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EL CONSJO SUPERIOR DE LA IJNIVERSJDAD TECNOLOGI
CA DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones estatutarias, y

CONSTDERA NDO

Que el Fondo de Asistencia Social de la Universidad Tecnolô-
gica de Pereira "FAS(JT Tt , fué creado en las Conveiciones
Colectivas de Trabajo firmadas entrè la Universldad y los
Sind:icatos de : Empleados y Trabajadores de la Universidad
y la Asociaciôn Sindical de Profesores Universitarios "ASPTJ"
Unlversidad Tecnolôgica de Pereira, las cuales se encuentran .

I-	 vigentes

Que es necesario dotar al Fondo de Asistencia Social, de uo.
Estatuto que le permita desarroUar su funciôn cabal.mente

Que corresponde al Consejo Superior la aprohaciôn definitiva 	 \D,
de esteestatutb, sus reformas y adtdores ;

	

.. .	 ACUERD.A:
:	 .

ARTICULO PRIMERO	 V

Apruêbase el siguiente estatuto del Fondo de A sistenci.a So-
cial de la Univërsidad Tecnolôgica de Pereira I FASUT !? •	 'J .

.	 .	 ?

CAPITULOI

NATURALEZA

0

ARTICULO lo,,-

0 El Fondo de Asistencia Social de la Universidad Tecnolôgiea 	 '' l
de Pereira, FASUT , es un organismo encargado de velar • \	 '
por el th.enestar integral de las familias de 1o3 trabajadores	 -.
de la Universidad Tecnolôgica de Pereira que reiinan las '
conthciones estipiladas ei estos Estatutos y las dsrnas disposi-
ciones reglarneitarias que se dicten

PARAGRAFOlo. -

Para el cumphmiento de las funciones que le corresponde, el
. Fondo de Aslstencia Social de la Universidad Tecnolôgica de

Pereira gozará. de a.itonomia e indepidencia necesarias
I9.

.	 .	 ¼tJ
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PARAGRAF0 200 	.	 •

Para todos los efectos de su trato con los usuarios, 1os(trabaja J .•
?	 .	 dores, la Universidaci y terceros el Fondo de Asistencia Social

de la Universidad Tecnolôgica de Pereira utilizarâ la sigla
"FASUTtt.

,	 :' :•	 • CAPITULOU	 .

.	 ,	 .	 DOMICILIO	 .	 .

: .	 •	 ARTICULO 20. _ •	 .	 '

El FASTJT tiene como sede principal la ciudad de Pereira, De- 	 .	 .
partamento de Risaralda, RepiThlica de Colombia.	 . •	 .	 *

CAPITULO Ill 	 .
.	

OBJETIVO Y FINES	 . .
. .	 ,	

ARTICULO 30.

El FASUT tene como objetivo pràcurar el bienestar integral	 .
:	 .. .	 de' las familias de los !trabajadores) de la Universidad Tecnolôgica	 .

	

: de Pereira, surninistrando, en primer têrmino,, los servicios	 .	 .
medicos de consulta y especialistas, drogas, exâmenes de ia-

.'	 .	 boratorio, rayos X, • hospitalizaci6n' cirugia, odontologia, me-

.:	 •	 .	 dicina preventiva ylos dems que se relacionen con la salud y
;	 el mejoramiento social y recreacional de los famihares de lo
?	 trabajadores que reiman laB conthciones que estipulan estos es-

tatuto3 ylas posteriore normas que se expidan

PARA GRAFO lo, -.	 .

r	 La prestaciôn. de los servicios a que se refiere el presente ar
ticulo se hark de manera escalônada y en el orden estipulado

Of

, 	 . 	 consultayespecialistas, drogas, eximenes dc laboratorio, ra- 	 •	 ••
.	 . yos X, hospitalizaciôn, cirugia, odontploga y medicina preven-

:	 •	 tiva dc tal forma que Se satisfaga prior itariamente lo primero
antes de pasär a los otros benicios, salvo casos urgentes y ex-.	 ,	 . 10,	 . 	 .

:

	

	

cepcionales se 	 el margen economico del FASTJT que los vaya
permitiendo

J?ARAGRAF02o.-	 .	 ..

Para pocurar uria racional utilizaciôn de los beneficios del

Continua.
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FASUT la junta Administradora reglamentará el costo de todos 	
S	

: • • .

S	 los serviciosde tal forma' que el pago del afiliado, por este con-

.	 cepto, no sea en ningn caso inferior al 1010 de su valor. 	 .	
S	 •

..	 . 	
ARTICTJLO 4o.

El FASTJT prestar q directamente los servicios a los familiarés de
S 

los trabajadores[ Si fuere necesario recurrir a la prestaciôn de •
S 	

servicios mediante contrato conentidades especializadas, debido a	 ..	 .	 . la imposibilidad de atenderlos sin intermediario,ta]. sitüaciôn se-
S 	 rá. resuelta por la Junta Administradora sin cuyo visto bueno

no podM adelantarse ningün contrato que comprometa los fondos
S55	

del FASTJT.

S	 ARTICULO 500 -	 S 	

: 	 • 	 S •

. S ,	 La unidad dc esfierzos entre la TJniversidad Tecnológicay sus 	 S

\	 I Trabajadoresj en tor al FASUT, con la alta finalidad de elevar
.	 el bienestar integral de la comunidad formada por las familias 	 S	

:

de los trabajadoreimpone al FASTJT como funciones principa-
les:

'	 a)-	 Contribuir a la fijaciôn dc una poiltica social en las relacio-	 . 
S

. 	

nes _pbrero-patronales'i en favor del nCicleo familiar, dentro
S 	 . 	 de Un criterio de biehestar integral, con miras a su gene- 	 .

S 	

ralizaciôn en otras empresas. 	 *5	 . 	

S

. 	 . 	 b)- Cord:inar la acciôn de las personas y entidades oft ciales y
S	 privadas que trabajan en el area del bienestar social, con 	

S

. 	

las actividades del FASTJT para conseguir mejores servi
; : •	 •ci	 cios a bajos costos y aprovechar sus experiencias.	 . .

::	
S ••	

)- Vigilar los servicios complementarios convencionales, con
:	 miras a la meor utilización de los mismos, en favor de

la familia del trabajador en procura de un cornpiemento
que garantice la eficiència de los servicios del FASUT y	

S

: 	 •	 del cumplimiento paulatino de sus propôsitos .	 S	 •

	

' d)- Procurar el mejoramiento de las condiciones asistenciales 	 S

, 	 y social-es délas farnilias de.los afiliados, con base en el
.	 estudio de las .condiciones de,

	

Vida de éstos, su nivel cul-	 S

: 	 . turäl, etc. paraconseguir su mejoramiento y desarrollo
. integral.	 S S	 ' : 	

S

/ 	

S

S 	 • e)- promover, de acuerdo con la ljniversidad, la reaiizaciôn
.	 ,	 de seminarios, grupos de trabajo, asambleas, etc. , con

;	
S la finalidad de estudiar y evaluar la recepciôn5 the servicios	

S •

:	
.	 0 ci e stable cimiento de , otros.	 .	 S	 •

:	 • Continua. -	 S	
S

A.
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!	 f)-	 Divulgar documéntos, recomendaciónes y conclusiones de
.	 los se

n
ni

n
inarios, grupos detrabajo y experiencias obtenidas

•:.	 . del fucioamiento del FASUT con otra s entidades naciona;;;
:	 les cuos.objetivos coincidan conlos de êlypromover.eI

.	 . canje de .docümentos y experiencias y el intercarnbio de boL 	 • .	 :
.	 . .	 letines informativos con aquêilas .

.	 .	 CAPITULOIV	 ! ,
.	 '	 .	

PATRIMONIO	 .	 .

ARTICIJLO 6o. -

• •	
El patromonio del FASTJT esth integrado en la siguiente forma

. .	
a)	 Sus propiedades y bienes 	 •	 ,	 ,

* b)- Sus rentas y susfondos.

Son propiedades y bienes del FASUT : 	 •	 '	 . .

a)	 El cuatro por ciento . (4%) de la nômina de la tiniversidad
Tecnolôgica de Pereira, aportado por e sta,,	 .	 , •.

.	 b)	 El uno por. ciento ( 1 01o) mensual del sueldo de cada uno de los
trabajadoresde la Tjniversidad Tecnolôgica de Pereira que
aportathnpara este fin, med:iante descuento en la fuente de 	 .	 .

.	 ;acuerdo con las revisiones de las Convenciones Colectivas d

	

.	 Trabajo entre la Universidad Tecnológica y ASPU Universi 	 .
. .. .	 .	 . dad Tecnolôgica de Pereira en 1975 y la TJniversidad Tec

nolôgica y ci Sindicato de la tJniversidad Teçnolôgica de 	 •
. Pereira en junio de 1975. 	 .	 .

	

.	 c) .- Con los dineros que actualmente estân pa 	 n n nctados covecioal	 . . .
menteentregados o por entregar, con los sindicatos de (trav"-' . .

: • bajadores"\y de profesores de Ia TJniversidad.

.	 ,	 d)	 Con el , valor de las inscripciones de los beneficiarios del
FASTJT.	 .	 .

.	 . e)	 Con el producto de sus propios bienes inversiones y auxi •
lbs procedentes de Entidades Oficiales o particulares y

'	 donaciones.

:	 - f)-.	Con los queaèbrdare en convenciones coleetivas entre la
:	 . miversidad y sus sindicatos,	 .

Continua . -	 .
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PARAGRAFO 10. - • - .

Los valores corresondiente	 apor1es y a derechos de ins crip-
•ciôn no serân devueltos a . los afiliados y en caso de iiquidaciôn

., del. FASUT, estosaidres pasarân a Un fondó de mejoramiento
social yrecreacionalque se creara inmediatamente con fines
especificos de desarrollo del ni'icieo familiar dè los (trabajadores

., delaU.T.p.

.	 :	 CAPITULOV

. DE LOS. AFILIADOS Y •	 :

.	 . ,	 USUARIOS
ARTICULO.7o.-

Pertenecern al FASUT c orno afiliados y pdr tanto podân ins-
cribir a sus familiareq. pomp benefiarios, todos los 'trabaadores
docentes y adthinistrativosde la Universidad Tecnoiôgica de
Pereiraque presten a êsta un minimo de rnedio tiernpo4 se e&-
cue ntrenvinculados porcontrato o por reiaciôn administrativa .
de duraciôn indefinida o cnntrato a término fijo no inferior a
cuatro (4) mess.

'.:

,

PARAGRAFO lo.

La afiliacion aI.FASUT es obligatoria para todoslos tr'abajadores
comprendidos en el inciso anterior ytarnbién es obiigatorio coti-	 •	 .

S 	

zar,desde el mornento de su vinculaciôn laboral, el uno por cien-
to (1%) mensual del salario de cada'trábajador.) 	

S 	
S •

	

S PARAGRAFO 2o. -
	

S •	 S

S Los beneficios del FASUT se percibirân a los treinta (3O) dias 	 S

siguientes de Ia vinculaciôn del trabajador . a Ia tJniversidad, 
S 	 , S :'

previo cumplimiento de los requisitos de inscripciôn de los	 S 	 •

. S 
beneficiarios, establecidos en el presente estatüto y sus regla-	 S

mentos .	 S 	

S 	

S

ARTICULO "800-

Son	 dI FASTJT 10 farniliares de iosLtrabaja&res) que 	 ,	
S

dependan econôrnicamente de cada uno de dos en la forma acep- 	 •	 ,
tada para efectos tributarios y por loss medios probatorios lega- 	 . S.

	

- les, siempre que sean respecto al afiliado: padres, hernianos,	 S	 •
cônyuge hijos y compaflera del trabajador soitero, viudo o se- 	 S
pa-rado.	 S	 S	

S

Contini ia . - -	
S	 5,	

S	 5	 .	 S	 •
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ARTICULO 9o.

Son deberes de los .afiiiados

a. -	 Cumplir con as obligaciones que le flseale el presente
estatuto Y:SU reglamento.

b. -Prestar su concurso cuando le seasolicitado para el me-
jorarniento de los servicios del FASIJT.

C. -Lienar los requisitos exigidos por el reglarnento cuando
solicite reembolso ocasionados por emergelacias atendi-
das	 fuera del conducto regular.

d. -	 Manejar cuidadosamente el came de afftiaciôn al FASTJT
yen tbdo caso hacer uso de 1 en favor exciusivo de los
beneficiarios insëritos.

e. - Cumplir iassañãione que pornia1 uso e los servicios
del FASTJT le imponga Ia Junfa Administradora.

	

f. -	 Reponder solidariamente con sus beneficiarios inscritos
antelos profesionales, entidades 0 personas.,de los hora
rios para servicios solicitados.

g.-se.. 	 ante la Junta Administradora los documentos
que êsta exija para comprobar lacalidad de dependencia
de losfamiliares inscritos como beneficari os.

h. -	 Avisar de inmediato todo cambio de residencia o vécin-
dad,

Informar. a laJunta Administradora sobrelos riesgos
que sus familiares inscritos corno beneficiarios tengan
amparados Spor otras entidades asistencialeso de bienes-
tar cia1 y- cuando alguno de dos 0 hubiere cesado de

dependencia econômica.

ARTICULO lOb. -

Sôhderechos°de los afiliados

a. - Disfrutar, a travês• de su familia de todos los servicios ii

0174e

.	 S	 . ...el . FASTJT estabiezca.	 S	 S	 S	 S

S

	

be-	 Elèvar ante Ia. Junta Administradora las quejas qu tu-
.	 S	 viere sobre fallas en la prestaciôn de servicios reglamen 	 S

S	 tarios.	 :	
S

S	 Contin(ia. - - 0 	
S	 S
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V	 C -	 Presentar ante la Junta Admimstradora iniciativas so-
	bre mejores servicios y sugerencias .que tengan que ver	 .

con el objeto y fines del FA SUT.	 . .

	

,.	 d -	 Participar con todo derecho en los séminarios, grupos 	 .

	

-	 de trabajo, mesas redondas, etc,. ,

.. e.	 eIegidomiembrode la Junta Adinin,stradora.

ARTICtJL0.110-

..

	

	 Los afiliadôs al FASUT SOfl1OS representantes ante dichb or.- •
ganismo dc los familiares que tengan inscritos como beneficia-

	

. .	 rios 
L y• 

en cabeza del , af iliado rec3erán los ilamados de atenciôn, 	 • .

	

: •	 suspensiôn, etc por mal uso del servicioy por t'Odo aquello.	 .	
que la. Junta Adminitradora considere juiciosàmente corno •

.	 'tCOMPORTAMIENTO CENSURABLE '7 por parte del afiliado.

ARTICULO 12o.

Son deberes y derechos de los beneficarios : 	 .

DERECHOS :	 •	 4	

:

Hacer uso adcuado de todos los serviclos, del FA-
SUT..	 .	 -. Reç1athar, por intermedio del afiliado de quien de -

: penda, antela . .Junta Administradora por fallas
que encuentre en la prestaciôn de servicios. 	 .	 .

	

.	 b. - DEBERES:

. identificarse como tal y en la forma como establece	 . .
.	 - :i regiarnento, ante los funcionarios y entidades que

;	 prsstan el servicio.. 	 •.
•:	 '	 .	 . 2. - -Aténder estrictamente las prescripciones mêdicas

.	 , . y Ta,s instrucciones generales de los servicios del,	 FASUT.	 .
. - 30 . Conservar en lugar segurolos documentos de iden-.	 tificaciôn del FASUT que acuerde la Junta A dminis -.	

tradorá y observarque ellos sean intrasferibies . .

ARTICULO 13o. -	 . .	 .	 .	 ,.

La inscripciôn de usuarios al FASUT tiene la siguiente tarifa

: •	 Por una persona..•	 $50.	 ( cieuuenta pesos )
Por dos personas .	 , .. $100.00,( den pesos ) y asi. sucesi-.\	 .	
vamente hastal un topode dos cientos pincuenta pesos ($250. oo)
por dr.co personas o mâs. 	 ,	 .	 .
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CAPITULOVI

. .	 •:	 . . .. DIRE CCION Y GOBIERNO	 .

ARTICULO 14o.

La direcci6ny el gob ierno del .FASUT Se ejercerâ por niedio de
. .,	 una Junta Administradora como maxima autoridad. 	 .

. ARTICULO 15o. - 	 •	 .	 . .

La Junta Administradora estar& intëgrada por

El Rector de la TJniversidad o su. delegado, con voz 	 .,. :
	 •	 pero .sin voto.

..	
b. -	 Tres representantesde la Universidad nombrados por • 	 •

:	 .	 S •	 el Rector con sus respectivds supientes personales.
Todos ellos, miembros de la comunidad univer sitar ia.

.	
C. -	 Dos reprësentantes de ASPU-Uxiiversidad Tecnológica . ,..	 '	 de Pereira • con sus respectivos suplentes personales,

	

.	 tqdos eflos , elegidos en A s amble a General.

.	 .	 d. -	 Dos representantes del . SINDIUTP con sus respectivos
. ..	 .	 . supientes personales, todos ellos elegidos en Asamblea

	

.	 . General.	 -

'	 .	 .	 e. -	 Un fiscal elegido por el Consejo Superior, con voz pe-
. ., .
	

rb sin voto.

PARAGRAFO 10. -	 .

La Junta Administradora del FASTJT tendth un perlodo de dos
'	 aflos.	 S	 ,

PARAGRAFO 2o. -	.

Cua1ciiiera de lo miembxos de-la Junta Administradora podr6 ser.
, .	 ieelegido.	 .	 .

PARAGRAFO3o.-

Los miembros de la Junta Adthinistradora podr&n ser rémovidos
•: : . •.•	 de. sus cargos, ciiando haya justa causa, por quienes los eligieron

S	 •	 •	
0 designaroR.

:	 .	 Contirtha

..	 __•.T__	 •-	 --	 -	 J1----,l.	
:'	

-	 J_	 I	 T	 1	 ,

S	

: 	
•
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,	

PARAGRAFO 4o. -.

La eleccj6n de los representantes de ASPUUTPT SINDIUTP
S	

deber. ser citada treinta (30)'dias antes del vencimiento del	 . .
,	 periodo.	 .	 S

PARAGRAFO 5o. - 	

.a La Junta Administrador eiegir dentro de sus miembros su rnè-
S	

sa directiva compuesta por. : Presidente, Vicepresidente, y Se- . 	 .
.	 cretario-Tesorero. 	 ' .

PARAGRAFO 6o.
..	 ,	 .

.	 Los representantes de la Universidad, de ASPTJ Universidad Tec .
nológica de Pereira, y del SINDIUTP, en caso de perder. el ca-	 .
Mcter de tales, dejar. vacante la representaci6n, llenândola su	 • •	 .

.	 respectivo suplente. Se elegirâ nuèvo suplente por el resto del
perodo en la forma estipulada en el articulo quince del presente 	 . .

S	

Estatuto.

S	 ARTICTJLO DIE CISEIS.: 	 .	 .,

El quorum para decidir esar•á in tegrado por la mitad rnâs urio
de los miembros de la" -Junta Administradora.

.	 ARTICULO DIE CISIETE. :	 • 	

SS	 •

S 
Son funciones de la JuntaAdministradora : 	 . .	 .

a, -	 Elegir y renovar sus dignatarios. 	 .

:	 b. -	 Nombrar y remover el personal auxiliar fijar sus	 S

asignaciones Si fuere ci casp; teniendo en cuenta que
,.	 .	 los gastos de administia ci6n no podrân exceder del •

.. d-.,Lez, 7, por ciento (10%)) de los ingresos mensuales del 	
5

FASTJT.	
V

	

.	 Co	 • Estudiar y aprobar los planes de servicio y los pesupue
.	 S	 •	 tos anuales del FASTJT.

.	 .	 $	 d. -	 Expedir el reglamento general sobre el maneode foiidoc.-

,	 e. -	 E stud:iar, aprobar o improbar os informes y balances
:	 S	 que rindan los dignatarios o comisionadOs especiales.

.	 .	 :	 f. -	 'Interpretar y reglamentar el'presente Estatuto. 	 .

:	 g. -	 Estudia± y resolver cualquier probiema o discrepanda	 .
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. .

	

	 que se presente como consecuencia del funcionamiento 	 . .	 .	 .
de1FASTJT.

h. -	 Expedir su propio reglarnento.

Propender por el desarrollo coordinado de los progra-

	

.	 .	 mas de bienestar integral dirigidos a las familias ' de lo .	 trabàjadores de la U1 T. P.	 .	
0	 '.	 . r

jo -	
Informar a los afiliados y a la Universidad sobre el curn-	 . .

.	 plimiento de susprograrnas, servicios y metas de los
I.mismos..

Confeccionar guias o d:irectorios en-,do--ride consten los.	 . .	 nombres delos mêd:icos graduados, enfermèras, espe-
.	 cialistas, etc. , con la,descripci6n de los servicios que

.

	

	 puedan prestar, tarifas de. consulta en el -consultorio y
a dornicilio, farmacias locales coi los porcentajes de

.:	 descuento a los afiliados al FASUT, clnicas y hospita- . 	 .	 •
.	 les con sus d:istintas tarifas, cajas de compensaciôn, etc.	 •	 , *	 ,

	

,.	 .	 •1. -	 Convocar séininarios, mesasredondas, grupos de tram	 .
bajo, etc. • cada vez que là considere conveniente.

Servir de intermediario ante las Directivas de la Univer- 	 .

	

. sidad para tratar àsuntos relacionados conel mejora- 	 •

	

. miento de los servièios del FASUT, ya fuere directarnen- . 	 .
.	 ±e o a	 atravs de lcontratación colectiva,

	

.	
ARTICTJLO 18o -

Sonfuncionesdei presidente : •	 .	 .

a. -	 Ejercer lä representaci6n de la Junta Administradora	 .* del FASTJT.	 .,	 ..	 .	 %.

b. -	 Presidir las sesiones. 	 .	 .	 .

co : . Convocar a reuniones órd:inarias y extraor.dinarias de • 	 .
.	 la Junta Administradora, previa citaciôn .que hath el se- 	 •

'	 . . cretari&

: ' :	 •	 c10 -	 Nombrar,, de acuerdo con la Junta, las com
n	

isiones que
crea ecçsarias, las cuales pueden recaer en cualquier •	 .
afiliado para äuyo diligenciarniento harâ la consulta con 	 .
la Universidad.	 .

:	 e, -	 Firmar las aëtas una vez aprObadas.y toda orden de re-
tiro o gastos de fondos que ilegare a tener, en asocio
del secretario-tesorero y del fiscal, de acuerdo con el
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.;	 .	 presupuesto aproba dopor la Junta.

.	 .	 f -	 . Firmar la correspondencia, pudiendo delegar estas
. •:	 . . funciones en el Secretarip.. . 	 -	 ..

Atender las solicitudes y reglarnaciones de los afiliados 	 .	 .:	 •	 •	 .
41 FASTJT 

y 
canalizar su soluciôn a través de la Junta.

	

h. -	 Ser el vocero del FASTJT ante la Ijniversidad y sus sindic, .	 tos,tanto .paraadelantar gestiones en favor del FASUT,	 .	 .	 .
.	 .	 .. .comopara informar sobre ci desarroilo de sus activida- • .	 ' .

.	 .	 .	 .	 .	 des.	 .	 ,.
• 1 	 .	 .,	 :,: 

•	
1. - • Gestionar la publicaciôn de los informes del FASUT.

ARTICTJLO 1

;	 Son funciones del Vicepresidente

Suplir las faltas ternporale.s o definitivas del Presidenth, 	 ..	 .
.	 : con lasmismasatribüciones de ste. 	 •	 .	 :	 •

:. b *
-	 Proponer a la Jñtá los acuérdds y resoIucions que es- 	 • .

. ,	 .. time necesariospara el cumplimiento de Ia función so-'	 S	

cial del FASTJT.

	

.	 co.-	 Informar de toda vioiación de los reglamentos que ilegue	 S •

a su conocimjento,, por parte de los miehibros de Ia Jun- • 	 •
ta o de los afilia dos

:•	 AR TICTJ LO 20o . -	 , • 	 , 	 S	 S

: - :.. •	 Son funciones del Secretario1esorero	 .

: • •	 •	 a -	 Organizar eficienternente el funcionamiento de los ser- -
S	 vicios .y oficinas

.. .	 .	 b. -	 Servir de 6rgano de cotnuni.cacjón ante tercero; Univer.	 .	
sidad, Sindicatos, Cuerpo Mdico, afiliados, beneficia-	

S•

rios, etc.'•	 ,	 .

	

S	

H	 .	 .	 S	 •

	

.. :
	

. -	 Lievar eJ: archivo y cbncentrar en 1 toto tipo de informa-
àiôn, dando parte a la Junta de toda irregularidad disci- 	 S

S	 • 	 . 	 plinaria 0 administrativa.

.	 :	 • d. -	 Citar a.sesioneth ordinarias 0 extraord:inaras de la Junta,	 S

Ck

por or 	 del Presidente..o del Fiscal'S

:	 . e.	 Atender Ia correspontencia en cobrdinaciôn con el Pre-	 S
r:'	 •	 .	 sidente.	 .



R!PUBLt
.	 . UflWers(do(

.coN
,	 PEREI

o

CA DE COLOMBIA	 . *00
 (\ I 8 ''1 1T$notcSglca d• PIro 	 '

EJO SUPERIOR	 . .	 .
. : ACUERDO NTJMERO 044 DE 1975	 .

A	 RISARAL.DA	 -Página doce-
AA

f. - . . Servir . de Secrétario de la Junta Administradora y firmar.'	 las actas una vez aprobadas.

g. - . Mantener, oportUnarnente införrnados a los afiliados sobre
las d:isposiciones que acuerde la Junta A d)-nimstradora.

h. -	 Lievar los libros del contabilidad que fueren necesarios.

Presentar con el Presidente a la:-,-junta'  Administradora,
los proyectos de. presupuêsto0 	 ,	 :	 •

ARTICULO 21o. -	 ':	 .	 ::	 •

	

. . Son funciones del Fiscal :	 •	 .

a. •	 Vigilar Perm anenternénte las áctüaciones de los miérnbro
dê la Junta Administradora, funcionarios y deniâs per-

. . sonal yentidadesque pre kervcios al FASTJT. En tal

	

:. •	 virtud puede, acusarlos presentando las pruebas del caso
'.	 ante Ia junta Administradora y propOner las sanciones a

que hubiere lugar.	 .	 .	 .,

b. -	 Velar porque los dereähos de los afiliados sean respeta-
dos sin nhnguna discriminaci6n y no permitir el abandono
de los debers, ya sean de los afiliados o de los directi-

-	 vos. •	 -

	

C@ -	 Dar su conceptosobre lbs puntos o tareas que sean so-
metidos a su consideraci6npor el Presidênte de la Junta

.	 opor ésta, con respecto a problemas de organización ge-
neral., prestaci6n de servicios, inversiones, en cuanto
al FASUT se refiere.	 .

d. -	 Refrendar las cuentas5r revisar los gastos .autorizados

	

-. estatutariamente.	 .

e. -	 Firmar conjuntamente con ci Presidente y el Secretario-.'
.	 Tesorero los cheques y docurnentos de egreso que expida

eIFASUT.	 .

f. -

	

	 Velar por el estricto cumplithiento de los reglamentos,
. resoluciones e instrucciones impartidas pdr la Junta

Adrninistràdora.	 : - •	 ,

g. -	 Dar concepto escrito a la Junta Administrádorasohre
. la organizaciôn contable fiscal.

h. -.4	 Visar las cuentas de gastos pre supuestados. y objetar o
aprobar, seg(in el reglamento, lasôrdenes de gastos que
impartá la: Junta Administradora.

..	

:

..

;	 -----	 -.-	 . .-	 ---	 -	 -------

 Ij

: 	 ..
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1 9	Rend:ir los informes especiales que le solicite la Junta,
adems de los informés perlodicos y reglarnentarios,. 
y. cumplir las cOmisiones que aquella le imponga. 	 .

3 .	 Las dem,s que le correspondan conforme a la naturaleza
.	 de.sucárgo.	 .	 .

ARTICULO 22o.-

Son funciones.y obligaciones de lOs Miembros de la Junta Admi-
nistradora

a -	 Asistir alas sesiones de Ia Junta

b. 
-	 Cumplir las funciones que se les asigne. •

C,,	 : Velar por el cumplimiento de los estatutos. •

PARAGRAFO 10.

La no asistencia conseéuiv sin itfstificacion, a más de cuatro
sesiones de la Junta Adrnnistradora, harâ perder automttica-
mente la calidad de Miembro de la Junta Administradora, sin
perjuicio de laapiicación de las saniones a que hubiere lugar
La Vacancia dara origen a. reemplazo en la forma. prevista. par .
el 'art 	 quince del presente estatiito.

ARTICULO 23o.	 •	 . . .

Par.a el ejèrcicio de Cargo d .c Represetaciôn en la Junta A d-
ministradpra se buscará cornpatibilidad de tie' po con el empieo
que se ocupe enla Universidad. El funcionario de la Universidád
designado Miembro de la. Ju:ata Administradora del FAS UT, 0
comisionado por ésta para una labor especfica, no podrâ per
cibir ning(m tipo de remuneraciôn por elprestaci6n de servicios
a1FAS[JT.

ARTICULO 24o.

Lacalidad de afiliado al FASUT se pierde
.	 -,	 .	 :	 •	 ,	 ,

a. -	 Por muerte del trabaador\.

b. Por retiro del trabajadoi de la Universidad, : •

C. -	 Por renuncia escrita deltrabaador a los béneficios dc
las corienciones colectivas de trabajo que rijan las relà
ciones laborales en la Tjniversidad Tecnolôgica de Perei-
ra.	 .

,

---.---".-*	 .. '-_ft A
.	

, 	 -: •	 tt • - ••	 L_	 ....._.[.
	 ...	 F
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do	 Por, exclusion temporal,, esta decision deberâ ser toma
v"da por Ia. Junta A dministradora corrio sanciôn por la des

:	 viaciôn 0 abusO en lautilizaciôn de los serviciosque ps
. ta el FASUT, porparte del afiliado o sus beneficiarios.

La exclusi6n podrâ sér hasta por un perodo no mayor.
de 180 dIas.	 .	 .

AR TICULb

El afiliado comprendido en el literal anterior hace extensiva su
situaciôn a todo.s los beneficiarios que dü l dependan y que 'ham

' . yan sido inscritos como usuarios del FASTJT.

PARAGRAFO lo,*. 	 . .

Excepto por muerte, cuando el. afilido pierda su carâcter de
krabajador) de la Universidad y uno de los bëneficiarios depen.'

. . dienté de él se encuentre sometido a tratamiento por cuenta del

	

S	
FASUT 0 por, prbfesionales contratados por ste, tendrân dere
cho a continuar èl tratamiento por el trmino de 180 dias con
tados a paItir del retiro del afiiado.. Siel beneficiario no con-

S 	

curriere a los contrQIes medicos ordenados,. sin causa justa,
cesar par.a el FASUT la ohligaciôn de continuárle el tratarnieri- S

	

S 	

to y la responsabilidad consiguiente.	 S •

PARAGRAFO 2o.	 ,	 S

. 

Excepto por muerte, cuando el afiliado pierda su car.cter d&
trabajador) de la TJniversidad, los beneficiarios dependientes S

de l tend	 asistencia del FASUT por un têrmino de 90 dias
.5 contados à• patir dela fecha dé retiro del afiliado.

PARAGRAFO 30. •	 S	 'S ' '	 S

S	 En caso de allecimiento del afiliado, los servicios del FASUT
S se continuarth prestando a los beneficarios por nfl tiempo igual

S ál que ël trabajador Eubiere servido a. la TjnivérsWad. Este pero
do no podrâ serS mayor a diez aflos ni inferior a dos aflos y se
contath a partir de la fecha del deceso del,trabajador.

S ARTICULO 26o5

La Junta Adnfrtistrado'a, pr'e-Via comprobaiôn de la falta y

	

S	 oidos lbs desc'gos del afiliado yb beneficiarios, podr. impo-
5	 las siguientesS sanciones : 	 S •

a. , -	 Amonestaeión escrita al ' afiliado de quien dependa el he
S	 neficiario que ha cometido la infracci6n,

I	 .	 S	 =S55
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4

.. .,	 .. b. . Requerimiênto personal al afiliado porparte de la Junta
' Administradora..

co, Suspension temporal de la prestaciôn de servicios a los ,
: - , •

S •	 . 	 S	

benefieiarios del afiliado, segin la gravedad de la falta.	 .

	

S	 ARTICULO27o.-. 	
S	 • 	

.

La Junta Adninistradora del FASUT podrâ declarar la suspen 
S . • siôn temporal de los sei'vicios a los beneficiarios, en los si	 .	 ..

guientes. casos

	

.	 .	 S

a., 	 Por violaci6n del reglamento 	 S 	

/5

. S

	 b. . , Por servirse del FASTJT en beneficio de terceros.

S 	 C,	 Por efe ctuar operaciones ficticias en perjuicio del FA 	 S

SUT, dc los af-iliados o de terceros, tales corno sobre 	 .
.	

S 

facturación 0 facturaeiôn de servicios no recibidos. 	 S 	

S

1, -  
• For, la's demâs causales que a juiclo de laJunta Adminis

S tradora entorpézcan el normal funcionamiento del FASUT 	 S

S	

• 	

S	

lacorrecta utilización de los servicios.. 	
S	

. S

tr

PARAGRAFO 10	 • • . S
	

\ 	 S	

k

5, 	

5	 La suspension delos sérvicios a que se refiere el presente ar -
-	 ticulo no suerté efecto cuando se presenten casos de. ATE NCION	 S

:.	 S URGENTE reclamada por el afiliado. 	 ;	 S	 •	 S

;:.	
S	 •	

ARTICULO 280. - .. 	 -	 S S	 S	 S	 .	 S

La reincidencia en infracciones contra los intereses y propôsi 	 - .
S ' • .	 S • tos del FASUT por parte de un beneficiario sera motivo suficien 	 .	 S.

te para suspenderle definitivamente 	 servicios. S	 - - S •	 • '

r -	
-	

ARTICULQ 29o. - 	 S	 S	 S	 S

La supensiôn e la .presta'ciôn del servicio del -FAStJT no dartS	 S	 lugar a5 ks interrupción del pago de los aportes mensuales por
S	 . partè del trabajador mde la UnIversidad.	 S	 S

-	 ARTICULO 3Oo..	 :	 -	 •	 :	 - S
	 ,	 S

--:	 Ni las cuotas dc inscripcionni las aportaciones mensuales sern
:	 . devueltas al trabajador que haya perd:ido la calidad- de affijado. 	 S

0

-	 S	 , ARTICULO 3io._	 .5 .	 S	 S	 - S	 •
S ,	

La suspens6n del servicio del FASUT dará lugar a una informa 	 S

:

pt

S.
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don surnaria que constar. en acta suscrita pr el. Presidente de
la Junta Administradora y por el Fiscal de la misma,

El afiliado podra interponer recursos de la determinaciôn ante
. : la Junta Administradora, sin embargo, la suspension surtith sus

efectos mientras se decida el Recurso, êxcepto para los servicios
de urgencia

ARTICULO 32o -

La Ifniversidad Tecnolôgica de Pereira ratifica los plazos de en"
trega de los aportes del cuatro. por ciento (4%) al FASTJT que. és'.
tablece el articulo sptimo, par&grafo uno, de la revisi$n a la
Convenciôn Co) ectiva de Trabajo firmada con ASPtJ en mayo de
1975 y ci artculo dcirno, inciso segundo de la, revision de la
Convenci6n Colectiva. de Trabajo firmada con SINDIUTP en lunio
de 1975 y dar prioridad a esta obligació.n inmediatamente des
pues de la cancelación de salariôs de .1a segunda quincena de caoft

 da mes.

ARTICULO 330. - •	 .

La Tjniversidad Tecnolôgita de Pereira suministra râ al FASUT.
una instalaciôn completa de Ofica para efectos de su funsiona-
miento.	 ..	 .

ARTICULO SEGUNDO :' .	 • . .	 .

El presente. Estatuto se aprobó pbr el ConsejoSuperior en la •
ses iôn celebrada el dia 7 	 ,de, Noviembre- de 1975. seguin consta

- en el acta No. 0 14. 	 •	 . .

C(impJase

Dada en Pereira hoy Diciembre 16 de 1975
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