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

. A.CUERDA:

ARPICULO PRIMERO: Ordenase el pago del subsicijo familiar, a partir
d•eIlo0 de enero de 1966 9 a todos IosempIeados
de 'la Universiciad, que segiln la ley tengan dere

. Clio aI.	 .

ARICULO SEGUNDO: El subsidio familiar serd pagado directarnente
pox,la Universidad de acuerd.o al promedlo mensusique :

por tal coneepto liquid.e la Caja de Subsidió
'	 Familiar, a. sus afihiados0

ARTICULO TERCERO; Darin derecho al subsidlo los hijos legitimos,
. Iegitirnad.os y naturales legalmente reconocidos,..

. siempre pie dependan econôrnioamento del trabaja
do:r y que no tengan remuneraoión en cuanta i
uaI 0 superior a la cuota del subsidjo que lee...

. corresponda,
Cuando el padre y la madre trabajen a la yes co—.
mo asalariados el subsid.io se reconooer con refe
rends al padre en cuanto a los hijos de ambos;-
pero si el padre 0 la madre tuvieren hijos de an
tenor matrirnonjo 0 naturales reconociclos que cci
ellos convivan sé inoluirthi separad.amente por
cuerita do quien los tenga0

ARTICULO CUARTO: Darn tambi6n drecho al subsid.io los hijos ado,tivós 
0 hijastros_p mediante la presentacióri de..

las priebas legaies0

ARTICULO QUINTO: Si el trabajad.or conviviere sirnultáneamente con.
Cu esposa legitima y con una oompaera el subsi..
dio serg reoonocid.o por los hijos de la prirnera0

ARTICULO SEXTO: Paraacrecjjtar la dependenoja ecorn$mica de hijos
mayores de 14 aios, seró neoesario probar previa
mente pie 4stos cursan estudiOs en horas inconhpa
tibles con el trabajo cliurno, salvo el caso de -
invalid.ez cornprobada, queda dereoho al subsidio
sin ciiscriminaojón de edad.0

ARTICULO SE?PIMO Para efectos del registro de benefioiarios, la U
niversid.ad exigl*rA a sue emplead.os las pruebas—

legales correspondientes, las cuales serán regis
trad.as por la Secretaria General.

ARTICULO OCTAVO: Los d.ocumentos que acrediten el d.erecho a perci-
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bir el subsidio deben ser presentados a la Se -
cretaria General de la Universiclad. a ms tardar
dentro de los diez (10) prinieros &tas del mes si
guiente a aquel por el cual se verifique el pago
so pena de perderse el ciereoho a éste en el resua
pectivo mesa Venoido d.icho plazo no habrá Iugar..
a reclamar el pago 1e los subsidi.os de la mensua
lidad. oorrespondierxte0	 .	 .

ARTICULO NOVENO: Tod.o trabajador con derecho asubsidlo, tenclrá
la obligaeión de avisar a la Seoretarla General
los nacinuentos y muerte de sus hijos, el abando
no del hogar do 4stos, su ocupaoión remunerada y
cualquierotro heoho quo determine modifieaoi6n—
sri la cuantia del subsid.io, detro del mes en
quo cualquiera do dichos casos ocurra0
Todo fraude en relación con el subs±d.io aoarrea
r la suspensión do éste, sin perjuicio do 1as..
sanciones penales 0 laborales previstas en las
byes colornbianas0

ARTICULO DECIMO: Para los efeotos dol articulo anterior, so con
sideran como fraudes • principalmente los siguien
tes:
a) La adulteración o enmendadura de las partidas

sobre estado civil,
b) La suscripción de hijos falleoidos0
o) La inscripoion o cobro do subsidio por hijos-

quo no d.ependan eoonómieamente del trabajador.
a) La falta do aviso oportuno sobre muerte del -

hijo, abandono del hogar por dsteg su ooupá -
øión remunerada del mismo0

	

ARTICULO ONCE:	 El pago del subsidlo so hard ord.inariamente al
.	 trabajador, pero la Uniirersidad pued.e disponer....

'	 cuando a su juiejo sea mao Conveniente quo en
terminados casos sea pagado a la esposa del .ra-
bajador 0 a la niadre natural 0 a otra persona	 .
quo ofreca mejores seguridades respécto del em-
pleo del subsiclio0 •

I1

HIM

ARTICULO DOCE:

ARTICULO TBECE:

La muerte del hijo 9 su abandono del hogar o la -
obtencjón de trabajo perinanente remunerad.o an
cuantta superior al valor del subsidio, determi-
na la prd.ida do larespeótiva cuota0

La terminacjc5n o suspension del contrato do tra-
bajo implica la prdida o suspensión del subsi
d.io familiar, En los casos do incapacidad para
trabajar por enfermedad o aceiciente habrá lug—
al pago del subsidio hasta por solo (6) .rneses

ARTICULO CATORCE:La iicenoiaconcedjd.a al trabajador, deterrn±na
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la suspensión del subsiciio cuando sea mayor de
Un (1) mes0

ARPICULO QUINCE:	 Solamente tendrn d.erecho al subsidio familiar
los trabajadores permanentes, o sea aquello
que tengan más de dos (2) nieses de servicio. en

. la Universidad En consecuencia, sólo se ten
drá clereoho al subsidio, a partir del mes del

.	 calendario subsiguiente a auel en .clue so cumv.
pie el mencionado periodo0

ARTICULO DIECI$itS: El subsidjo familiar se reoonocerá a los traba
jadores pie devenuen un salario que no excoda0"0-

. a dos mu pesos ($29000 * oo) mensuales0

PARAGRAPO.- Para determiriar los llmitez seiiaiados en este-
articulo se computarán los ingresos que consti
tuyan salario, Pero no se inc1uirán los iralores

JJrecibidos, por concepto de horas extras, traba
jo dominioal 0 en dlas festivos, premios y vi
ticos, siempre y cuando que tengan el caroter
do ocasionales o eventuales0

ARPICULO DIECiSI]IE: El subsidic se pagará por mensualidades venci
das y no habrd derecho a ]. por fracciones de.-.	 .	 mes inferiores a 25dlas0 En consecuencia, so-. lo serf reconocido al trabajaclor que haya pres
tado sus serviciosal ernpleador por un trmi.no
igualo superior a este trmino duranteel mes
caiendarj00	 .

ARTICULO DICIOCHO: En caso de muerte del hijo de uni,ábajador -
per el cual se peroiba subsidlo familiar, se
pagará Un subsidlo extraordinario por ci mes -
en que ello ocurra, por Un valor equivalente a
c:inco (5) veces el morito del subsidjo ordina -
rio correspondiente a ests hijo
Para obtener el reconociriuento de este subs i..-
ciio extraordinario, el trabajador deberá
viso oportuno a la Universidad y probar el. f

. liecirniento del menor en referencia0

ARTICUIJO D1ECINtJEVE: La licencia no remunerada cOncedida al trabaja.

	

	 dor por un mes o rns, determina la suspensi6n
del subsidlo respecto al ines caiendario on que
haya dejade de prestar sue servic'ios por ms -

.	 de quince (15) das con motivo de tal licencia.

ARTICULO VEINTE: La Reotoria procederd a tomar las medidas que-
crea del caso Para dar oumplimiento al presen-
te Acuerdo0 .

Dado en Pereira, a quince (15) do marzo do mu
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