Consejo Municipal de
Cienc ia , Tecnología e Innovación , así como los miembros escogidos por los
Gremios , los Centros de Desarrollo Tecnológico y los Centros de In vestigación ,
deberán acreditar conocimientos y experiencia en relación con los objetivos del
Consejo Municipal de Ciencia , Tecnologia e InnovaCión .
ARTíCULO OCTAVO - FUNCIONES
Cien cia Tecnología e Innovación

son funciones del Consejo Municipal de

1.
Ser el organismo interlocu tor ante el Gobierno Departamental y el Sistema
Nacional de Ciencia Tecnología e InnovaCión de los asuntos e iniciativas
relacionadas con lo s planes , estrategias y actividades de Ciencia , Tecnología e
Innovación
2.
Promover la conso lidación del Sistema Municipal de Ciencia , Tecnolo gía e
Innovación , en concorda ncia con el Sistema Nacional de Ciencia , Tecnología e
inn ovación.
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3
Proponer a los Municipios la incorporación del componente de Ciencia
Tecnología e Innovación como objetivo estratégico en los Planes de Desarrollo y e n
los Presupuestos Municipales
Coordinar la formulación y el desarrollq, de la estrategia regional de Ciencia
Il
Tecnología e Innovación .
4.

~

5
Fomentar la generación , el uso y el aprovechamiento del conocimiento y la
creación o actualización de las capacidades del recurso humano e infrae stru ctura
requerida para la Ciencia , la Tecnología y la Innovación.
6.
Promover estrategias para la consolidación de las entidades que propend en
por la investigación , el desarro llo tecno lógico y la innovación en la región
7.
Promover es trateg ias para la consecución de recursos públicos y pri va dos
requeridos para apoyar los proyectos e Iniciativas que contribuyan al desarrollo de la
Ciencia , la Tecnología y la Innovación en el Valle del Cauca
8.
Propender por co nvenios de Cooperación con organismos internaci onal es o
gobierno de otros países en actividades re lacionadas con Ciencia , Tecnol ogía,
Innovación y Emprendlmiento.
9.
Promover la articu lación y alianza estratégica entre la Universidad , la Em presa
y el Estado.
10 Proponer y evaluar políticas regiona les en Ciencia Tecnología e Innova ción.
11. Promover una cultura de Innovación yemprendimiento.
12.
Coord ina r los programas que sobre la materia establezcan los Min isterios ,
COlC I ENCIAS , el Departamento Na cional de Planeaclón y el Plan de Desarro llo
Departamental
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13 .
Crear premios y distinciones a inst ituc iones , grupos, in vestigadores y en
general a quienes se distingan en actividades de desa rro llo cient ífico, tecnológi co e
innovación, en beneficio del desarrollo del Municipio de Tu luá.
14.
Preparar por conducto de la Secretaría Técnica de l Consejo Municipal de
Ciencia , Tecno logía e Innovación , los proyectos de reso lución, decreto y orden anza
relativos al tema de ciencia , tecno logía e innov~;ción mun ic ipal.
I

~,

15.
Reunir cuando lo considere pertinente , por conducto de la Secretaría Técnica
a las organizac iones científicas, académ icas y empresariales, para determinar
apoyos a planes y propuestas de innovación tecnológica e investi gac ión científica
16.
Darse su propiO reglamento interno y ejecutar sus act ividades por conducto de
la secretaría técnica
17.

Las demás que sean asignadas conforme a la ley

ARTICULO NOVENO - El Consejo Municipa l de Ciencia, Tecno log ía e Innovación
para el cumplimiento de sus tareas y el segu imiento de la política , program as y
proyectos , po drá contarse con equipos gestores asignados a uno o varios proyecto s
o programas, qUienes vig ilarán su desarrollo y cumplim iento. Estos gestores deben
contar con las un iversidades , comunidad científicas según el área de trabajo que sea
asignada y podrán ser designados o contratados por el tiempo que sea nece sario por
el Gobierno Mun icipal con apoyo del sector privado , la academ ia y la comunidad
científica.
ARTICULO D ECIMO - El Gobierno Municipa l ofrece rá todo el apoyo logístico y
admin istrativo al Consejo Municipal de CienCia , Tecnología e Innovación , para
garantizar el eficiente cumplimiento de sus funciones Para este efecto in cluirá el
correspondiente rubro presupuestal en cada vigencia del presupuesto de inversi ón.
ARTICULO O NCE -Au torizase al señor Alca lde para que po r medio de Decreto , cree
un Fondo-Cuenta pa ra la Ciencia , Tecno logía e Innovación en el Municipi o de Tuluá ,
el cual se proveerá de aportes públicos y privados de orden naciona l, intern acional y
recursos departamen ta les del presupuesto con cargo a los cupos disponibles de
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inversión para cada vigencia fiscal , establecidos en el Marco Fiscal de Median o
Plazo .
ARTíCULO DOCE- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo , el
Alcalde podrá expedir los actos administrativos que requiera, suscribir contratos y
convenios y realizar las operaciones presupuesta.~ias que amerite para la ejecución
de la política Municipal de Ciencia y Tecnología.

I
~

ARTíCULO TRECE publicación .

El presente Acuerdo rige a parti r de la fecha de su

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la sala de sesiones del Concejo del Municipio d I Tu luá (Valle del Cauca ), a
mil Once (2011) .
los Veintinu eve (29) días del mes de Mayo del año D

LUIS ORLANDO GALLEGO ÁLVAREZ
Presidente Concejo Municipal

--

ALEXANDER AGUDELO COLORADO
Segundo Vicepresidente Concejo
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE TULUÁ

CERTIFICA
El Acuerdo No.OS de Mayo 29 de 2011 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO
MUNICIPAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACIO N DEL MUNICIPIO DE TULUA y SE AUTORIZA AL
SEÑOR ALCALDE PARA LA CREACION DEL FONDO MUNICIPAL DE INVERSION EN CIENCI A
Y
TECNO LOGI A E INNOVAC ION DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE"

"fue pre sentado para estudio y

aprobación en dos debates :

10. Debate Mayo 26 de 2011

20. Debate Mayo 29 de 2011
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE TULUÁ

CERTIFICA
El Acuerdo No.OS de Mayo 29 de 2011. "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO
MUNICIPAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE L MUNICIPIO DE TULUA y SE AUTORIZA AL
SEÑOR ALCALDE PARA LA CREACION DEL FONDO MUNICIPAL DE INVERSION EN CIENCIA
Y
fue presentado para estudio y
el señor Alcalde Municipal , Ingeniero Rafael Eduardo

TECNOLOGIA E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE"

posterior aprobación
Palau Salazar.

por

Tuluá, Mayo 31 de 2011

OLDAN
cretaria General

Carrera 24 con Calle 25 Esquina . PBX: 2244463 FAX: 2259098
Tuluá, Valle del Cauca
www.concejo-tulua-valle.gov.co
"Trabajando por los intereses de todos"
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