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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 765 de 2016, el Gobernador de Boyacá creó la condecoración 
“ORDEN DE LA PAZ, EL DEPORTE Y EL AMOR POR COLOMBIA ”, en honor al campeón 
Nairo Alexander Quintana Rojas y aquellos colombianos que con disciplina, perseverancia y 
altos valores éticos y morales se destacan en los ámbitos deportivo, cultural, social y educativo.
Que el ciclista boyacense HÉCTOR LEONARDO PÁEZ LEÓN, nacido en Ciénega (Boyacá), 
se coronó campeón mundial de Maratón de MTB, una competencia de alto nivel realizada en 
Grachen (Suiza), éxito con el que le pone un sello dorado a su trasegar por el mundo como 
especialista del ciclismo de montaña;
Que desde sus inicios HÉCTOR LEONARDO PÁEZ LEÓN, del equipo Giant Liv Polimedical, 
había conquistado tres preseas de bronce y una de plata en citas orbitales de la modalidad. El 
resultado del pasado 22 de septiembre de 2019 es reflejo de la valentía de un hombre que se 
inició en el ciclomontañismo, en 1998, como pasatiempo;
Que con su actuación en pruebas de ruta nacionales e internacionales, HÉCTOR LEONARDO 
PAEZ LEÓN ha llevado hasta el escaño más alto del pódium los colores de la bandera 
boyacense, ratificando una vez más las calidades y cualidades de los hombres y mujeres que con 
fortaleza y orgullo representan al Departamento;
Que es de especial relevancia para el Gobierno Departamental reconocer y exaltar a aquellos 
colombianos que se han distinguido en el contexto local, nacional e internacional por sus 
aportes en bien de la paz, el deporte y la construcción de un mejor país.
Por lo expuesto.

DECRETA:

AR TÍCELO PRIMERO. Conferir la condecoración “ORDEN DE LA PAZ, EL DEPORTE Y
EL AMOR POR COLOMBIA, ” en el grado de ORO, al ciclista 
HÉCTOR LEONARDO PÁEZ LEÓN por sus reconocidos triunfos 
deportivos en Boyacá, Colombia y el mundo.

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

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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CRISTIAN JOSÉ ROJAS GONZALEZ
Secretario de Gobierno y Acción Comuna i

CARLOS ANDRi YA/RODRIGUEZ
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