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DECRETO NÚMERO
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Por el cual se concede una condecoración

124
)

DE

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYA CA
En uso de sus atribuciones legales y constitucionales y

CONSIDERANDO:

Que por medio del Decreto 2432, de fecha 4 de agosto de 2009, se declaró abierto el Decenio
Preparatorio de la Campaña Libertadora y del Triunfo de la Batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819
y es necesario y oportuno que el Gobierno Departamental distinga y exalte a personas o entidades que
presten servicios eminentes a la cultura o al pueblo boya cense, o sobresalgan por sus méritos especiales,
con la "ORDEN BICENTENARIO DE LA BATALLA DE BOYAC4".

Que el municipio de Guayatá, fundado el 6 de abril de 1821 por Don Andrés Medina, conmemora sus
200 años de historia y crecimiento para la región del Valle de Tenza y Boyacá, convirtiéndose además en
un destino turístico con sus 92 Km2 distribuidos en 29 veredas;

El municipio de Guayatá se caracteriza por sus eventos de tradición cultural, celebrando fiestas como:
de Mitaca, Corpus Christi, ferias y fiestas de San Isidro Labrador, Aguinaldo Guayatuno y Festival de la
Mogolla, el Café y las Arepas Guayatunas:

Que es deber del Gobierno de Boyacá acompañar al gobierno municipal en cabeza de su alcalde, John
Santiago Ruiz Alfonso, demás autoridades municipales ya cada uno de sus habitantes, distinguidos como
gentes amables, trabajadoras y cordiales, que a través de los años han contribuido con la cultura y
tradición que los identifica, dejando en alto el gentilicio guayatuno y boya cense para la historia;

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

Por lo expuesto:
DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Conferir la condecoración "ORDEN BICENTENARIO DE LA
BATALLA DE BOYAC4", en el grado COLLAR DE ORO, al municipio
de GUA YA TA, por la conmemoración de sus 200 años.

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta condecoración será impuesta por el Gobernador de Boyacá, Doctor
RAMIRO BARRAN ADAME, en ceremonia especial.

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de lafecha de su expedición.
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