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Por el cual se concede un permiso para estudio al Alcalde del Municipio de Sogamoso.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por las 
Leyes 136 de 1994, 177 de 1994, Ley 1551 de 2012 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Oficio con radicado E-2020-005633-VU, de fecha Diecinueve (19) de Febrero 
de 2020, el Doctor RIGOBERTO ALFONSO PEREZ, Alcalde del Municipio de Sogamoso, 
solicita permiso para continuar estudios de Tercer año de Doctorado en Derecho, programa 
Académico de la Universidad Externado de Colombia así:

ENCUENTROS
PRESENCIALES

FECHA

PRIMERA VISITA 19, 20 y 21 de Febrero de 2020
SEGUNDA VISITA 22, 23 y 24 de Abril de 2020
TERCERA VISITA 24, 25 y 26 de Junio de 20120
CUARTA VISITA 19,20 Y 21 de Agosto de 2020
QUINTA VISITA 21,22 y 23 de Octubre de 2020

Quien si bien es cierto, en la solicitud impetrada no se informa la totalidad de las fechas 
establecidas por la Universidad Externado de Colombia, en el anexo allegado con la misma 
se evidencia tal situación, por lo tanto esta Entidad entrará a conceder el permiso académico 
por las sesiones previstas teniendo en cuenta los principios de economía y eficiencia de la 
gestión pública

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 100 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el 
articulo 31 de la Ley 1551 de 2012), compete al Señor Gobernador del Departamento 
conceder permisos a los Alcaldes Municipales.

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.19 del Decreto 648 de 2017

(...) “ARTICULO 2.2.5.5.19 Permiso académico compensado. Al empleado público se le podrá 
otorgar permiso académico compensado de hasta dos (2) horas diarias o hasta cuarenta (40) 
horas mensuales, por dos (2) años, prorrogadles por un (1) año, para adelantar programas 
académicos de educación superior en la modalidad de posgrado en instituciones legalmente 
reconocidas. El otorgamiento del permiso estará sujeto a las necesidades del servicio, a juicio 
del jefe del organismo. En el acto que se confiere el permiso se deberá consagrar la forma de 
compensación del tiempo que se utilice para adelantar los estudios, para lo cual se le podrá 
variar la jornada laboral del servidor dentro de los límites señalados en la ley. “(...)

Que el Señor Alcalde teniendo en cuenta la dignidad de su cargo y las funciones propias, 
compensará el permiso concedido con la atención a las funciones propias de su cargo según 
horarios definidos por el propio municipio.
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Por el cual se concede un permiso para estudio al Alcalde del Municipio de Sogamoso.

Que en la solicitud radicada ante esta entidad, solicita el permiso por los dias veinte y 
veintiuno (20 y 21) de febrero en la Primera Visita; por cuanto el día diecinueve (19) de 
febrero, estará en funciones propias de su cargo.

Que resulta, entonces, procedente conceder el permiso solicitado.

DECRETA

ARTICULO PRIMERO.- Conceder Permiso Académico al Doctor RIGOBERTO ALFONSO 
PEREZ, en su calidad de Alcalde Municipal de Sogamoso, para que adelante sus estudios 
de Postgrado, en las fechas que a continuación se relacionan, según lo expuesto en la parte 
motiva.

ENCUENTROS
PRESENCIALES

FECHA

PRIMERA VISITA 20 y 21 de Febrero de 2020
SEGUNDA VISITA 22, 23 y 24 de Abril de 2020
TERCERA VISITA 24, 25 y 26 de Junio de 2020
CUARTA VISITA 19,20 Y 21 de Agosto de 2020
QUINTA VISITA 21, 22 y 23 de Octubre de 2020

ARTICULO SEGUNDO.- En los términos del articulo 106 inciso 2° de la Ley 136 de 1994, el 
Alcalde encargara de sus funciones a uno de los secretarios o quien haga sus veces durante 
el tiempo de su ausencia.

ARTICULO TERCERO.- Remitir copia del presente Decreto al solicitante, a la Dirección de 
Gestión del Talento Humano - Gobernación de Boyacá.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tunja a, 1 Q FER
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J
RAMIRO BARRABAN ADAME
Gobernador de Bovacá

Rl
Secretaria de Gobierno y Acció\ Comunal

Elaboró: Ora. SANDRA LILIANA MORALES CARI 
Profesional Universitaria


