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"POR EL CUAL SE CREA EL FONDO EDUCATIVO
MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el

artículo 313 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1012 de 2006,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Créase en el Municipio de Ibagué el FONDO EDUCATIVO
MUNICIPAL, adscrito a la Secretaria de Educación.

ARTICULO SEGUNDO: El objetivo del FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL será facilitar
el ingreso y permanencia en las instituciones de educación superior a las personas de
escasos ingresos económicos del Municipio, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, a la
población en condiciones de vulnerabilidad como discapacitados, madres cabeza de
familia y desplazados egresados de instituciones educativas oficiales del municipio, a
través del subsidio de los costos de matrícula de los programas técnicos, tecnológicos y
profesionales que ofrezcan las Instituciones Educativas de Educación Superior que
prestan servicios en el municipio de (bagué.

ARTÍCULO TERCERO. Los recursos con los cuales contará el FONDO EDUCATIVO
MUNICIPAL provendrán principalmente de:

a. Recursos propios por valor de hasta 1.500 salarios mínimos mensuales legales
vigentes (smmlv) cada año, producto del superávit del municipio, que serán
destinados para créditos educativos.

b. Aportes que reciba el Fondo de organismos públicos y privados del orden nacional
e internacional, locales y regionales que serán utilizados para financiar becas,
subsidios o créditos educativos.

ARTÍCULO CUARTO. Los estudiantes que tendrán acceso a recibir los beneficios del
FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Que sean egresados de instituciones educativas oficiales del municipio de Ibagué.

b. Que cuenten con niveles altos de desempeño en las pruebas Saber 11.

c. Que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

d. Acreditar domicilio en la ciudad de Ibagué los últimos 3 años anteriores a la fecha
del grado.

e. Estar inscritos en el Sisber
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PARÁGRAFO ÚNICO: Además de los requisitos contemplados en el presente artículo
deberá tenerse en cuenta también los señalados en el parágrafo 3 del artículo 2 de la lev
1012 de 2006. y

ARTÍCULO QUINTO. Créase el COMITÉ OPERATIVO Y DE VIGILANCIA DEL FONDO
EDUCATIVO MUNICIPAL, el cual estará conformado de la siguiente manera:

- El Alcalde o su delegado, quien lo presidirá.
- El Secretario de Educación Municipal.
- El Secretario de Bienestar Social
- El Secretario de Hacienda Municipal o su delegado
- El Secretario de Planeación o su delegado.

PARÁGRAFO 1°: El Secretario de Educación actuará como Secretario del Comité.

PARÁGRAFO 2°: El Alcalde en un término no mayor de dos (2) meses contados a partir
de la publicación de este Acuerdo, expedirá el reglamento para el funcionamiento del
Comité, asi mismo reglamentará las funciones del Secretario.

PARÁGRAFO 3°: Este Comité rendirá un informe semestral escrito al Concejo Municipal

ARTÍCULO SEXTO: Serán funciones del COMITÉ OPERATIVO Y DE VIGILANCIA
siguientes: •«•UMIUOIM,

a. Revisar el estricto cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a los
beneficios económicos y académicos del FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL.

b. Determinar los procesos de selección de beneficiarios del programa.

c. Vigilar y hacer seguimiento al cumplimiento del programa educativo que adopte
cada estudiante beneficiado. K

d. Exigir a los estudiantes beneficiados, al final de cada semestre, la presentación
del certificado de notas y estudios del Instituto de Educación Superior al aue
pertenecen para garantizar la continuidad del beneficio.

e. Determinar la continuidad del beneficio o la exclusión del mismo cuando los
estudiantes no cumplan con el rendimiento académico mínimo.

f. Evaluar cada semestre académico y las condiciones socioeconómicas de la
oferta y los beneficiarios.

g. Seleccionar las sedes (instituciones educativas oficiales del municipio) en las
que se desarrollarán los programas académicosL/v

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



Folio No.

REPÚSCICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal
ftague

ACUERDO NÚMERO
(1 '

0 2 5 DE 2012

"POR EL CUAL SE CREA EL FONDO EDUCATIVO
MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

h. Determinar el mecanismo para dirimir empate técnico de los aspirantes.

i. Crear los mecanismos que propendan por la culminación de los programas
iniciados.

j. Crear mecanismos de evaluaciones periódicas de la calidad de los programas.

k. Todas aquellas que se consideren necesarias para el cumplimiento de los
objetivos del FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL

ARTÍCULO SÉPTIMO: Para la selección de los beneficiarios del programa, además de
los requisitos generales indicados, se deberán presentar los documentos que exija el
Comité Operativo y de Vigilancia y que deberá incluir al menos los siguientes:

a. Fotocopia del diploma de bachiller.
b. Acta de grado.
c. Recibo de pago de servicio público domiciliario del lugar de residencia.
d. Copia del documento de identidad.
e. Libreta militar para mayores de 1 8 años.
f. Carné del SISBEN.
g. Carta del presidente de la Junta de Acción Comunal que certifique la residencia

en el sector.
h. Resultados de las pruebas Saber 1 1 .

ARTÍCULO OCTAVO. El proceso de selección de beneficiarios será realizado por el
COMITÉ OPERATIVO Y DE VIGILANCIA basado en los resultados de las pruebas Saber
11 y en el estrato socioeconómico del aspirante. Los mejores resultados serán
beneficiarios de la oferta económica y académica del Fondo Educativo Municipal. La
financiación de los estudios superiores será renovada cada semestre hasta la finalización
del ciclo académico previa certificación de la Institución Superior de Educación en la que
se verifique el cumplimiento del programa de estudios y el rendimiento académico.

ARTÍCULO NOVENO. Los programas de educación superior patrocinados por el FONDO
EDUCATIVO MUNICIPAL serán seleccionados por el COMITÉ OPERATIVO Y DE
VIGILANCIA quien se apoyará en estudios de regionalización realizados por el SENA y
en la oferta de instituciones educativas de educación superior legalmeníe constituidos con
programas técnicos y/o tecnológicos acreditados y profesionales.

ARTÍCULO DÉCIMO. Los programas académicos de pregrado subsidiados por el
FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL a través de los Institutos de Educación Superior que
presten servicios en el municipio de Ibagué, serán desarrollados en Instituciones
Educativas Oficiales del municipio, seleccionadas por el COMITÉ OPERATIVO Y DE
VIGILANCIA de acuerdo al perfil demográfico de los aspirantes. La Secretaría de
Educación Municipal garantizará los servicios de aseo y vigilancia, además de la
infraestructura física y tecnológica para el adecuado cumplimiento de los programas
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. El Alcalde municipal reglamentará en un término no
mayor a noventa (90) días contados a partir de la publicación del presente Acuerdo e^
funcionamiento del FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL en el que se induTán las
condiciones generales de acceso a los beneficios y los criterios para la posible pérdida de
tos mismos, entre otras disposiciones que permitan el cumplimiento de los objetivos de\O DÉCIMOSEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de

publicación.
su

Dado «i Ibagué, a los treinta (30) días del mes de noviembre \e\o c,qs mil doce

ERNESTO ORTIZ AGUILAR
Presidente DORIS CÁyiEDES fcUBIANO

Secretara

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2)
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 26 de n

Ibagué, noviembre 30 de 2012

lebrados en
e2012.

INICIATIVA:
C. PONENTE (S):

DORIS C^V|EDES\RUBIANO
Secretar)

DR. LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ R - ALCALDE
ERNESTO ORTIZ AGUILAR, WILLIAM ROSAS JURADO Y LUIS ALBERTO
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