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,	
. . Por: el cu al se., dictan. normas sobre Subsidlo Farniiiar,

EL CONSEJO SUPERIOR DE. LA tINIVE RSIDAD TEcNOLOGiCA.	 DE PEREIRA, en uso. de sus. atrihucines .eS±atutarlas,

-I

. CONS 1 DER ANDo:

Que, la, Universidad ,paga directamente el $ubsjcith Farniliar, se.
gin  thsposiciones internas contemdas en el. Acuerdo # 004 de
1911 del, Consejo Sup eriOr y Resolución # 12 de 1972 de Rectoria;

Que s.. e hace. . neeesario Una	 actualizac.iôn, en las normas •sobre
Sub;.si.dio Familiar or de,. con Ia ley del 12 Oe Marzo de 1974

A C U E R DA

ARTICULO.PIIMERD:

A partir del primero (10 ) de Abril de. mu noveciéntos setenta y
cuatro (1191-4) P Ia Universidad pagarâ Subsidio Familiar a todo el
personal que labore de Tiempo completo exciusivamente ua s ser
viclo, y devengue sueldo que no exceda de seis (6). v'eces. el mi-
mino que Para respectiva vigencia apruebe el Consejo Superior u
Organismo Universi±arjô cmpeténte

PARAGRAFO

El valor del nthiirno s,alariO tenido en cu. para 1o.. efectos , de
este Aeuerdo, no podrâ en ninguin caso ser inferior al estipulado
en To-s Acuerdos # 0-0.2 y O12 de 1974

ARTICULO SEGUNDO :	 •

Co

El valor del ubsidio .serâ. de cienpéos. ($100 0 oo) in€nsua1e: por
hijo, in que el. total por este concepto exceda de cuatrocientos
Pesos .($400000) mensuales por trabajador0

ARTICULO TERCERO

Son adernâs 'equisitos para tener: de- rechô al $ubsidio Familiar
:IQS siguientes :

100	 Que los hijos del trabajador téngan menu s. de. 12 aflos..

Contin(ia
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 Agina .do1s.

2o	 De: los. 12., a los 21 aflos se reconôcer.â ünicamen±e.. por
: aqueUos cue sean. estudiantes de. estaMecimlento récOno

cido y concurran en horas incompatibles con e3. frabbjo,.-
dwrA 0.

300	 Para hijos, sin. Urnite: de: edacL, se reconocêri subsidlo
familiar solamente en los casos de ser estuchante de
Tjniversidad reconocida por el ICiI'ES u orgamsmos que
haga sus veces, o se trate de hijo invâlido a cargo del.
enipleado, con pérdida del 60% de su capacdad de tra
bajo,

A1CULO CtIARTO :•

El subsidio familiar se pagará por mensualidades vencidas y se
cau âsar solo a partir del mes siguiente a aquel enque el em-
pleado cumpla sesenta (60 , 41-as de serviclo a l.a I3niversidad y
acredite por los medios que êsta estime conveniente los réquisi
tos estatufdos para ésta prestaciôn0

PARAGRAFO I:

La. Universidad ho reconoçerá retrcct1vithd en el pag del Subsi-
dio Familiar cuando el trabajador no haya presentado oportuna-
mente los docurnentos probatorios del derecio al correspondiente
subsidiô, con arrego al pres:ente .acuerdo

PARAGRAFO U:

Na habrâ 'lug 
a subs s:idio familiar cuando el ±rabajador lab ore

'me-nos de veintictaco (25) dias. en el respecti'o rries.

ART1CULO QUINTO,:

Son además, de lbs hijos., beneficiarios del subsidi.o familiar, en.
los térininos de las nornias • generales :

a	 Los hijos adoptivos, los hijastros o entenados y los herma
nos menores, hu €rfanos de padre y madre, dependien es
del trabaj.ador y que convjan con êi0

AE.TICULO SEXTO:

Para loø demâs. asectQs.. que regulan ci Subsidio Farili1ar se ace ,-
gen las norm-as vigentes s.6bre l.a materia en lo: -que- respecta a
trabajado res oficiaies01
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(	 - ág1na tr.es.	 )

ARTIGUL.b• SEPTIMO:'

Este Acticardo deroga el A 	 004 de .1971, la Resolüci6n
No. 190 de	 y dern&s norinas. quo . LE sean contrarias,

CIthipias:e0

Dada en Pereira. hoy : Abrii. 17 de 1.974 •

;	 I
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