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Aspiáblica de Colombia 
Uepartamento del Hita, 

ACUERDO NÚMERO 020 DE 2008 

"POR EL CUAL SE CREA EL FONDO RICARDO BORRERO ALVAREZ” 
El Concejo de Neiva, en Uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en los artículos eo, 190.207 27", 45%, 67%, 69%, 70%, 355% y 3139 de la Constitución Política de Colombia 

ACUERDA: 
ARTÍCULO PRIMERO: Créase El Fondo de Fomento Educativo denominado RICARDO BORRERO ALVAREZ el cual tendrá como objetivo financiar totaf 0 parcialmente estudios de pregrado, 

fimero del presente Acuerdo, se podrán realizar únicamente en € 

ARTICULO TERCERO: ESTUDIOS: Los estudios de Que trata el Ar lo 

se de 

ARTICULO CUARTO: JUNTA ADMINISTRADORA: El Fondo de Fomento Educativo RICARDO BORRERO ALVAREZ, tendiá una Junta Administradora la cual estará conformada Por los siguientes miembros: 1. El Alcalde del Municiplo de Neiva o su delegado. + 2. El Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Neiva, - 3. El Coordinador de Icetex Hula o quien haga sus veces, Quien actuara como Secretarlo de la Junta.» ; 4. Un Rector ce las nsiituciones Educativas Oficiales de Nelva elegido democráticamente entre ellos por un perado de un año, - 

ARTICULO QUINTO: FUNCIOMES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA: La Junta Administradora tendrá las sigulentes funciones princpales: 
1. Expedir el reglamento operativo del Fondo, cumplir y hacer cumplir lo establecido en el mismo. me 
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2. Aprobar el listado final presentado por el Icetex o quien haga sus Veces 
de los beneficiarios que cumplen con los requisitos preestablecidos de 

acuerdo a la disponlbllidad del fondo. 
3. Revisar y ajustar periódicamente, los críterlos de selección de 

beneficiarios según las condiciones socioeconómicas y académicas. 
4. Autorizar los gastos extraordinarios que demande la administración del 

Fondo, slempre y cuando tengan relación directa con el objeto del 
convenlo suscrito con el Icetex o quien haga sus veces. 

5. Examinar y aprobar los Infonnes perlódicos que presente el Icetex o 
qulen hagá sus Veces. 

6. Vigilar que se efectúen oportunamente los giros a las Instituciones 
Educallvas que debe hacer el Icetex o quien haga sus veces, para 
cumplir con el objeto del fonda, 

7. Realizar seguimiento al programa en cuanto a estudiantes beneficiados, 
costos y beneficio social con el fondo. 

8. Detenninar la tasa de Interés de financiación de los créditos, 
9. rendir anualmente un infonne pormenorizado de las actividades del fundo 

a la corporación Edilicia de Neva durants sl primar periodo de sesiones 
ordinarias 

10,Las demás que se consideren necesañas para cumplir con los objetivos 
del presente Acuerdo. 

ARTICULO SEXTO: ADMINISTRACION: El municiplo de Neiva suscribirá  , 
contratos y/o convenlos con el Icetex o qulen haga $us Vecés para la (/ 
administración y operación del mismo con el fin de garantizar una mejor 
prestación de los servicios. 

ARTICULO SEPTIMO: RECURSOS: Son recursos del Fondo de Fomento 
Educativo RICARDO BORRERO ALVAREZ los siguientes: 

1. Los recursos provenlentes del presupuesto Municipal, Departamental y 
Nacional. 

2. Los recursos provenientes de Entidades u Organismos internacionales, 
Nacionales, Departamentales, locales, Públicos, o privados y de 
personas naturales, 

ARTICULO OCTAVO: CORDICIONES Y REQUISITOS: Para acceder a los 
créditos del Fondo RICARDO BORRERO ALVAREZ, son condiciones y 
requisitos los siguientes: 

1. Haber nacido en el Municipio de Nelva o haber residido en el mismo ¿-“ 
durante los Últimos cinco (5) años y pertenecer a la estratificación 
socloeconómica del Municipi 

2. Estar admitido en alguna de las Instituciones de Educación Superlor del 
País debldamente reconocida por el lefes o quien haga sus Veces en 
programas de pregrado exclusivamente. 
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o de Neiva 
Centro Comercial Popular Los Comuneros Pisa %o. Tels: 8713845 - 8713472 - 8722306-04 3. Haber tenninado satisfacioriamente el nivel O periodo académico inmediatamente anterior. 

4. haber alcanzado niveles de excelencia académica en los estudios de educación media la cual será definida con base en los parámetros 

  

ARTICULO HOVERKO: EFECTOS DE SUSPENSION: Durante el lapso en que 
se suspende el crédito educativo, se le liquidan al beneficiario los Intereses 
normales 0 corrlentes sobre el saldo de capital adeudado. La suspensión 
temporal del crédito se hace hasta por un periodo académico renovable hasta 
por Un periodo Igual, previa Justificación del beneficiario. 
La declaración de suspensión definitiva del crédito, tendrá como consecuencia la exigibilidad inmediata de la obligación, 

ARTICULO DECIMO: DISPOSICIONES DEROGADAS: Derogase el contenido de las disposiciones establecidas en el Acuerdo 004 de 1991. 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: VIGENCIA: el presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. : 
Dado en Neiva, a los 30 días del mes de Julio del 2005 

    

  

Ha AS 
JOSAMOAQUIN CUERVO POLA 

nte del Concejo      CERTIFICO: Que el presente Acuerdo número 020 presentado por el Doctor AURELIO” CUBIDES RODRIGUEZ Alcalde de Nelva (D), fue aprobado en primer debate por la Comisión Tercera de Goblemo, en la sesión ordinaria del día 27 de mayo 508 He según ponencia presentada por el Concejal Luis EDUARDO PENAGOS HERNANDEZ. Dándoselo segundo debate en la sesión ordinaria del día 30 
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