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Por el cual se concede una condecoración

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

CONSIDERANDO:

Que por medio del Decreto 2432, de fecha 4 de agosto de 2009, se declaró abierto el Decenio 
Preparatorio de la Campaña Libertadora y del Triunfo de la Batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819, 
y es necesario y oportuno que el Gobierno Departamental distinga y exalte a personas o entidades que 
presten servicios eminentes a la cultura o al pueblo boyacense, o sobresalgan por sus méritos especiales,
con la ^‘ORDEN BICENTENARIO DE LA BA TALLA DE BOYACÁ”
Que la doctora LIZ MARGARET ÁLVAREZ CALDERÓN en su trayectoria profesional ha ocupado 
cargos de trascendencia tanto en el sector público como privado, es Abogada de la Universidad Santo 
Tomás, especialista en Contratación Estatal de la Universidad de Medellin, especialista en Derecho 
Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, entre otros;
Que la doctora LIZ MARGARET ÁLVAREZ CALDERÓN, oriunda de la ciudad de Tunja, en la 
actualidad se desempeña como Secretaria General INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE 
ANTIOQUIA-IDEA, desempeñando sus funciones con alto profesionalismo y dejando en alto el nombre 
de Boyacá;
Que es deber del Gobierno Departamental reconocer y exaltar a hombres y mujeres ilustres nacidos en 
este hermoso terruño, como la doctora LIZ MARGARET ÁLVAREZ CALDERÓN, quien se 
ha distinguido por su gallardo trabajo en pro del fomento económico, la cultural y lo social del 
departamento de Antioquia y sus municipios, mediante la prestación de servicios de crédito y garantía a 
favor de obras de servicio público que se adelantan en el país.

1.

Por lo expuesto.
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Conferir la condecoración “ORDEN BICENTENARIO DE LA BA TALLA DE 
BOYACÁ”. en el grado “COLLAR DE ORO”, a la LIZ MARGARET ÁLVAREZ CALDERÓN, por sus
meritorios logros y servicios prestados al Departamento de Boyacá y a Colombia.

ARTÍCULO SEGUNDO. Esta condecoración será impuesta por el señor gobernador de Boyacá, 
Ingeniero CARLOS ANDRÉS AMA YA RODRÍGUEZ o su delegado, en ceremonia especial.

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a

ÁÑÁIsAbKBERNAL CAMARGO
Secretaria General

CARL

KoloJefe de Proii


