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Por- el ctLal se sePalan normas relativas a? paoo de CeantJ.s.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA en
(ISO de sus 4tribuciones legales y

C 0 N S I D E R A. N D 0

Q1 e Ia Universjdad se ha afiliado al Fondo N,cionai de Ahorro, a
partir del 1o, de enerode 1985;

OLLC con rnotjv. de Ia failiaciOn ; Ia Universiciaci ha liquidado las
cesantiasde sus trabajacior-es haste ci 31 tie diciernbre de i9E:4
se5aIando pasivos a favor de c-ada uno de los que han rontinuado
al servirio de la Instituric3n;

G'ue esto determjna qUe la Universidad tendrá qu2 pagar las
resantias que ha quedado adeudando a 31 de diriernbre de 11984 en
las oportunidades seaiadas por- la icy y previo el lieno de los
requisitos legales y reqlarnentarios;

Oue en este raso, la Universidad tendr-á nue susttuir- a? Fondo
Narional de Ahorro, con resperto a las resantlas que queda
debiendosiendo lo proredente atender a las nor-nas que para ci
pago de esta prestariOn estn dadas a nivel narional;

Ouc en la reuniOn reiebrada ci dia 28 de junio de 1990 se aprobO
adoptar normas relativas al pago de Cesantias;

ACUERDA

CAPITULO I

NORMAS GENERLAES

IARTICULO PRIMERO

El presente estatLtto requla lo concern iente a los requisitos a
que deben sLLJctarse las soiiritudes de pago de resantias
definitivas y de avanre de cesantias P are- !ales rausadas a favor
de los empleados pUbliros y trabajadores ofiriales de Ia
Universidad TernolOgira hasta e  31 de dirieiithre de 1984.
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CAP1TULO II

CESANTIAS DEFINITIVAS

I ART I CULO SEGUNDO

La persona que el 31 de diciembre de 1984 estaba vinculada a Ia
Univer-sidad y por cualquier- ca.usa teririne surelaciOn Iaboral
tendr- dereho a que la Institución le paQLLe las cesantas qL
esté adeudando y q u e correspondan a las causadas hata el 31 de
diciembre de 1984

IARTICULO TERCERO

Para el pago de cesantias definitivas el intersado debe 
presentar solicitud e srrita al 07 ee de I  DivisiOn çe Personal,. a
través de Arrhivo y Correspondecia acompaada de 1 o SigLL1entS
Paz y Sal vos

110=	 El general de Ia entidach

2o

	

	 Los que exija Ia Universidad cuando el ecnplado haya
yarantizado, mediante libranza dCLLcIaS con esta prestacin
El crédito tendr- que haber sido tornado con entidades
bancarias	 ofiriales	 o	 con	 coope TV- ativa CS; 	legalmente
establecidas =

IPARAGRAFO

Para Ia exigencia dcl numeral 2o Ia DivisiOn de Personal
Ilevar. Un registro de Ice libranzas que vayan suscrbiendo los
trabaadores. t-resentaoaa soiicitud se estaoiecera si aareen
sal dos	 oendientesy	 en	 caso afircnativo, se	 procederã
nrneoiat am. ente y por escr-ito a solicit ar- caoa raz y bavo

El interesado tendrà que atender al llarnado e 	 cnl tráite de sue
resantias cc suspenctera hasta tanto no se sa t- letaga see
requisito.

IARTICULO CUARTO

1

Si hecha la confrontaciOn de que habla el articulo anterior se
.establece que no aoarecen deudas garantizadas con las cesantlas;
se dejar constancia de sets hecho en I  so' icitud por Ci Jefe
de I  DivisiOn de Personal y se continuar- ci tránite.

.
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ARTICULO OLIINTO

El au::<iiio de resantla Que ha quedado a cargo de 1  Universidad
deberâ ser pagado dentro de los diez (10) dias hábiles siguients

i:a fecha an Ia cu1 Ia InstituclOn h.ya aceptado del
beneficiario la solicitud debidainente diiigenciade, acompa-d de
105 documentos e::<igidos an este regiarnento

Paraefectos de lo senalado en este art1CUIO se entiende qua Ia
soliritud ha sido aceptada cuando sea expedida la resoluriOn de
Rertoria qUe disponqa ci pago de la prestación

La derisiOn ante cualquier solicitud sobre cI pago deesantias
definitivas se tendrA que dar dentro del térinino de quince (15)
dias de qUe habla ci articulo 6o del Código Contenioso
Adcnin istrativo

ARTICLiLO SEXTO

Salvo an las casos de retenciOn autorizados por Ic. Icy o
válidarnente convenidos por las partes ç Si vencido e  plazo
orevisto en a  articulo anterior I  Liniversidad z D cancela Ia
cesantia pagará al empleado o trabajador 5 a titulo de
indemnizaciOn y por Lina sóla vez sobre ci capital exceptuando los
intereses 5 una surna adicionaI Ia cual equivaldr4 a un dos per-
ciento (2) sobre ci monto qUe ha debido pagarse oportunamente a?
soiicitante, CaICLLIadO por cada rnes o fracción de mes que dure
el retardo

ARTICULO SEPTIMO

A . partir del 10 de enero de i9B5	 Ia Universidaelf reconocerá
intereses sobre las cesantias- qL(e ha qu.edado debiendo	 las
causadas hasta ci 31 de diciecnbre de 1984 Tales interases los
reconocera abonará en Ia cuenta que corresponda a cada
interesado, SIgLLiendO las normas que sobre la matera rijan an a 
-ondo rIacionaI de Hhorro

CAPITULO III

CESANTIAS PARC IALES

ART I CULO OCTAVO

La Universidad sOlo podrá pagar avances de cesantias para los
fines que a con tinuaciôn se enumeran:

3	 I
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A=	 Compra de V ienda o de solar pa ra edtcar1a,.

B.	 Cons trucción tie vivienda en solar de propiedad dcl empleado
0 trabajador o de su cbnyuge

C=	 Mejora de vivienda propia del em-pleado o trab-sj ado r o
cOnyuge =

D= LiberaciOn y amortizacjOn de gravámenes hipotecar-ios que
pesen sobre la vivienda del empleado o trabajador o de su
cOnyuqe

E	 Arnortizacjón de obiigaciOn hipotecaria contralda p.or el
empleaoo 0 traoajaoor con el Fondo Naronai de Hnorro en 105
térininos previstos en el Decreto 3118 dc 19G6 en
reglamentos de crédito y contratos de inutuo e hipoteca
correspondiente

ART I CULO NOVENO

Sonrequisitos para tramitar cualquier avance de cesanta 	 los
siguientes

A= No tener cinbargada ni haber dado en qarantla Ia prestaciOn;
salvo que tal licnitacion se haya constituido a favor dcl
Fondo Narional de Thorro y que Ia finalidad del avance sea
la liber-ación del gravamen,Ia anortizacjOn de' nisrno segtn
ci caso 5 o Ia mejor-a de I  vivienda financiada en su
adquisicion por e  Fondo antes de  31 de ma yo de 1983 en
desar-r-ollo tie sus progrrnas de crdito dirigido y que a
juicio de la Universidad sea calificada comb iincocnpietc. para
Ia Vicerrectorla Adrninistratjva.

B= Seriedad de la operaciOn propuesta y saldo de cesantia que
a juicio de la entidacL indique que el avance solicitado va
a serie provechoso al peticionario y qUe Ia operaciOn que
pretende realizar será socialmente Citil y aconsejable desde
ci punto de vista comercial para él cnismo.

C=	 Pars 'Las finalidades' contempladas en los literales A y B
del Articulo anterior cc preswnirá que cualquier saldo
acreditado en esta enticiad a favor dcl ernpleado respectivo
rumple con los objetivos que en cuanto a seriedad de Ia
operaciOn y utilidad de la misma cc 	 iere a? literal
anterior=

4
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D.	 DiIigenciar- skn enrnefldadLkr-aS,y presentar a 1. Univ cm- rsidad,
personaimente en el periodo comprendido ntre el 31 de enero
y el	 :1 de oc bture de cada anualidacL, U. P. formuiario
unificado y nurnerdo q que swnlnistr-a este establecicniento el
cLa1 especiaimente debe contener-

Nombres y apellidos del solicitante, COIflO SC CXprBS-kfl en SU.
céduh3 de ciudadania.

2=	 El valor de las cesntias que pretende

3=	 Rel4ECiOfl de 10 s' a n e x o s q u e acompaPa.

ARTICULO DECIMO

Para I 	 compr-a tie vivienda se tendrn que presentar- 	 los
siguientes docwnentos 5 lo tnismo que pare. Ia coinpra He solar pr
edificarla

1= Fotocopia simple de los documentos de identidad del
paticionario y del proritente vendedor si de persona natural
se tratare

Si éste fuera persona juridica ç certificado de existencia y
representacjón legal expedido por Ia entidad competente.

2=	 Contrato de Prornesa de Compraventa can ci Ileno de lo 
requisitos leqales (Ley 153 de 1887) en la cual conste
especilmente

s ya=	 Nombre	 apellidos de los contratantes (Comprador y
Vendedor) corno aparecen en sus respectivos documentos de
identidad

13= Notaria	 en la cual se otoryará Ia	 correspondiente
Esc rituta PUblica qLLC perfeccionará la compraventa.

r= Plazo o cdndicion que fije Ia época enque ha de celebrarse el
con trato

d	 DeterminaciOn del inmueble.

M Precio de yenta y valor a pagarse con el avance
soIicitado.

3 Certificado de TradiciOn del inmueble objeto de 	 Ia
rompraventa

5
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PARAGRAFO

K:i

.

.

CLiandO se trate de compr de inmuebie djudicdo por entiddes
oficiales tales como Empr-esas de DesrroIo Urbano, Caja d
Vivienda Popu1ar, Caja tie Vivierda MiIitar, Ins 

_t4 de Crdito
TerritoriaL, Banco Cntrai Hipoterario, y Fondo de Vi-z4rda
Popular- etc	 en defecto de la prornesa de compraventa y dZ
certificado de tradiciOn, bastar la constancia de ad3Ltci1cac011,

en Ia cual se expresen los nornbr-es He los adjud JA_ ctarios Ia.
3ubica::iOn del inmueble y elvalor de Ia vivienda,.

ARTICULO DECIt1O PRiMERO

Para Ia construccjón tie la vivienda, se tendránque presentar-
los sigLtientes documentos

Copia o certifirado del Registro Civil o de origen
religioso del matriiionio., sl el lote es de propiedad dcl
cônyuge del solici tan te..

2	 Certificado de TradiciOn del lote donde se pretends
construir I 	 vivienda.,

3. Contrato de Construccjón en ci cual se especltlquen las
obras a ejecutar y los materiales a utilizar 5 por su prscio
comerciai ç con firmas debidamente autentcadas tan to de 1%

contratante como del contratista

4=

	

	 Fotocopias simples de los docurnentos de identidad tanto dcl
con tratante corno del contratis-ca,.

PARAGRAFO

Podra solicitarse pago de avance de cesantias Para contrucción
dentro de los prograrnas de auto - constrLtccion adelantados por- el
Instituto de Crdito Territorial Par-a tal efecto se exigir--
UnicamentecertificacjOn dcl ICT donde conste ci nombre dci
programa,, su ubicaciOn y ci hecho de Mile el peticionar-io
participa tie ese prograrna,.

ARTICULO DECIHO SEt3UNDO

Par-a mejora de vivienda,, se tendrn qte presentar los siguientes
documentos

,6
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1= Copia a certifiraciOn d1 Registro Civil o de orien
religioso del matrimoniosi Ia vivienda que se pretende
mejorar es de propiedad del cc3nvuge soiicitante

2=	 Contrato de mejora en el Cual se especiflquen las obras qu
se van a ejecutar 5 los materiales que utilizarán ç por su
precio comrciaIq _Ofl 1S firmas debidainente a utenticths
tanto del rontrathnte coino del Contatista y Ia ubicaclón del

.	 inmueble donde se pretenden ejecutar

3=	 Fotocopias simples de los documentos de	 identidd	 dcl
pet icionario y del contrtista

4=	 Certificado tie TradiciOn del inmueble objeto de Ia mejora

ARTICULO DECIMO TERCERO

Cuando se trate de viviends adjUdicadas por entidades oficiales
tales corno: el Fondo Nacional tie Ahorro 5 Empresas de Desarrollo
Urbano	 instituto tie Cr€dito TerritoriaL,	 Banco	 Central
Hipotecario, Caja de Vivienda PopuIar, Caja de Vivienda Militar y
Fondo de Vivienda Popular podrá solicitar-se P--go de avance de
cesantia Para inejora de las inismas acompaPando Para ci efecto
los siguientes dorumentos

1=	 Fotocopia simple del dOCLLrnentO de identidad tanto dcl
petic ionario com.o del con tratista

2 Con trato de ejecuciOn de obra con firmas tan to di cl
contratante como dcl contratista, debidamente autenticadas5
anexando presupuesto tie obra en el que se indiquen los
rnateriales a utilizar y su precio coinerciaL,

3.	 Certificado tie tradición 0 Cfl SU defecto constancia de
adjudicaciOn expedida por Ia correspondiente Entidad 5 q u e
acredite el nombre de 10- adjudicatarios y Ia ubicaci Or- n dci
inmueble.

ARTICULO DECIMO CUARTO

Para la liberaciOny arnortizaciOn de Gravámencs Hipotecarios se
tend, an que presentar los siguentes docurnentos

1=	 Certificado de TradiriOn del bien hipotecado en ci cual
deber. constar el gravamen que se pretende liberar,

7
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Para los rsos de vivienda	 -3.d3udicad	 por entidads
ofici+ies tales corno el instituto tie Crdito Territrri1
Empr-esa de Desarroilo L1rbano 	 la. Caja de Vivienda Popular
etc en defecto del certificado de tradición 3 debrá
adjuntarse una certificaciOn tie la entidad respectiva ; dOfldE?
conste la adjudicaciOn, asi corno Ia existencia y cuantia de
la obligaciOn.

2=	 Certificado autentcado del acreedor en Cl cual conste ci
estado actual de Ia deuda qLLe deberA ser igual o inferior
saldo de cesantia arreditada a favor del pcticionario.

Cuando se trate de deuda rontraida con entidad bancaria. 0
de derecho pblico la constancia no requiere autenticación.

3=	 CO-Pia 0 certificaciOn del registro civil o de original
religioso de tnatrimonio en caco de que la vivienda que
pretende	 liberar fuera de propiedad del cOnyuge del
so? icitante.

4=	 Fotocopia	 simple	 del documento	 tie	 identidad	 del
peticionario

ARTICULO DECIMO t1UlNTO

Para Ia amortizacjOn de obligaciones contraidas con el Fondo
Nacionai de Ahorro cc tendrân que presentar los siguientes

0	 documen tos;

1:: Certificado de Tradición del inmueble; en ci cual deberá
constar la garantia de la obligaciOn quc cc pretende
amorti zar

Si ci afiliado no hubiere constituldo hipoteca a favor dcl
Fondo Narional deAhorro en defecto de este documento cc
presentará certifia.ciOn e::<pedida por la t:! ivisión de Crdito
y Asistencia Thrnica en tal sentido.

Copia 0 cer 'ItificaciOn ad l registro civil o de origen
religioso de matriinonio en caso de que la vivienda fuere de
propiedad del' cónyugc dci solicitante

CertificaciOn sobre ci estado actual tie la deuda en Ia quc
se exprese;

a ReiaciOn de cuotas anuales no canceiadas.

b Saldo actual de la obligaciOn

8
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Cs: Constancja tie que la obligaciOn se encuentr-a al dia en
ci pago de cuotas (ensua?es.

4	 Fotocopia simple del docwnento de identidad del peticionario

ARTICULO DECIMO SEXTO:

Corresponde al ordenador del gasto en avances de cesantias de
manera excIus1va, verificar si los docurnentos presentados por ci
peticionario acreditan ci cumpimiento de 1 o requisitos
previstos en e  literal B del Articulo noveno del presents
acuerdo

Cuando cc presenten dudas sobre Ia ubicación de los ininuebies
objeto tie Ia compr ç construcciOn q inejora o iiberación.
de la no coincidencja en los documentos requeridos pra cada
fin1aiidad en cuanto a nomenciatura se refiere.	 stas serán
resue1tas	 también dc iianera exciusiva por ci ordenador dcl
correspondiente gasto

ARTICULO DECIMO SEPTiMO

La Lin iversidad . se reserva e  derecho de practic-XI visitas de
inspecciôn sobre la  obras; de construcciOn 0 rnejoras de vivienda
a fin de consta.tar si los dineros correspondientes al avarice de
!as cesantias se invierten correctainente en tales obras

ART I CLILO DEC 1 MO OCTAVO

Sc considerará corno causal tie mala conducta que dará lugar ,a- Ia
destituciOn o coino falta grave que dar lugar a Ia terininación
dci contrato q segCn se trate de einpleados pibIicos o trabajadores
oficiaies, ci hecho de que ci sciicitante no invierta ci valor de
Cu avance de ce lasant en Ia finalidad pars Ia CUSI cc ordenO I= S ?

pago 1 0 que durante su tranitaciOn Ia diere en garanta, o q u e
aporte docwncntos dolosos o inforinaciOn faIsa.

Esto sin perjuicio de Ia.s acciones penales a que huh iere Iuyar.

ARTICULO DECIMO NOVENO 2

Si por causa no mputabIe al empleado o trabajador no pudiera
lievarse a cabo ci objeto para ci cual solicitO ci avance de
cesantia, su valor deberá rein terarse dentro de los quince (15)
dias siguientes a Is fecha de entrega del cheque o del even to
dci incwnpiimiento por parts dcl vendedor o del constructor c
adj udicatario

9
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La ornisión de Ia obligaciOn aqul Con tempiada dará lugar a las
sanciones previstas en el articulo anterior

ARTICULO ViGESiMO

Los cheques correspondientes al pago de Avance de Cesantia se
girar4n con cruce y endoso restrinqido a las personae qua a
continuacOn y para cada caso cc sealan

1=	 Compra de Vivienda a nombre dcl vendedor- o vendedores
pero deberá entregar-se al empIeado Este en el término de
45 dias calendario 5 contados a partir de aqL'el en que
recibe el cheque, tendr que presentar 	 fotocopia de Ia
esrritura debidamente registrada ante I  Oficina de Reg _J
de Ins trumentos Ftb III icos y Privados, donde se sePiale qte se
dio Ia compra del inn, ueble

En caso del Parágrafo dcl Articulo décimo se qirará
directamente el cheque a Ia entidad adjudicadora, Si silo es
n e c e s a r i o	 Para	 ello5	 bastar-	 Unicamente	 con	 Ia
cornunicación	 que el empleado o trabajador-	 ha	 sido
adjudicatarjo del inmueble debidarnente discriminado,.

2= Construrción de Vivienda a noinbre del Contratista
cOnstructor., debiendo entregarse siempre al empleado o
trabaj ador

3= Ora 9.1	 a nornbre del constructor y se entreará en todo
caso al empleado o trabajador.

4= Hmortizaci6n total o parcial de la obligaciOn hipotecaria a
nombre del Acreedor Hipotecario y debe entregarse el cheque
a? ernpleado o trabajador,.

Este en el término de 45 dias caiendario contados a partir-
de aquel en que recibe el cheque tendr que presentar
fotocopia de Ia escritura debidamente registra.da ante Ia
Oficina d.c Registro de Instrumentos PbIicos y Privados,
donde se seale que se ha cancelado o abonado Ia obligaciOn
hipotecaria,

ARTICULO V1I3ESIM0 PRIi1ERO

Las solicitudes de cesantlas parciales serár. presentadas en
formato q u e suministr-a.r-	 Ia Divisián de Personal 	 En éI se

'a.consignarn	 absolutainente todos los datos exigidos	 y
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presentar-â	 ?fl Id	 Linidad tie Archivo y 	 Corrspondencia
arornpada de las pruebas y cIOCLkmentOS exigidos prr la Ley o los
reg1amentos	 En Archivo y Correspondenci. se radicará en A.

forma corno normalmente se hace con los documentos recibidos y se
remitir-á	 a.	 Ia	 Division de	 Personal	 para	 el	 4- %:-

correspondiente

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:

La Universidad resolver y pagar las solicitudes tie cesantias
con sujeciOn estricta al orden en que sean presentadas sin que
en ningu.n caso puedan concederse prelaciones en su trcnite 0

pago

ARTICLILO VIGESIMO . TERCERO:

A partir del ines de Julio de 1990 se fijar A mensualmente en eI
acuerdo de gastos, ffliflim:o una partida de $1OOOC:OOOO con,
destino al pago de Cesantias,.

ARTICULO VIGESIMO CURTO:

Los vacios que se encuentr-en en esta re q lamentación se Ilenarán
con las normas que rijan para eI Fondo Nacional de Ahorro..

.	 El presente	 Acuerdo rige a partir de Ia fecha de
pub?icaciOn y deroga todas las norm - ,,, s que 1 c sean contrarias.

PCthliquese y ctunplase

Dado en Pereira hoy : 28 de Junio tie 1990

4i,?c

4	
Ii

t-t4I1'

LEOr4EL LH-AA	 /
Secretario

>	 -/

\.	 r41

GERMAN GAVIRIA VELEZ
Presidente
mj q
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