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LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE FOMENTO EDUCATIVO 
“RICARDO BORRERO ÁLVAREZ” 

 
En uso de las facultades y atribuciones legales conferidas en el Acuerdo No. 020 del 30 

de julio de 2005, del Honorable Consejo Municipal de Neiva y la Resolución No.  
 

ACUERDA 
CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- NATURALEZA: El Fondo de Fomento Educativo “RICARDO 
BORRERO ÁLVAREZ”, es un Fondo Rotatorio con patrimonio independiente, que operará 
mediante convenio que celebre su representante legal con entidades oficiales o privadas 
debidamente autorizadas y que tengan por objeto financiar parcial o totalmente estudios de 
formación profesional universitaria, a estudiantes nacidos en Neiva o que hayan residido en 
este municipio los últimos cinco (5) años continuos, con buen nivel académico y de escasos 
recursos económicos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo educativo, 
científico, cultural, económico y social en el Municipio de Neiva, mediante el otorgamiento 
de créditos que permita a los neivanos sobresalientes en su nivel académico, de escasos 
recursos económicos para adelantar estudios de pregrado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Otorgar créditos educativos reembolsables y condonables a quienes cumplan con 
los requisitos establecidos en el Decreto de creación del Fondo Ricardo Borrero 
Álvarez. 

2.  Otorgar los créditos educativos a jóvenes Neivanos para formación profesional en 
universidades oficiales o privadas en funcionamiento en el Municipio de Neiva 
dependiendo de la necesidad de talento humano capacitado en la región. 

3. Incrementar los recursos del Fondo para garantizar mayores créditos. 
4. Apoyar a los estudiantes de los sectores Urbano y Rural, de bajos recursos 

económicos, que obtengan los mejores resultados en la Prueba SABER 11 o Prueba 
de Estado. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- PATRIMONIO: Son recursos y forman parte del patrimonio del 
Fondo Ricardo Borrero Álvarez, los siguientes: 
 

1. Los recursos provenientes del presupuesto municipal. Los recursos provenientes de 
entidades públicas o privadas del orden nacional, departamental y municipal.  
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2. También los recursos provenientes de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales del orden nacional e internacional. 
3. La recuperación de los créditos otorgados normales y que no hayan sido objeto de 

condonación. 
4. Los intereses causados en las etapas de ejecución. 
5. Los rendimientos y recursos financieros que se obtengan del manejo y 

administración de los excedentes de caja. 
6. Los demás que a cualquier título lícito le sean asignados. 

 
ARTICULO QUINTO.- REPRESENTACION LEGAL: Para todos los efectos, el Alcalde del 
Municipio de Neiva es el Representante Legal del Fondo Educativo Ricardo Borrero Álvarez 
y como tal, actuará de conformidad con las normas que regulan la materia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- JUNTA ADMINISTRADORA: La Junta Administradora del Fondo 
Educativo Ricardo Borrero Álvarez, estará integrada por: 
 

1. El Alcalde Municipal o delegado quien la presidirá. 
2. El Secretario de Educación del Municipio o su delegado  
3. El Vicepresidente de fondos en administración ICETEX  o quien haga sus veces, 

con voz pero sin voto. 
4. Un Rector de las Instituciones Educativas Oficiales de Educación Superior  de 

Neiva, elegido democráticamente entre ellos por un período de cuatro (4) años. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- FUNCIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA: Son funciones 
de la Junta Administradora del Fondo Educativo Ricardo Borrero Álvarez, las siguientes: 
 

a) Elaborar y adoptar su propio reglamento operativo. 
b) Definir las prioridades de formación académica profesional, en concordancia con el 

Plan de Desarrollo Municipal. 
c) Revisar y ajustar periódicamente los criterios de selección de beneficiarios según 

las condiciones socioeconómicas y académicas 
d) Realizar como mínimo una reunión ordinaria por semestre para conocer los estados 

financieros y administrativos del Fondo de Fomento Educativo Ricardo Borrero 
Álvarez. 

e) Seleccionar y aprobar los beneficiarios del crédito educativo de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento operativo del Fondo. 

f) Autorizar las condonaciones por prestación de servicio a que haya lugar. 
g) Aprobar los planes de alivio, que se consideren pertinentes. 
h) Realizar seguimiento al programa en cuanto a estudiantes beneficiados, costos y 

beneficio social del Fondo. Evaluar anualmente la ejecución del programa con base 
en los informes del administrador del Fondo. 
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i) Exigir al ente Administrador del Fondo, la oportuna y eficiente recuperación de 

cartera. 
j) Autorizar y aprobar el castigo de cartera en los eventos a que haya lugar. 
k) Y las demás que se requieran para cumplir con los objetivos del Fondo. 
l) Autorizar al ICETEX la depuración de saldos, débitos y créditos con saldos menores 

a cuatro (4) salarios mínimos legales  mensuales vigentes , para  el saneamiento 
contable del Fondo 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LOS REPRESENTANTES  

 
ARTÍCULO OCTAVO.- El representante de los rectores de I.E.S.  Instituciones Educativas 
de educación superior Oficiales, será elegido conforme al siguiente procedimiento: 
 
El Rector y su suplente en representación de las Instituciones Educativas de educación 
superior Oficiales de Neiva, serán elegidos por ellos mismos en el mes de noviembre de 
cada año para el año lectivo siguiente, en reunión convocada por el Secretario de Educación 
Municipal, para que mediante una mayoría simple (mitad más uno) de los rectores 
asistentes a la reunión, previo llamado a la lista y firma de asistencias, elijan su respectivo 
representante; de lo cual se levantará acta. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- ADMINISTRACIÓN: La administración del Fondo estará a cargo 
del ICETEX, para lo cual se suscribirá un convenio entre el representante legal del Fondo 
y el Representante Legal del ICETEX. 
 
PARÁGRAFO: CONTROL DE RECURSOS: Con cargo a los recursos del Fondo, el 
Municipio podrá contratar auditoria para que realicen el control administrativo, financiero y 
legal de los recursos del Fondo, así como al cumplimiento de los requisitos para el 
otorgamiento de créditos y de los deberes y obligaciones a cargo de los beneficiarios. 
 

CAPITULO III 
 

PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

ARTÍCULO DÉCIMO.- CONVOCATORIA: Todo proceso de selección cuyo fin sea dar 
alcance al objeto de este Fondo, deberá ser ampliamente divulgado a través de la página 
web de la Alcaldía de Neiva y de los medios de comunicación que para tal efecto disponga  
el Municipio, garantizando que toda la población objeto de este programa educativo tenga 
acceso a esta información en forma oportuna. 
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La divulgación de la convocatoria, la selección de los beneficiarios y la aprobación de los  
Créditos será única y exclusivamente responsabilidad del MUNICIPIO DE NEIVA a través 
de su Comité de selección y del representante legal. La convocatoria que se adelante para 
la selección de los beneficiarios deberá garantizar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

1. Fecha de apertura de la convocatoria 
2. Criterios de selección 
3. Condiciones y requisitos mínimos que los aspirantes deben cumplir. 
4. Fechas del proceso de selección y calificación de solicitudes 
5. Fecha de adjudicación 
6. Fecha de publicación de los resultados de la convocatoria 
7. Requisitos para la legalización 
8. Fecha límite para la legalización 

 
Cualquier otro requisito deberá ser especificado por el MUNICIPIO DE NEIVA en cada 
convocatoria. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:- CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN: Todo 
proceso de selección y calificación se llevará a cabo por el MUNICIPIO DE NEIVA, a partir 
de las solicitudes recibidas y de los siguientes criterios de selección. El puntaje máximo 
será de cien (100) puntos y será el resultado de la información consignada en el formulario 
de inscripción que se diseñe para este fin y de la documentación que se anexe con su 
soporte. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

DETALLE DE SELECCION PUNTOS 

Mérito Académico 40 

Estrato socioeconómico 30 

Carácter de la Institución Educativa 10 

Antigüedad de permanencia en el municipio 20 

TOTAL PUNTAJE 100 

 
MÉRITO ACADÉMICO PARA ESTUDIOS DE PREGRADO 
Para aspirantes a primer semestre: 
 

PROMEDIO NUEVO SISTEMA ICFES  
SECTOR URBANO 

PUNTAJE 

300 o  mas 40 

250 hasta 299 30 

200 hasta 249 20 

170 hasta 199 10 
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PROMEDIO NUEVO SISTEMA ICFES  
SECTOR RURAL 

PUNTAJE 

250 o  mas 40 

200 hasta 249 30 

150 hasta 199 20 

120 hasta 149 10 

 
Para aspirantes a segundo semestre en adelante se tendrá en cuenta el promedio del 
último período aprobado así: 
 

NOTAS DEL PERIODO CURSADO PUNTOS 

4.50 hasta 5.00 40 

4.00 hasta 4.49 30 

3.50 hasta 3.99 20 

3.0 hasta 3.49 10 

 
Estrato socioeconómico.- El estrato socioeconómico se calificará a partir de la siguiente 
tabla: 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO PUNTAJE 

Sector Urbano menor a 56.22 hasta 40.80puntos de sisbén  30 

Sector Rural menor de 40.75 puntos  de sisben   30 

 
 
Carácter de las Instituciones Educativas 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUNTAJE 

Pública 10 

Privada 5 

 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- CALIFICACIÓN:  Dentro del cronograma establecido 
en cada convocatoria y en la fecha asignada, el Comité de Selección del FONDO RICARDO 
BORRERO ALVAREZ procederá a calificar las solicitudes presentadas y divulgar las 
seleccionadas a partir de los criterios de selección, en coordinación con el ICETEX.. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- ADJUDICACIÓN: El proceso de adjudicación de los 
créditos estará a cargo de la Junta Administradora del Fondo y el número de seleccionados 
para la adjudicación estará trazado según el presupuesto que en cada convocatoria que 
garantice la sostenibilidad de las cohortes. 
 
El proceso de adjudicación final de los créditos reembolsables finalizará luego de surtidos 
los trámites de legalización por parte de los beneficiarios ante el ICETEX 
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TITULO IV 

DE LOS CRÉDITOS, BENEFICIARIOS Y REQUISITOS 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- CARÁCTER DE LOS CRÉDITOS: Los créditos 
educativos otorgados por el Fondo RICARDO BORRERO ÁLVAREZ, serán de carácter de 
apoyo financiero y serán reembolsables o condonables según las siguientes líneas de 
crédito: 
 

LINEA CARÁCTER DEL CRÉDITO 

TRADICIONAL REEMBOLSABLE 

PLAN EXCELENCIA CONDONABLE O REEMBOLSABLE 

 
 

A. LÍNEA TRADICIONAL- REEMBOLSABLE 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de créditos reembolsables para matricula los 
estudiantes de pregrado de universidades públicas o privadas; que cumplan con los 
requisitos de cumplimiento académico por periodo finalizado, según los criterios de 
este reglamento. 
 
Requisitos:  
- Para Pregrado: presentar la constancia de admisión en cualquier universidad 

oficial o privada presente en el municipio de Neiva. 
- Acreditar la condición para ser beneficiario del crédito, certificado de aprobación 

del semestre y visto de continuidad en la carrera por autoridad competente en 
cada semestre. 

.           -     Los demás que exija el operador del Fondo como garantía de crédito. 
 
En cualquier caso, el beneficiario debe realizar sus estudios en los tiempos previstos para 
la carrera universitaria. 
 
Condiciones Financieras: Las condiciones financieras para esta línea son: 
 

• Monto máximo para matricula: hasta el 100% del valor de la matricula que no supere 
los 4 SMMLV, por período académico de estudios. 

• Plazo total del Crédito: Sera igual al período del plan de estudios certificado por la 
IES. 

• Período de Gracia: Un año después de terminar la totalidad de las materias del plan 
de estudios. 

• Tasa de interés en época de estudios: La establecida en el reglamento operativo del 
Fondo. 
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• Tasa de interés en época de amortización: La establecida por la Junta 
Administradora del Fondo. 

 
B. LÍNEA CONDONABLE  -PLAN EXCELENCIA 

 
Es una línea especial de crédito, responde al objetivo  del PLAN EXCELENCIA   para 
apoyar los estudios de pregrado, a quienes mediante resultados de pruebas de 
estado SABER 11, demuestren ser los mejores cinco (6) estudiantes de las 
instituciones educativas oficiales del Municipio de Neiva, tres (3) del sector  urbano 
y tres (3) del sector rural; en este crédito el beneficiado  prestara de servicio social  
(PASANTIA) no remunerado,  acorde a la formación recibida en el pregrado, por un 
tiempo de seis (6) meses, en cualquiera dependencias de  municipio de Neiva. 

 
Beneficiarios:  

• Ser bachiller egresado de cualquiera de las instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Neiva. 

• Estar dentro de los seis (6) mejores alumnos de las Instituciones Educativas 
Oficiales del Municipio de Neiva, según resultados de pruebas SABER 11,  

• Manifestar por escrito su voluntad de acogerse a esta opción de crédito. 

• Acreditar estar admitido en una institución de educación superior, en el año siguiente 
a la presentación de la prueba SABER 11. 

• Presentar la certificación del valor de la matrícula. 

• Acreditar las garantías que le sean exigidas por el ICETEX 
 
Los estudiantes con derecho a esta línea, deben manifestar formalmente y por escrito a la 
Secretaría de Educación del Municipio de Neiva, Fondo Ricardo Borrero Álvarez, en el 
transcurso de los siguientes treinta (30) días calendario, a la publicación de la convocatoria 
(realizada en la página web de la Alcaldía de Neiva), su voluntad de acogerse a este  
 
Beneficio; de no hacerlo por escrito, se entenderá que renuncia al beneficio y en su defecto 
los estudiantes que en el municipio sigan en puntaje académico, podrán solicitar por escrito 
el beneficio de esta línea de crédito, en los siguientes cinco días a partir de los cuales se 
perderá el derecho a esta línea de crédito. 
 
REQUISITOS PARA LA CONDONACIÓN DE CAPITAL E INTERESES DEL CRÉDITO 
LÍNEA PLAN EXCELENCIA 
 
Requisitos para la condonación 100% del Crédito: 
 

1. Demostrar un promedio académico para la universidad pública de 4.0 y para la 
universidad privada de 4.5 al finalizar la carrera. 
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2. Prestar al Municipio de Neiva, uno servicio social ACORDE A LA FORMAION DEL 
PREGRADO : 
a) Desarrollar un servicio social (pasantía) por un período no mayor de seis (6) 

meses no remunerado, en cualquiera de las instituciones públicas del municipio 
previa solicitud escrita del beneficiario del crédito y aprobación que haga la 
Secretaría de Educación del Municipio. El plazo establecido para el 
cumplimiento de este compromiso es de seis (6) meses contados a partir de la 
terminación de materias. 

 
Los documentos para la condonación deben ser presentados a la Secretaría de Educación 
Municipal de Neiva. 
 
REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL NO REMUNERADO 
 
Una vez terminado el servicio social no remunerado, el estudiante y/o beneficiario deberá 
allegar la siguiente documentación en un tiempo no mayor a tres (3) meses: 

• Certificado de cumplimiento del servicio social donde prestó el servicio, 
debidamente firmado por el Gerente, Director y/o Representante Legal. 

• Ficha de seguimiento o planilla con el registro detallado de las actividades realizadas 
y los tiempos dedicados. 

• La no prestación del servicio social, se entenderá que renuncia a la condonación del 
crédito, por tanto deberá cancelar la totalidad del crédito (el capital más los 
intereses) de acuerdo a los planes de pago establecidos por el reglamento del 
Fondo,  
 

Una vez reunidos los requisitos exigidos, la Junta Administradora, analizará cada caso y de 
acuerdo con ellos aprobará o negará la condonación de los beneficiarios del Plan 
Excelencia. 
 
Para los créditos reembolsables del Fondo Ricardo Borrero Álvarez, teniendo en cuenta 
que estos créditos generan intereses en época de estudios, la Junta Administradora del 
Fondo, estudiará la condonación de los intereses causados en época de estudios, para los 
egresados de universidades públicas con promedio de 3.8 en toda la carrera y para los de 
universidades privadas con un promedio de 4.0 y los tres (3) mejores pruebas PRO, y el 
capital se reembolsará al  FONDO RICARDO BORRERO ALBVAREZ  de acuerdo con los 
planes de amortización que se tengan establecidos. 
 
PROHIBICIONES FRENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL NO 
REMUNERADO: Las siguientes actividades no se consideran servicio social no 
remunerado y por tanto se prohíbe su realización: 
 

1. Actividades de evangelización 
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2. Labores de aseo 
3. Participación en campañas políticas partidistas o en alguna actividad similar como 

entrega de volantes de candidatos, apoyo en mesas de votaciones, recolección de 
firmas y tras funciones relacionadas. 

4. Realizar actividades remuneradas. 
5. Labores secretariales (sacar fotocopias, contestar el teléfono, realizar llamadas, 

repartir refrigerios, llenar planillas, transcribir actas), si solo se dedica a ellas y no 
las realiza como complemento a alguna otra labor de servicio comunitario. 

6. Ejecución de actividades con valor comercial dentro de organizaciones privadas. 
7. Realización de actividades en universidades privadas que representen beneficios 

económicos para la Institución. 
8.  En general, debe corresponder a actividades relacionadas con la formación del 

pregrado. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS: El capital que 
genere la cartera recuperada de los créditos educativos asignados por  el Fondo Ricardo 
Borrero Álvarez, será reinvertido en el otorgamiento de nuevos créditos y para la 
sostenibilidad del Fondo 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- GARANTÍAS: El crédito educativo será respaldado con una 
garantía que presente la persona natural o jurídica, que se constituye en deudor solidario y 
quien suscribirá conjuntamente con el beneficiario, los documentos que el Administrador 
del Fondo solicite para respaldar la obligación adquirida. 
 
Adicionalmente, el codeudor deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser mayor de edad, acreditar ingresos mensuales superiores al crédito o en su 
defecto poseer finca raíz que respalde la obligación. 

• Mantener domicilio permanente en el país y que la sede habitual de sus negocios o 
de su actividad laboral estén dentro del territorio colombiano. 

• Poseer una actividad económica que genere alguna renta demostrable. 

• Demostrar buena moral crediticia y comercial, la cual se acreditará con la consulta 
a centrales de riesgo. 

• Las personas jurídicas deberán presentar certificado de existencia y representación 
legal conforme a la Ley, con una vigencia no superior a treinta (30) días calendario 
de expedición y que la vida jurídica sea igual o superior al plazo del crédito solicitado. 

• Contemplar dentro de su objeto social una actividad rentable 

• Estar autorizado por la junta directiva de la organización para comprometer el monto 
y constituir garantías, cuando esta facultad no esté definida en el certificado de 
existencia y representación legal. 

• Las demás exigidas por el Fondo RICARDO BORRERO ÁLVAREZ E ICETEX, como 
administrador del Fondo, que respalden y minimicen el riesgo crediticio. 
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PARÁGRAFO: El estudiante deberá legalizar el crédito aprobado en un término no mayor 
a cuarenta y cinco (45) días, posterior a la fecha de publicación de la lista de aprobaciones 
fijada en la página web de ICETEX y/o oficina del Administrador del Fondo; de no legalizarse 
en el tiempo establecido, se entenderá desistida la solicitud y su aprobación será anulada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO: Los beneficiarios 
del crédito educativo se comprometen a cumplir con las diferentes obligaciones, así: 
 

• Terminar satisfactoriamente los estudios para lo cual solicitó el crédito. 

• Invertir los recursos del crédito, única y exclusivamente para los fines pactados. 

• Cumplir con el programa de estudios para el cual se solicitó y aprobó el crédito. 

• Informar de manera oportuna al Fondo Educativo RICARDO BORRERO ÁLVAREZ, 
cualquier ingreso adicional específicamente relacionado con otorgamiento de 
becas, comisión de estudios u otra clase de apoyo económico cuyo objeto sea 
adelantar estudios de formación académica. 

• Presentar la correspondiente certificación de calificaciones, una vez concluido el 
periodo académico. 

• Renovar el crédito para cada período académico, previa presentación de la 
certificación de matrícula, notas semestre anterior. 

• Informar de manera oportuna y mediante comunicación escrita sobre el cambio de 
Programa Académico o de Institución en la cual adelanta sus estudios o de la 
suspensión temporal o definitiva de los estudios, explicando dentro de los veinte 
(20) primeros días del semestre académico, los motivos que lo ocasionaron. 

• Las demás obligaciones que surjan con ocasión del otorgamiento del crédito 
educativo a través del Fondo RICARDO BORRERO ÁLVAREZ. 

• Actualizar cualquier cambio de dirección. 
 
PARÁGRAFO: El estudiante que se haya hecho acreedor a cualquier otro apoyo 
económico por sus méritos cuyo objeto sea adelantar estudios de formación académica 
y que sea otorgado por una institución no gubernamental, deberá informar de manera 
oportuna al Fondo, ya que el otorgamiento de una beca no son compatibles con los 
créditos del Fondo Educativo RICARDO BORRERO ÁLVAREZ. El cupo será otorgado 
al estudiante que sigue en promedio de las PRUEBAS SABER 11, de las Instituciones 
Educativas Oficiales del Municipio de Neiva., 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- PERÍODO DE FINANCIACIÓN: El período de 
financiación dependerá de la duración del programa de estudios, correspondiendo el 
máximo, al período normal de duración del programa académico certificado por la 
institución de educación superior. Cuando se trata de períodos ya iniciados, el período 
máximo de financiación estará determinado por el número de periodos faltantes para 
complementar su duración normal. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO: Una vez finalizado 
el período de estudios, el beneficiario contará con un plazo máximo para amortizar la 
totalidad del crédito, con un (1) año de gracia. Quienes opten por la línea de crédito 
tradicional, la amortización de su crédito se inicia un (1) año después de terminas las 
materias de pregrado. 
 
TASA DE INTERÉS: El Fondo Educativo RICARDO BORRERO ÁLVAREZ establecerá 
las siguientes tasas de interés: 
 
PLAN EXCELENCIA: Tasa de intereses para crédito condonable en época de estudios, 
será de cero (0), en caso de incumplimiento se generara una tasa igual a la establecida 
por el IPC del año presente. 
 
TRADICIONAL RICARDO BORRERO ÁLVAREZ: Tasa de intereses en época de 
estudios y amortización, será igual al Índice de Precios al Consumidor IPC. del año que 
este cursando. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: CAUSALES DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 
DESEMBOLSOS: Las causales de suspensión temporal o definitiva de los 
desembolsos del crédito educativo serán las siguientes: 
 

• Haber interrumpido sus estudios hasta por dos semestres consecutivos o un 
año, sin justificación. 

• Cuando la universidad lo excluya del centro educativo, en aplicación de su 
reglamento interno. 

• Cuando el estudiante y su codeudor, voluntariamente soliciten la cancelación del 
crédito. 

• Por la terminación y culminación de materias. 

• Cuando se compruebe que  presenta documentación falsa para tal beneficio 

• Por incapacidad médica expedida por una EPS. 

• Por voluntad expresa del beneficiario. 
 
La suspensión temporal del crédito, aplica siempre y cuando el estudiante demuestre buen 
rendimiento académico y se solicite para continuar con los estudios para los cuales se 
otorgó el crédito. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- EFECTOS DE SUSPENSIÓN: Durante el lapso en que 
suspendan los desembolsos, se liquida al beneficiario los intereses normales o corrientes 
sobre el saldo de capital adeudado a la fecha de suspensión. 
 
 



 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 
                                   

                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

FONDO DE FOMENTO EDUCATIVO “RICARDO BORRERO ALVAREZ” 

REGLAMENTO INTERNO  

Carrera 5 No. 9 -74 Piso 5º  

PBX: (57) (8) 8713527 

e-mail:dptojuridicoalcaldianeiva@hotmail.com 

Neiva – Huila – Colombia  

 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

 
La suspensión definitiva de los desembolsos, tendrá como consecuencia la exigibilidad del 
pago total de la obligación adeudada de manera inmediata. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los procedimientos de legalización y renovación de 
los créditos se encuentran sujetos a los requisitos y medios electrónicos que establezca el 
administrador del Fondo para tal efecto y serán de obligatorio cumplimiento para el 
CONSTITUYENTE, los aspirantes y beneficiarios de los créditos. Para tal efecto, el 
administrador del Fondo comunicará previamente al CONSTITUYENTE las modificaciones 
a los mismos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Los términos consagrados en el presente reglamento 
son perentorios y no hay lugar, por ningún motivo a su modificación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- VIGENCIA: El presente Reglamento rige a partir de la 
fecha de su aprobación, por parte de la Junta Administradora del FONDO RICARDO 
BORRERO ÁLVAREZ y deroga los demás reglamentos que sobre el particular le sean 
contrarios; lo no contemplado en el presente reglamento se regirá por lo establecido en el 
reglamento del crédito de ICETEX. 
 
El presente reglamento fue aprobado en reunión de la Junta Administradora del Fondo 
Educativo RICARDO BORRERO ÁLVAREZ, Acta No.    del. 
 
Dado en Neiva a los      días del mes de   
 
 
 
RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ    ALFREDO VARGAS ORTIZ  
Alcalde  de Neiva                             Secretario de Educación Municipal  
 
 
EDGAR ORTIZ PABON         Vicepresidente de Fondos en                              
Representante de los Rectores IES  
Administración   ICETEX     

 
Aprobó 
 
 
 NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ                         EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA 
Secretario de Hacienda Municipal                                   Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 
Revisó: Jairo Medina Bustos, Líder Gestión de Asuntos Públicos y Legales 
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Vo/Bo Levid Bermeo Quintero, Líder Gestión de Calidad Educativa 
 
 
Proyectó: Myrian Consuelo Castrillón Q,, Profesional Universitario de Calidad 

 

 


