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"Por la cual se reconoce una comisión de servicios al Exterior sin viáticos, de un 
servidor público del Departamento de Boyacó"

DE
)

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOY ACA
En uso de sus atribuciones constitucionales legales y reglamentarias y en especial 

la conferida en el Parágrafo 2 del Art 4° Decreto 0217 de 2012, modificado 
mediante Decretos 0535 de 2016 y 0341 de 2017

CONSIDERANDO;

€)ue el Ministerio ae Comercio y la Oficina de Economía y Comercio del 
Consulado de la Embajada de la República China en Colombia, han invitado a 
cuatro participantes para que asistan al Seminario para Funcionarios de 
Administración Integral del Transporte en Países de América Latina, que se 
desarrollará del 21 de agosto al 10 de septiembre de 2019, en la ciudad de 
C'hengdu - República Popuiar China.

Que en virtud de lo anterior, el Ing. OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO - 
Secretario de Infraestructura Pública, solicita ¡a autorización de la comisión de 
servicios a la tuncionaria YANET LILIANA QUIÑONES ZUÑIGA 
Especializado, para asistir al Seminario para Funcionarios de Administración 
Integral del Transporte en Países de América Latina.

Profesional

Que el Artículo 16 del decreto 0217 de 2012, modificado mediante Decretos 0535 
de 2016 y 0341 de 2017 establece que no habrá lugar al reconocimiento y pago 
de viáticos cuando los gobiernos extranjeros, las entidades internacionales y/o 
nacionales, organismos públicos o privados .sufraguen los costos de las 
invitaciones o programación de eventos que originen la comisión de servicios de 
los empleados públicos del Departamento.

Que el parágrafo 1 del Art. 4 del Decreto Departamental 0217 de 2012, 
modificado mediante Decretos 0535 de 2016 y 0341 de 2017, establece que las 
comisiones de los servidores públicos de la Administración Departamental fuera 
del país, requieren de la autorización previa del Gobernador del Departamento.

Que daaa la importancia de esta invitación para el Departamento de Boyacó al 
conocer de manera profunde el Desarrollo del Transporte Integral en China, 
sistemas de administración y operación de ferrocarril , desarrollo y planificación 
de transporte ferroviaria, desarrollo y situación actual de tecnología de 
construcción de carretera, con.strucción y gestión de transporte de carril urbano y 
la *ecnología de transferencia de transporte integral; es procedente autorizar la 
comisión a la funcionarla YANET LILIANA QUIÑONES ZUÑIGA - Profesional 
Especializado .

En virtud de lo anterior.
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RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO: Conceder comisión de servicios ai Exterior sin viáticos, a ia 
funcionario YANET LiLIANA QUIÑONES ZUÑIGA, identificada con ia céduia de 
ciudadanía No.34.563.799 de Popayón, en su caiidad de Profesionai Especiaiizado 
Código 222 Grado 06, asignado a ia Secretaria de Infraestructura Pública, para 
viajar a ia ciudad de Chengdu - Repúbiica Popular China, con ei objeto de asistir 
ai Seminario para Funcionarios de Administración Integrai dei Transporte en Países 
de América Latina, ios días del 18 de agosto al 13 de septiembre de 2019 
incluidos los tiempos de viaje.

PARAGRAFO: Esta comisión no demande erogaciones del presupuesto 
Departamental.

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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