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DECRETO NÚMERO DE

(
Por el cual se concede una condecoración

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

CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto 765 de 2016, el Gobernador de Boyacá creó la condecoración con la 
“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 OTRORA Integración Folclórica Colombiana, inicia labores el 7 de mayo de 1982 en 
cabeza del Maestro José Santos Sanabria, y el 14 de octubre de 1983, por resolución número 0121 
de la Gobernación de Boyacá, recibe la personería jurídica;
Que esta organización tiene entre sus objetivos el rescate, promoción y difusión, por medio de la 
investigación directa con los campesinos, de la danza, la música, el canto, los instrumentos 
musicales, el vestuario y la tradición oral, para conservar la cultura y difundirla por medio de la 
capacitación a las personas que sienten y expresan la identidad de los pueblos y sus gentes, tanto 
del departamento de Boyacá como de Colombia;
Que OTRORA en la actualidad cuenta con más de 400 integrantes en sus diferentes áreas. La 
agrupación ha viajado por el mundo, con 19 giras internacionales, la primera de ellas en 1988, 
ganadores de 4 premios en festivales del mundo, el primero de ellos en Francia; así mismo la 
Antorcha de Oro mundial del folclor, en el Mediterráneo, Murcia - E.spaña en el año 2011, entre 
otros logros que la distinguen.
Que OTRORA tiene como visión convertirse en la primera universidad del folclor colombiano, 
con el reconocimiento de la alta calidad de sus programas, cuyos egresados investigan y 
mantienen vivas las tradiciones y costumbres del país y dan testimonio de ellas en el ámbito 
nacional e internacional.
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, la cultura y la construcción de un mejor país.
Por lo expuesto:

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Conferir la condecoración ORDEN DE LA PAZ, EL DEPORTE Y 
EL AMOR POR COLOMBIA, ” en el grado de ORO, a la organización OTRORA Integración 
Folclórica Colombiana, por sus invaluables aportes e impacto en pro del desarrollo cultural de 
del Departamento y el País.

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

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

Dado en Funja, el 04 MAY 209?
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RAMIRO BARR^ GAN ADAME

Gobernador ae Boyacá
Stauka Buitrago

Jefe de Pnuocolo


