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ACUERDO NUMERO	 001	 DE 1.971
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Por el cual se m odifica el Acuerdo No. 38 de mil novecientos sesenta
y ocho (1968).-

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
En uso de sus atrib uciones estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que por medio del Acuerdo No. 38 de mil novecientos sesenta y ocho
(1968) el Consejo Superior decret6 una prima semestral de antig
dad, para el personal administrativo.

Que el objetivo de esta prestación era hacer un reconocimiento procen
tual sobre los años de servicio a la Universidad.

Que los porcentajes y los peri'odos de pago no corresponden a un ver-
dadero incentivo para hl personal administrativo.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: A partir del primero de febrero de mil nove-
cientos setenta y uno (1971), la Universidad re-

a
	 ma mensual de antiguedad equivalente al 1% -

del sueldo por cada año de servicios a la ms-

conocerá al personal administrativo, una pri-

tituci6n.

ARTICULO SEGUNDO: El incremento de la prima que se decreta por
el presente Acuerdo será automático, al cum-
plir el empleado un año más de servicios, to-
mando como base la fecha del acta de pos esi6n.

PARAGRAFO lo. - Para los empleados que tienen fecha de pose-
sión posterior al 15 del mds se les considera-
rá como fecha para completar el año, para e-
fectos de esta prima, el primero del mes si-
guiente.

	

PARAGRAFO Zo. -	 A los empleados posesionados entre el primero
y el quince se les reconocerá el año cumplido
a partir del primero del mismo mes.

ARTICULO TERCERO: La prima reconocida en el presente Acuerdo
se liquidará con base en el sueldo que tenga
el empleado el treinta de cada mes.
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ARTICULO CUARTO: Este Acuerdo deroga el Acuerdo No. 38 de 1968
y las normas que le sean contratias.

Da	 Pereira a los dieciocho (18) dras del mes
de Enero de mil novecie s S fe 	 y uno (1971).
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