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Información General del Documento 

  
Fecha de solicitud:  
 

Alcance: Aplica para todos los servidores públicos en las sedes de la Universidad Nacional de Colombia.  
Condiciones generales:  
 

 Se deben cumplir con los requisitos definidos en la normativa interna vigente y los acuerdos sindicales suscritos por la Universidad. 
 El presente formato tendrá validez si tiene el VoBo del Jefe inmediato y de la Dirección de Bienestar o quien haga sus veces en la sede*. 

 
PERMISO DEL JEFE INMEDIATO 

 
AÑO                                          PERIODO                                      (Desde  _______________________   Hasta  _____________________)     

     
A continuación, autorizo la participación del siguiente servidor público en los entrenamientos y competencias de las selecciones deportivas 
institucionales o grupos artísticos institucionales (GAI), o Programas de acondicionamiento físico, cursos Libres en deportes, o en talleres libres de 
formación artística o cultural de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Nombre (s) y Apellido (s): _______________________________________________________ 
 
Tipo de documento: CC           CE             Otro           ¿Cuál?: _____________________________ Número_______________________________________ 
 
Dependencia: _________________________ Sede: _______________________ Cargo: ___________________________________________________  
 

Nombre del (Deporte-GAI-Curso-Taller) Día(s) de permiso(s) Horario(s) de permiso(s) Total horas 
semanales ** 

 
 

L M M J V S   

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
                                                   ___________________________________                                                 _____________________________________                    
                                                                  VoBo. JEFE INMEDIATO*                                                                        VoBo. JEFE DIRECCIÓN DE BIENESTAR* 
 
Nota 1: Las Direcciones de Bienestar o quien haga sus veces en las Sedes, deberán enviar copia de los formatos debidamente firmados a las oficinas de personal o quien haga sus veces en las Sedes. 
 
**Para permiso de cuatro (4) horas semanales: Pertenecer a las selecciones deportivas institucionales o ser integrante de los grupos artísticos institucionales 
    Para permiso de dos (2) horas semanales: Estar inscrito en un Programas de acondicionamiento físico, cursos Libres en deportes, o en talleres libres de formación artística o cultural de la Universidad                                           
Nacional de Colombia, ofrecidos por la Dirección de Bienestar Universitario de la sede o quien haga sus veces.  

dd/mm/aaaa 

g 


