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CIRCULAR No.  0403 
 
Ibagué, 29 de septiembre de 2021 
 
  
PARA:  RECTORES Y RECTORAS DE LAS IINSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  OFICIALES Y PRIVADAS  DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ. 

 
ASUNTO:         Convocatoria de participación en la Feria Microempresarial  
                                 estudiantil “Aprendiendo y emprendiendo” 
 
 
Respetados Rectores: 
 
La Alcaldía de Ibagué, por medio de la Secretaria de Educación y la Secretaria de 
Desarrollo Económico en alianza estratégica con la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio y teniendo como soporte   
el Acuerdo del Concejo Municipal No. 020 de 13 de diciembre de 2017, donde se 
institucionaliza la feria microempresarial de las Instituciones Educativas públicas del 
municipio de Ibagué, estará llevando a cabo la feria Microempresarial estudiantil 
“Aprendiendo y emprendiendo”, el próximo viernes 22 de octubre de 2021 en el 
horario de 8:00 am a 4:00 pm en el Parque Murillo Toro. Teniendo en cuenta el  
aforo debido a la pandemia COVID 19, tendremos un cupo máximo de 40 stands, 
con  participantes (4 máximos por stand- mesa, silla y punto eléctrico). Igualmente, 
a cada uno de los inscritos se les entregara la hidratación, refrigerio  y almuerzo. 
 
Por lo anterior, se convoca a las Instituciones Educativas Oficiales y Privadas de la 
ciudad de Ibagué, a realizar el proceso de inscripción de los emprendimientos que 
se desarrollan con sus estudiantes del 01 al 14 de octubre en el enlace 
https://forms.gle/u9kC7d6uzyxfX77Z9. 
 
Posteriormente se realizará un proceso de selección, con el fin de identificar los 
cuarenta (40) emprendimientos de mayor impacto que participaran del evento 
presencial de la Feria. 
 
De igual manera, se invita a las Instituciones Educativas para que se  vinculen con 
muestras artísticas  y culturales en tarima, con el fin de visualizar los talentos de los 
estudiantes y comunidad educativa en general. 
 
Finalmente y conocedores del compromiso que ustedes tienen con el Programa 
Transversal de Educación Económica y Financiera,  en el eje temático de 
Emprendimiento en cada una de las instituciones educativas, esperamos su activa 
participación y contar con su apoyo durante el evento. Para más información se 
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pueden comunicar con las Profesionales Olga Lilia Caicedo Torres al Número 
telefónico 3045833764 y Johanna Marroquín Rodríguez al No. 3103196910.   
 
 
Cordialmente,  
  
 
 
 

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ACEVEDO 
Secretario de Educación Municipal 

 
V.B. Nazli Yamile Galindo – Directora de Calidad Educativa 
Proyectó: Olga Lilia Caicedo – Profesional Universitaria 
 

 


