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"POR MEDIO DEL CUAL SE GESTIONA Y PROMUEVE
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LA
PROFESIONALIZACION DE LAS MADRES
COMUNITARIAS, SUSTITUTAS, MADRES DE HOGARES
DE PASO, MADRES FAMI COMO AGENTES
EDUCATIVOS DE LA PRIMERA INFANCIA"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En el uso de sus facultades legales, en especial conferidas en los artículos
313 de la constitución política de Colombia, la ley 1551 de 2012, la ley 136
de 1994, Acuerdo 004 de 2012 Plan de desarrollo del Municipio,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1: El municipio de Ibagué gestionará y promoverá la profesionalización
de las madres comunitarias, sustituías, madres de hogares de paso, madres fami,
como agentes educativos de la primera infancia que se encuentran vinculadas al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, por medio de procesos de
formación y cualificación, a fin de que se brinde una atención integral a los niños y
niñas del municipio de Ibagué, con altos estándares de calidad y oportunidad.

ARTÍCULO 2: La profesionalización de que trata el artículo 1° garantiza:

A. La calidad en la atención a la primera infancia y ser garantes de derechos de los
niños y niñas del municipio de Ibagué

B. La apropiación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y competencias que
redundan en acciones de acompañamiento que mejoran la prestación de servicio
de atención integral a la primera infancia

C. La construcción de capacidades para crear y desarrollar proyectos innovadores los
cuales estarían apoyando las directrices asumidas por el ICBF (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar)

D. Fortalecimiento de los conocimientos y las capacidades cognitivas, sensoriales,
motrices, sociales y emocionales de los niños y niñas del municipio de Ibagué, a
través de los agentes educativos contribuyendo al aprendizaje básico que los
acompañaran durante la vida.

E. La transformación real de las familias y la ciudad

ARTÍCULO 3: Se entenderá como profesionalización de las madres comunitarias,

sustituías, madres de hogares de paso, madres fami como agentes educativos de la

primera infancia, el proceso de cualificación y forrnalización como normalista superior y

licenciada en educación donde se adquieren las competencias e idoneidad para asumir

con calidad los procesos pedagógicos que permita a los niños y niñas en sus primeros

años desarrollar capacidades, habilidades y potencialidades.
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ARTÍCULO 4- El municipio de Ibagué a través de la Secretaría de Bienestar Social o
auien haga sus veces gestionará y buscará el cumplimiento de los objetivos del presente
Acuerdo en coordinación con los lineamientos expedidos por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF, teniendo en cuenta que las madres comunitarias, sustituías,
madres de hogares de paso, madres fami como agentes educativos de la primera
infancia, hacen parte de los programas de este órgano de carácter nacional.

ARTÍCULO 5- El municipio de Ibagué por intermedio de la Secretaría de Bienestar Social
o quien haga sus veces, gestionará y buscará alianzas con organizaciones públicas y
privadas o de carácter internacional para que aporten a la profesionalizacion de las
madres comunitarias, sustituías, madres de hogares de paso, madres fami como agentes
educativos de la primera infancia del Municipio de Ibagué; asimismo promoverá la
realización de convenios con instituciones educativas que brinden programas de

formación complementaria.

ARTÍCULO 6: Las comunidades podrán priorizar recursos de presupuesto
participado que estén dirigidüs^al cumplimiento de los objetivos del presente
acuerdo. En este caso, seTsujetanji a la reglamentación que para el efecto emita el
municipio de Ibagué.

ARTÍCULO 7: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibagué, a l^s veintiocho (28) días del mes de noviembre desafio Sj^s mil catorce

(2.014).

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO
Presidente

DORIS
Secretan)

ÍEDES RUBIANO

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates Celebrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 22 de rfaviemblfe de 2014.

Ibagué, noviembre 28 de 2014

OES RUBIANODORIS CAVÍ
Secretaria'
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H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ GÓMEZ.
JAIRO VILLANUEVA PARRALES, CARLOS ANDRÉS
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