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"Por la cual se reconoce una comisión de servicios al Exterior sin viáticos, de 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 de 2012, modificado 
mediante Decretos 0535 de 201 ó y 0341 de 2017

CONSIDERANDO:

Que COTELCO Boyacá, ha cursado invitación al Doctor Ramiro Barragán Adame 
- Gobernador de Boyacá, para participar en la Feria Internacional de Turismo 
FITUR, que se desarrollará del 22 al 26 de enero de 2,020, en la ciudad de Madrid - 
España.

Que en virtud de lo anterior, el Doctor Ramiro Barragán Adame - Gobernador de 
Boyacá delega a la Secretaria de Turismo para que participe con un Stand en ia 
Feria Internacional de Turismo FITUR en la ciudad de Madrid - España,

Que el Dr, ANTONIO ERNESTO LEGUÍZAMO DÍAZ - Secretario de Turismo, solicita la 
au+orización de la comisión de servicios sin viáticos de la funcionarla GLORIA 
MARLENY RINOÓN FIEREDIA - Profesional Universitario, para asistir y ser partícipe en 
la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se desarrollará del 22 al 26 de enero 
de 2.020, en la ciudad de Madrid - España.

Que el Artículo 16 del decreto 0217 de 2012, modificado mediante Decretos 0535 
de 2016 y 0341 de 2017 establece que no habrá lugar ai 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 
ios 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 dada la importancia de esta invitación para el Departamento de Boyacá 
teniendo en cuenta la alianza estratégica para promocionar el destino Boyacá 
nacional e internacionalmente, dando a conocer la oferta turística de productos, 
potencia natural y cultural del Departamento; es procedente autorizar la comisión 
la funcionarla GLORIA MARLENY RINCÓN FIEREDIA - Profesional Universitario de la 
Secretaria de Turismo.

En virtud de lo anterior.
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder comisión de servicios al Exterior sin viáticos, o lo 
funcionario GLORIA MARLENY RINCÓN HEREDIA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.40.025,821 de Tunjo, en su calidad de Profesional Universitario 
Código 219 Grado 05, asignado a la Secretaria de Turismo, para viajar a Madrid - 
España, con el objeto de asistir a la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se 
desarrollará del 20 al 27 de enero de 2.020, incluidos los tiempos de viaje.

PARAGRAFO 1: De conformidad con el Art. 20 del Decreto 0535 del 13 de mayo 
de 2016, dentro de los requisitos para las legalizaciones de las comisiones de 
servicios, se encuentra previsto la presentación de un informe sobre el desarrollo y 
resultado de la comisión, a quien lo ordenó, en el término de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la terminación de la comisión.

PARAGRAFO 2: Esta comisión no demanda erogaciones 
Departamental.

del presupuesto

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

la fecha de su

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

"20 FNS ?n>3Dado en Tunjo, a

RAMIRO BARRÁGáÍTaDAME

Gobernador de Boyacá

EUOED OFELIA NIÑO PAIPA
ó Secretaria General

Vo.Bo/Tmn</fher Milena L^nlla Becerra 
DirectorjGeneral de Téfeoto Humano

Proyectó: Beryenet Gutiéri^M^

Técnico Operativo DCTH.


