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Decreto de Condolencia

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

CONSIDERANDO:

Que el Gobernador de Boyacá, Doctor Ramiro Barragán Adame, la Gestora Social Tatiana Ríos 
Cruz, familia y gabinete departamental, expresan la tristeza que los embarga y ofrecen un saludo de 
Condolencia a la Familia y a todos los allegados por la partida a los brazos del Señor, del Dr. PEDRO 
VICENTE LÓPEZ NIETO.

Que el Dr. PEDRO VICENTE LÓPEZ NIETO, Administrador de Empresas en el área de las 
Relaciones Industriales, hijo ilustre de esta tierra, se destacó por sus innumerables logros 
profesionales y de la vida pública, entre los que se resaltan haber sido Concejal en varias 
oportunidades del municipio de Chiquinquirá. Diputado a la Asamblea de Boyacá en tres ocasiones. 
Representante a la Cámara en dos oportunidades y Presidente de la Comisión VI Constitucional; 
igualmente, se desempeñó como miembro de la Comisión de Seguimiento a los órganos de control 
público, escenarios desde los que trabajó, aportando siempre a su natal y querida Boyacá;

Que el Dr. PEDRO VICENTE LÓPEZ NIETO se destacó por su integridad, pulcritud y amor en el 
ejercicio de su profesión, valores que fueron reflejo y estandarte de su prestigiosa carrera laboral 
que lo ubicaron en sitiales de honor a nivel nacional, aportando con sus conocimientos y trabajo a 
Boyacá y al País;

Que hoy Boyacá le dice adiós a este esposo, padre, abuelo, tío, amigo, líder, hombre de gran 
sabiduría... A su esposa. Doña Gladys Esperanza Mojica Solano; a sus hijos; llvar Ediison López 
Ruiz, Pedro Vicente López Mojica. Hernán Leonardo López Mojica; nietos y demás familia, en 
especial a nuestro amigo César Augusto López Morales, un abrazo fraterno y un reconocimiento por 
ser parte de la herencia viva que hoy queda como huella indeleble del paso del Dr Pedro Vicente 
por el surco de la vida;

Que es deber del Gobierno Departamental exaltar la labor desarrollada por el ilustre 
boyacense, Dr. PEDRO VICENTE LÓPEZ NIETO, quien se destacó por sus aportes a la política y 
al desarrollo del Departamento y la Nación.

Por lo expuesto,
DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Exaltar la memoria del Dr. PEDRO VICENTE LÓPEZ NIETO, por sus 
invaluables aportes a Boyacá y Colombia.

ARTICULO SEGUNDO. Expresar un saludo de condolencia a su familia, a su señora esposa Doña 
Gladys Mojica, a sus hijos, nietos, demás familia y a todos sus allegados.

artículo tercero. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

rrRAMIRO BARRAGAN ADAME
Gobernador de Boyacá

Proixcló: Sandra Huitrago 
Jefe de Protocolo


