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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA EDAD DE RETIRO FORZOSO PARA
ALGUNOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y,

CONSIDER AN DO

Que en la Universidad ha venido aplicándose la tesis de que los servidores
docentes deben ser retirados a la edad de 65 años bajo la causal general de retiro
forzoso establecida para la rama ejecutiva del poder püblico.

Que se hace necesario adoptar de modo expreso en el estatuto docente que Ia
edad a aplicar para retiro forzoso de los servidores docentes de la universidad es
la de setenta y cinco anos, conforme a la jurisprudencia de la H. Corte
Constitucional.

Que las normas generales de funciôn pUblica establecen Ia edad de retiro forzoso
en sesenta y cinco años pero excepttian expresamente, entre otros, a los Jefes o
Directores de Establecimientos PUblicos. Que estas normas regian en el pasado
cuando la universidad no tenla el carácter de Ente Universitario AutOnomo.

Que si las normas generales prevén la excepción para los Establecimientos
Püblicos, nada justifica que no se exceptUe también a los entes universitarios
a utônom os.

Que la ley estableció la posibilidad de permanencia en el servicio de los docentes
hasta por diez años más a partir del cumplimiento de requisitos para acceder a la
pension y esto Ia venla interpretando la universidad como permanencia maxima de
sesenta y cinco años, pero la situaciOn cambia con el pronunciamiento de la Corte
Constitucional ya citado.

Que el artIculo 22 del Estatuto General establece los requisitos para ser elegido
rector de la universidad.

Que Si la edad de retiro forzoso para los docentes universitarios es setenta y cinco
años, se considera que esta norma debe también aplicarse al cargo de rector de
universidad.

Que existe un vaclo en la Iegislacion sobre la edad de retiro forzoso para los
rectores de las universidades püblicas.

Que la autonomla constitucional garantiza a las universidades la potestad de
darse sus propios estatutos de conformidad con la constituciOn y la ley.

Que se ha escuchado el concepto del Consejo Académico de la Universidad de
conformidad con lo previsto en el artIculo 20 numeral 6 del estatuto general.

Que en consecuencia se deben ajustar los estatutos docente y general conforme a
la resuelto en preseriteAcuidu.
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ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Adicionar un nuevo paragrafo al artIculo 26 del Estatuto
Docente asI:

"PARAGRAFO 3: La edad de retiro forzoso para los docentes de la universidad es
setenta y cinco (75) años."

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar un paragrafo al articulo 22 del estatuto general
de la universidad asi:

"PARAGRAFO: La edad de retiro forzoso para el rector es la misma que prevén
las normas legales para los docentes universitarios, esto es setenta y cinco años".

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición y modifica los artIculos 26 del Estatuto Docente y 22 del Estatuto
General.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Pereira el primero (01) de julio de 2011.

ALEXANNDRA HERNANDEZ MORENO
P residente

CARLOS ALFO ZULUAGA ARANGO
Secretario

c.a.z.a.
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