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Por e! cual se confiere una condecoración.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones iegaies y

CONSIDERA NDO:

Que ei Gobierno Departamentai estabieció ia "ORDEN DE LOS LANCEROS," como símboio de 
exaitación a ios hombres y a sus obras, en memoria y honor de ios héroes dei Pantano de Vargas, dei 
soidado campesino boyacense que con su vaior, fortaieza y sentimiento patriótico, unido a su corcei 
como centauro, empuñó ia ianza de ia gioria para iiuminar ios caminos de ia iibertad de Coiombia y 
América.

Que ei Coronei CÉSAR AUGUSTO PARDO MORILLO hasta hoy Jefe de Estado Mayor y Segundo 
Comandante de ia Primera Brigada dei Ejército Nacionai, se desempeñó con gran profesionaiismo a favor 
de ia seguridad y bienestar de ia comunidad dei departamento de Boyacá;

Que en cumpiimiento dei deber demostró sentido de pertenencia por ia Institución e iniguaiabie iabor que 
ha impactado a io iargo y ancho de ia jurisdicción de ios Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y 
Santander;

Que durante su permanencia en este importante cargo, ei Coronei CÉSAR AUGUSTO PARDO 
MORILLO dirigió y iideró tareas de administración, logística y planeamiento, asimismo asesoramiento ai 
Comandante de ia Primera Brigada, en ia distribución de ias órdenes impartidas y supervisión de su 
cumplimiento;

Que es deber dei Gobierno Departamental reconocer y exaltar a ias personas que se han distinguido por 
su perseverante trabajo en pro dei desarrollo de ias instituciones y dei departamento de Boyacá.

Por io expuesto;
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Conferir ia condecoración 'ORDEN DE LOS LANCEROS' en ei grado
COLLAR DE ORO, ai Corone! CÉSAR AUGUSTO PARDO MORILLO,
Segundo Comandante de ia Primera Brigada dei Ejército Nacional, por ios 
servicios prestados ai Departamento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta condecoración será impuesta por ei señor Gobernador de Boyacá Doctor
RAMIRO BARRAGÁN ADAME, en ceremonia especia!.

ARTÍCULO TERCERO: Ei presente Decreto rige a partir de ia fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja,
V 9 ENE

GffivRAMIRO BAR 
Gobernador de Boyacá

ADAME

Sandra Buitrago^f 
Jefe de Protocolo


