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DE: HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 

PARA: FUNCIONARIOS DE PLANTA CORPOBOYACA Y SUS FAMILIAS. 
 
ASUNTO: CELEBRACION DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y DIA DE LA FAMILIA 

CORPOBOYACA (PRIMER SEMESTRE). 

 
Cordial saludo, 

 
Sea esta la oportunidad para extender un cordial saludo de felicitación y reconocimiento a todos 

los funcionarios de nuestra Entidad, con motivo de la celebración del “Día del Servidor Público 
en Colombia”, que fue institucionalizado el 27 de junio de cada año, conforme al Decreto 2865 
de 2013, que posteriormente fue compilado por el Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, en su artículo 2.2.15.1. 

 

De igual manera, es interés de la Entidad, realizar la conmemoración del primer “Día de La 
Familia vigencia 2020”, en el que podamos compartir con nuestros seres queridos, en torno a 
un rato de esparcimiento, con el objetivo de aumentar el grado de concientización acerca de los 
temas relacionados con la familia y fomentar la unión y la fraternidad en estos tiempos. 

 
Por lo anterior, los invitamos junto con sus familias a unirse el día martes 30 de junio de 2020, a 
partir de las 8:00 a.m., para realizar una celebración virtual, dadas las circunstancias actuales que 
nos impiden reunirnos personalmente como hubiéramos querido, sin embargo, no podemos dejar 
pasar estas fechas especiales. 

 

Esperamos contar con la vinculación y activa participación de todos los funcionarios de la Entidad 
y sus núcleos familiares, por lo que este día no habrá atención al público en las sedes de la 
entidad, con el fin que nos podamos vincular en torno a las actividades de interacción y reflexión 
institucional que para tal efecto tenemos programadas y cuyo link será compartido a través de los 
correos instituciones por el proceso Gestión Comunicaciones. 

 
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 

Sin otro particular, 

 
HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 

Director General 
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