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Por el cual se concede una condecoración

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

CONSIDERANDO:

I Que, la “ORDEN DE LA LIBERTAD” se ha establecido en memoria y honor de los héroes que 
I en los campos de Boyacá abrieron con su espada los caminos de la Democracia Colombiana,
! con su palabra enseñaron los derroteros de la solidaridad nacional y con su sacrificio legaron al

nuevo mundo la esperanza de la libertad.

Que la doctora CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ, oriunda de Bogotá, quien lleva 
sangre boyacense, hija de don Reyes Elias López Ruizes y doña María del Carmen Hernández,- se 
graduó en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de 
Colombia; tiene una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Columbio 
University de Nueva York y un doctorado en Ciencia Política de la Northwestern University de 
Chicago; actualmente Alcaldesa electa de Bogotá, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar 
esta dignidad;

Que la Doctora CLAUDIA LOPEZ ha promovido el empoderamiento de la mujer colombiana, 
de la ciudadana de a pie y persona diversa en el ámbito emocional, político y económico, 
enfatizando su ideario político en el trabajo, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de 
la seguridad, entre otros;

i Que la Doctora CLAUDIA LOPEZ ha sido Senadora de la República por el partido Alianza 
Verde y candidata a la Vicepresidencia de la República, apoyada por la Coalición Colombia en 
el año 2018;

!
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Que es deber del Gobierno Departamental reconocer a personas e instituciones que en el 
cumplimiento de sus actividades trabajan hombro a hombro por el bienestar, el desarrollo y la 
calidad de vida de la comunidad.

Por lo expuesto,
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Conferir la condecoración “ORDEN DE LA LIBERTAD”, ” en el
grado de Gran Oficial, a la doctora CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, Alcaldesa electa de Bogotá, por sus portes a 
Colombia.

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

\ ceremonia especial.

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE_______

2 0 '■Dado en Tunja, a I

'JOSÉ ROJAS GONZÁLEZ
Sprrptarin dp Gobierno y Arción Comunal

CARLOS^DR^SÍ^AYA RODRÍGUEZ
Góheaiadauife Boyacá__________

Sandra Buitrago


