
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREmA, en uso de sus atribuciones estatutarias, y:

CO NSDERAN DO

Que la Universidad en la Convencin Colectiva de Trabajo. fir.-
mada con la Asociaci6n Sindical de Profesores Universftarios
ASPU U. T. P. acordô en su artcu10 12 conceder con el obje -
to de propiciar la creaci6n de un Fondo de Ahorro y Vivienda
el 1010 del ahorro que el Profesor haga en el Fondo,, destina-
do exciusivamente para vivienda;
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Que ste unto no fue pactado en la Convenciôn Colctiva de
Trabajo firmada con el Sindicato de Empleados y Trabajadores
de la Universidad;

Que el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universi-
dad en carta calendada el 3 de junio de 1976 2 solicit6 al H . -
Consejo Superior le fuera concedido el mismo incentivo que al
Profesorado, de-stinado unicamente para vivienda; con el obje-
to de lograr la creaciôn del Fondo;

Que..Cel önsejo Superior en su sesi6n celebrada el da 17 de
. junio de 1976 A acordô conceder al Sindicato de Empleados y

Trabajadores de la Universidad un inçentivo del 10% del aho-
rro que el empleado haga al fondo,, con el objeto de propiciar
la cr'eaci6n del Fondo de Ahorro y Vivienda destinado exciusi-
vamente para vivienda;

En merito a b expuesto el H Consejo superior de la Univer-
sidad Tecnolôgica de Pereira;

ACUERDA: .

ARTICULO PRIME RO:	 .

La Universidad con el objeto de propiciar la creaciôn de un
Fondo de Ahorro y Vivienda para el personal Administrativo

- aportarâ el equivalente al 10% del ähorro que el emplea'do -
haga en dicha instituciôn 3 con la exciusiva finalidad de des -

- - tinarse a vivienda del empleado.

ARTICULO EEGUNDO:

Este articulo rige a partir de 14 fecha y por el tiempo de
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duraciôn de la Convenci6n Colectiva de Trabajo firmada entre
.	 la Tjniversidad y el Sindicato de Empleados y Trabajadores de

r.	 la misma

Ciimplase

T

.Dado en Pereira hoy: 13 de julio de 1976 	 \ -
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