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Protesta decembrina contra el retraso del pago -  
Universidad Tecnológica de Pereira 

Los estamos convocando a un Mitin decembrino, hoy a las 2pm, en el ministerio del 
trabajo, Calle 19 # 9 - 75 - Edif. Palacio Nacional.  Históricamente situaciones como 
esta no se habían presentado. No podemos permitir que una práctica que atenta contra 
los derechos de los trabajadores se vuelva costumbre, es nuestro deber levantar la voz 
ante atropellos como éste.   

El artículo 306 del código sustantivo del trabajo dice: 

1. Toda empresa está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores, como 
prestación especial, una prima de servicios, así: 

a). Las de capital de doscientos mil pesos ($200.000) o superior, un mes de salario 
pagadero por semestres del calendario, en la siguiente forma: una quincena el último día 
de junio y otra quincena en los primeros veinte días de diciembre, a quienes hubieren 
trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre, o proporcionalmente al tiempo 
trabajado, siempre que hubieren servido, y 
b). Las de capital menor de doscientos mil pesos ($200.000), quince (15) días de salario, 
pagadero en la siguiente forma: una semana el último día de junio y otra semana en los 
primeros veinte (20) días de diciembre, pagadero por semestres del calendario, a quienes 
hubieren trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre; o proporcionalmente al 
tiempo trabajado. Siempre que hubieren servido. 

2. Esta prima de servicios sustituye la participación de utilidades y la prima de 
beneficios que estableció la legislación anterior. 
Dicho incumplimiento nos lleva a establecer una reclamación ante la oficina del trabajo, 
esperamos que nos acompañen esta tarde y hacer sentir el clamor de las y los docentes y 
trabajadores dolidos ante esta situación. 

Por Una Universidad Más Humana y pública 

ASPU UTP 

Pereira 21, de diciembre de 2017


