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RESOLUCIÓN No. DE
)( c

"Por la cual se autoriza una comisión de servicios al Exterior y el reconocimiento de viáticos 
a un servidor público del Departamento de Boyacá,"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus atribuciones constitucionales legales y reglamentarias y en especial la 
conferida en el Parágrafo 2 del Art. 4° Decreto 0217 del 12 de mayo de 2012, modificado 

mediante Decreto 0535 del 13 de mayo de 2016 y 0341 del 25 de agosto de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el Consulado de Colombia en Miami a través de la Federación Nacional de 
Departamentos cursó invitación a la Secretaría de Hacienda del Departamento de 
Boyacá a participar en la "Vil Feria de Servicios para colombianos en el Exterior", a 
desarrollarse en Miami - Estados Unidos, los días 05 y 06 de octubre de 2019, r'

Que en virtud de lo anterior, la Dra. LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA - Secretaria de 
Hacienda, solicita la autorización de la comisión de servicios para asistir a la "Vil Feria de 
Servicios para Colombianos en el Exterior" y el reconocimiento de viáticos durante su 
estadía en la ciudad en la ciudad de Miami - Estados Unidos,

Que el parágrafo 2 del Art, 4 del Decreto Departamental 0217 de 2012 Modificado 
mediante Decreto 0535 del 13 de mayo 2016 y Decreto 0341 del 25 de agosto de 2017, 
establece que las comisiones de los servidores públicos de la Admínistracián 
Departamental fuera del país, requieren de la autorización previa del Gobernador del 
Departamento y serán otorgados mediante Acto Administrativo motivado; salvo 
disposición legal en contrario.

Que los Artículos 61 y 71 del Decreto Nacional 1042 de 1978, establecen que los 
empleados públicos que deban viajar fuera de su sede de trabajo dentro y fuera del país 
en comisión, tendrán derecho al reconocimiento de viáticos y gastos de transporte, 
cuando haya lugar.

Que dada la importancia de esta invitación para el Departamento de Boyacá siendo este 
un espacio propicio para que los connacionales tengan acceso a los servicios que 
brindan las entidades colombianas y entes territoriales en áreas tales como: educacián, 
salud, asuntos migratorios, asistencia legal, pensiones, oportunidades laborales, plan 
retorno, programas de vivienda, entre otros; es procedente autorizar la comisián a la 
funcionarla LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA - Secretaria de Hacienda,

En razón de lo anterior.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar una comisión de servicios al exterior y el reconocimiento de 
viáticos, a favor del LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA identificada con cédula de 
ciudadanía No, 46,364,350 de Sogamoso, en su calidad de Secretaria de Despacho 
Código 020 Grado 10, para que se desplace a la ciudad de Miami - Estados Unidos, los 
días 05 y 06 de octubre de 2019 Incluyendo los tiempos de viaje, acorde a la parte motiva 
de la presente Resolución,
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Ordenar el reconocimien 
funcionarla teniendo en cuenta la siguiente liquidación:

viáticos correspondiente, a favor de la mencionada

DATOS VALORES Y DESTINO
Asignación mensual $ 12.704.000,oo
Término de la comisión 2 días
Sede habitual de trabajo Tunjo
Destino Migmi- Estados Unidos

180 dólaresValor viático diario
Valor dólar el día 03 de octubre de 2019 3.498,00
Valor viático diario equivalente en pesos 629.640,00
Valor viático diario sin pernoctar 314.820,00
Valor total viáticos 944.460,00
Transporte 00, oo
Total o pagar 944.460,00

ARTICULO SEGUNDO: El pago del valor reconocido, se hará con cargo a la Sección 302 
Código 2-12231-1001 del presupuesto de la vigencia fiscal 2019.

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la Dirección General de Talento Humano, para que por 
nómina efectúe los pagos del valor correspondiente, una vez legalizada la comisión.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

0 3Dado en Tunjo, a

I^AMAYA RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá

CARLO:

ANDREA CATMINA ÍEON CHAPAI?RO
Secretaria Gel il(E)

Vo.Bo. Andrea ¡Catana León Chaparro 
Directora Genaralfie Talento Humano
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