
REPUBLICA DE COLOMBIA

Universidad Tecnológica de Pereira

CONSEJO SUPERIOR

PEREIRA - CALDAS

ACUERDO NUMERO

Agosto 29

'No -	 MICIIO1'ILM'

38	 DE 1968

3 in 43

Por el cual se adopta una prima de antiiedad para el Personal Admi
nistrativo de la Universidad.-

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA IJNWERSIDÁD TECNOLOGICA,
en uso de sus atribuciones estatutarias, y

CONS II)ERANDO

A) Que la Sección de Peraonal ha solicitado al Consejo Superior se
adopte una prima de antiguedad para el personal administrativo;

B) Que hechos los estudios convenientes y designadas las comisio -
neo para informe a este Consejo se encontró justo aceptar esta-
solicitud; y

c) Que es indippensable considerar la fecha de ingreso de los em-
pleados a la Universidad para concesiones de esta naturaleza,

A C U EH. 1) A

ARTICULO PRIMERO: A partir del primero (lo) de suero de mil nove -
ciento sesenta y ocho (1968) la Universidad Tec-
nológica pagará a sus empleados una prima SEMES-
TRAL DE ANTIGUEDAD equivalente al 2Yo del sueldo~
mensual por cada año de servicios completos.

PARAGRAFO lo.- La retroactividad contemplada en el presente ar-
tículo se refiere al pago de la prima correspon-
diente al semestre inmediatamente anterior.

PARÁGRAFO 20.- Para calcular el tiempo servido se tomaran en -
cuenta únicamente los años cumplidos en las fe -
chas señaladas para el pago.

ARTICULO SEGUNDO: Determínamee como fechas para liquidar el tiempo
servido y proceder al pago de la prima decrete -
da en el presente Acuerdo el 30 de junio y el 31
de diciembre de cada ano.

ARTICULO TERCERO: L3 prima reconocida en el presente Acuerdo se u
qu¡dar¿ con base al sueldo que devengue el ea —
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