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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 el Gobierno Departamental estableció la “ORDEN DE LOS LANCEROS”, como símbolo de 
exaltación a los hombres v a sus obras, en memoria y honor de los héroes del Pantano de Vargas, del 
soldado campesino boyacense que con su valor, fortaleza y sentimiento patriótico, unido a su corcel como 
centauro, empuñó la lanza de la gloria para iluminar los caminos de la libertad de Colombia y América.

Que el Capitán de la Policía Nacional, GILBERTO ANDRÉS AMAYA SUÁREZ, se desempeña 
actualmente como Comandante del GA ULA del Departamento de Policía del Magdalena Medio;

Que el Comandante del CAULA del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Capitán 
GILBERTO ANDRÉS AMAYA SUÁREZ, ha cumplido una ejemplar y meritoria labor, dedicando todos 
sus e,sfuerzos al fortalecimiento de la institución policial;

Que es deber del Gobierno Departamental reconocer v exaltar a personas e instituciones que en el 
cumplimiento de sus actividades trabajan por el orden, el bienestar, el desarrollo y la calidad de vida de 
la comunidad de esta sección del país.

Por lo expuesto.
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Conferir la condecoración “ORDEN DE LOS LANCEROS”, en el grado 
“COLLAR DE PLATA”, al Comandante del CAULA del Departamento de 
Policía del Magdalena Medio, Capitán GILBERTO ANDRÉS AMAYA 
SUAREZ, por sus invaluables sen’icios prestados a Boyacá y Colombia.

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

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

711ÍDado en Tunja, a p -j
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