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DECRETO NÚMERO

1 C í ; ? 2019
DE

)Por el cual se rinde un Homenaje Postumo

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobernador de Boyacá, Ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez; su señora esposa, Daniela Assis 
Fierro; familia y gabinete departamental, sienten profundamente la partida del Doctor ZAMIR SIL VA 
AMIN a los brazos del Señor y desean enviar un saludo de Condolencia a la Familia y a todos sus 
allegados.

Que el doctor ZAMIR EDUARDO SILVA AMIN, distinguido hijo de Chiquinquirá - Boyacá, se destacó 
por innumerables logros profesionales, entre los que sobresalen haber sido Concejal de Chiquinquirá y 
Punja entre 1976 y 1982; Diputado a la Asamblea de Boyacá entre 1978 y 1982; Senador de la República 
entre 1990 y 1994; Representante a la Cámara por Boyacá 1982-1990, 1994-2002. Así mismo fue 
Embajador ante el Reino Unido de Suecia; Magistrado y Presidente del Tribunal Contencioso 
Administrativo de Cundinamarca; Notario 38 del Círculo de Bogotá; Relator del Consejo de Estado y 
Catedrático Universitario, lo que lo convirtió en ejemplo para las nuevas y futuras generaciones;

Que el doctor ZAMIR EDUARDO SILVA AMIN se caracterizó por su ecuanimidad, pulcritud y 
transparencia en el ejercicio de su profesión como jurista y académico, estandartes de su prestigiosa 
carrera laboral que lo ubicaron en sitiales de honor a nivel nacional e internacional;

Que hoy Boyacá y Colombia le dicen Adiós a un gran hombre que dejó como legado para su familia, 
discípulos y coterráneos, el espíritu, el valor de sus consejos, el ejemplo y las enseñanzas que como huella 
imborrable le harán seguir prolongando su existencia en la memoria de quienes le conocieron;
Que es deber del Gobierno Departamental rendir Homenaje Póstumo a la labor desarrollada por el doctor 
ZAMIR EDUARDO SIL VA AMIN, quien se destacó por sus aportes y ejecutorias para Boyacá y el País.

Por lo expuesto.
DECRETA:

Rendir Homenaje Póstumo al doctor ZAMIR EDUARDO SIL VA AMÍN, 
por sus invaluables aportes como dirigente político, a la Justicia y a la 
ciencia del Derecho de Boyacá y Colombia.

ARTICULO PRIMERO.

ARTÍCULO SEGUNDO. Expresar un saludo de condolencia a su familia y a todos sus allegados.

El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.ARTICULO TERCERO.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

CARL

Proyectó: Sandra Buitrago 
— Jefe de Protocolo


