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Por ndio del cual se crea y rgi:enta el Fondo de Pr4sta I *

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.

. EN tJO DR SUS ATR1&JC1ONES ESTA'flJThRIAS Ye..

CON	 S	 I D E R A N D Og

A) Que ante este Consejo ha sido elevada la soilcitud so
bre creaciôn de tin fonda para prstamos al personal que pre

ta sus • servicios a la Universidad;

B) Que el Consejo Superiors luego de estudiar el asunto,e

ha conceptuado favorabiemente sobre la petición formu1ada.

A	 C	 U	 E	 R.	 D	 Ag

Articulo 10 c' Cr4ase en la Universidad Tecnológica el Fondo para prêst

mos al personal docente y adrrtinistrativG D el cual se regia
m. entarci por el presente Acuerdo

.. Artcuio 20 c Eestinase la surna de veinticinco mil pesos ($ 2500000 ) pa

..	 -	 ra el Fondo de pr4stamos de que trata este Acuerdo0 Esta

sutaa se'tomard del articulo 63 Capftulo XXVIILm GAST6 IM=.,
PREVISTOSc del actual Presupuesto de Rentas y Gastos de Ia
Universidad9 para lo cual se autor iza el correspondiente

.	 trasiado0

Articulo 3°	 ,-S610 podrárt hacer prstamos de conformidad con el presenc
te Aouerdo D el personal administrativo cuya vinculaci6n

. con-la Universidad sehalia seftalada por el Estatuto Org&e

nico 3! el personal docente de tiempo cornpIeto
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Artcu10 40 ci Los prêstajnos se harán hasta por una cuantla igua], a tres
(3) meses de sueldo del prestatarjo; tendr&t Un plazo que no
exce'derd de dos afos; y causarn un inter4s en favor del Fon.
do0 del cuatro por ciento (4%) anua1

Articulo 5°	 Toclo prstaxno estard respaldado en un pagar4, que el presunc
to prestatarjo suscrjbjrá en favor de la Unjversjdad con un cm
fiador so1jdarjo Además tendrA el respaldo del salarjo y
prestacjones Sodties del ob1igado para lo cual. 4sta autori
zard expresanente a la Sindicatura de Ia Unjversjdad para

que de su sueldo mensual se decluzca con destjno al Fondo 1a
suma que se acordareo, Asimismop autorjzar expresente a la
Sirtcjjcatura para gue deduzca de su cesantfa 0 primas y bonifj
cac iones el c incuenta. por C iento ( 5016) de su valor

Artfcu].o 6	 La cuota mensual de axnortjzacj6n se evaluard y lijard asi:
calculado el cincuenta por ciento ( 50%) de las prestacjones
sociales y primas que durante el trxnino del plazo le corres
Pondiere al obligado 0 se deducird del valor total del prsta
no y el saldo que quedare se divjdjr1 por los xneses gue tu
viere el Plazo 0 fjjado el resultado serd Ia cuota mensual dec
alnortizacjones D a la cual se agregrard el valor de los intere
ses9 liquidados en la fo rma prescrita por la Asocjacjdn Banc
carja

rtculo 70	Los gastos que ocaslonare cada pr4staino serrt de cargo del
obligado	 I

Irticulo 8o,
Autorjzase al sefior Sndjco para efectuar los prsta.mos de
que trata e]. presente Acuerdo ciiindose a lo dispuesto en el

' mismo i.
El presente 4cuerdo rige desde la fecha

Dada en Pereira a los trejta dlas (30) del mes de Octubre de
mil flOVecjentos seserita y uno (L96I0,
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