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"POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS INTERNOS DE LA EMPRESA INDUSTRIA Y 
COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL - NUEVA LICORERA DE

BOYACÁ"

El Gobernador de Boyacá

En uso sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial 
las que le confieren el artículo 305 de la Constitución Política; artículo 31 del 

Decreto 1221 de 1986; artículos 94, 95, 255, 263, 279 y 282 del Decreto 1222 de
1986, y

-Z/CONSIDERANDO

Que el artículo 336 de la Constitución Política define que "Ningún monopolio , 
podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés 
público o social y en virtud de la ley. (...) La organización, administración, control 
y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen 
propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. () Las rentas obtenidas en el 
ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los 
servicios de salud y educación. (...)”

Que el Departamento de Boyacá ejerce desde el año 1963 el monopolio de 
licores, hoy regido por la las disposiciones constitucionales y la Ley 1816 de 2016, 
artículo 2, definiéndola “(...) como la facultad exclusiva del Estado para explotar 
directamente o a través de terceros la producción e introducción de licores 
destilados y para organizar, regular, fiscalizar y vigilar la producción e introducción 
de licores destilados en los términos de la presente ley."

Que el artículo 2 ibídem, dispone además que “La finalidad del monopolio como 
arbitrio rentístico es la de reservar para los departamentos una fuente de recursos 
económicos derivados de la explotación de actividades relacionadas con la 
producción e introducción de licores destilados. En todo caso, el ejercicio del 
monopolio deberá cumplir con la finalidad de interés público y social que 
establece la Constitución Política."

Que el Departamento de Boyacá suscribió el Contrato N°. 001 de 2003, con la 
Unión Temporal Licorandes y Asociados, cuyo objeto fue la concesión de la 
producción, distribución y venta de los alcoholes y licores destilados de que es 
titular en régimen de monopolio el Departamento de Boyacá, con un plazo para 
la ejecución de 20 años.
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Que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N°.l, en Sentencia del 
12 de febrero de 2019, proferida dentro de la Acción Popular N° 2005-0974-01, 
declaró la nulidad absoluta del Contrato de Concesión N°. 001 de 2003, por la 
ausencia de estudios previos de conveniencia y oportunidad y por la falta de 
permiso expreso por parte de la Asamblea Departamental al Gobernador para 
contratar la concesión del monopolio rentístico de licores.

Que la citada providencia resolvió:

> Declarar la nulidad absoluta del Contrato de Concesión N°. 0001 de 2003, 
por no contar con estudios previos ni autorización de la Asamblea.

> Declarar la terminación del contrato por parte del Gobernador en un plazo 
máximo de ocho (8) días.

> Qrdenó iniciar las actuaciones administrativas necesarias para determinar 
técnica y financieramente la forma de explotación económica del 
monopolio de licores que más convenga al Departamento de Boyacá, en 
un término no mayor a seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia, 
y el trámite respectivo ante la Asamblea para las autorizaciones.

> Otorgar atribuciones extraordinarias y temporales al Gobernador, una vez 
se termine el contrato y se restituyan los bienes, para determinar las figuras 
contractuales de cómo explotar el monopolio, sin exceder doce (12) meses 
para ello.

> Ordenó la restitución de todos los bienes y
> La conformación del Comité de Verificación.

Que en cumplimiento del fallo referido, mediante Resolución N° 447 del 28 de 
marzo de 2019, el Departamento dio por terminado el Contrato de Concesión y 
con ello la culminación de la producción de licores por parte de la Industria de 
Licores de Boyacá S.A.

Que mediante la Ordenanza N° 030 de 2017, se definió el monopolio de licores 
como la facultad exclusiva del Departamento de Boyacá para explotar 
directamente o a través de terceros la producción e introducción de licores 
destilados y para organizar, regular, fiscalizar y vigilar la producción e introducción 
de licores destilados en los términos del Estatuto de Rentas, conforme a los 
presupuestos de la Ley 1816 de 2016.

Que a través de la Ordenanza N° 032 del 4 de septiembre de 2019, la Honorable 
Asamblea Departamental autorizó al Gobernador para crear una Empresa 
Industrial y Gomercial del Orden Departamental con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargada de la 
producción, distribución y comercialización de licores destilados y demás 
derivados, encargada de ejercer el monopolio de licores destilados.

Que el Decreto Ley 1221 de 1986 establece en su artículo 31 literal b que los 
estatutos deberán ser aprobados por el gobierno departamental; por su parte el
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articulo 73 ibídem señala que para los efectos por gobierno departamental se 
entiende: el gobernador y el secretario al cual se encuentre vinculado la empresa 
industrial y comercial del estado del orden departamental; esto es, la Secretaria 
de Hacienda de conformidad con lo establecido en el artículo segundo, 
parágrafo segundo.

Que el Decreto 1222 de 1986 en su artículo 282, dispone que son funciones de la 
Junta Directiva la adopción de los estatutos de la entidad y cualquier reforma 
que a ellos se introduzca y someterlos a la aprobación del gobierno 
departamental.

Conforme a lo anferior.
DECRETA

TITULO I

APROBACIÓN

CAPITULO ÚNICO

ARTÍCULO PRIMERO. APROBACIÓN. Apruébense los estatutos de la Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental - Nueva Licorera de 
Boyacá - NLB, así:

TITULO II

ESTATUTOS INTERNOS

PARTE PRIMERA 
GENERALIDADES

CAPITULO I

APROBACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA, MISIÓN, VISIÓN, SEDE, DURACIÓN, OBJETO Y
FUNCIONES

ARTÍCULO SEGUNDO. NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN JURÍDICO. La NLB, es una
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, del sector 
descentralizado que desarrolla actividades de naturaleza industrial y comercial, 
así como de gestión económica conforme al derecho privado, dotada de 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capifai
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independiente, vinculada a la Secretaría de Hacienda del Departamento de 
Boyacá.

La NLB, se regirá en sus actos y contratos conforme lo establecen los artículos 93 
de la Ley 489 de 1998 y 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de 
la Ley 1437 de 2011 o por las normas que las modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO TERCERO. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. Para el cumplimiento de su objeto 
la NLB tendrá como razán de ser y objetivo la siguiente misión, visión y valores:

MISIÓN: "Creemos momentos de libertad a través de nuestros productos y 
acciones, para contribuir al desarrollo económico y social de Boyacá y del país."

VISIÓN: "Ser la mejor empresa nacional en producir y comercializar licores; 
proporcionando a sus clientes y socios una experiencia inspiradora, para generar 
desarrollo sostenible, económico y social para el departamento de Boyacá. 
Posiclonarse como una empresa líder en Innovación y gestión de negocios y 
consolidarse como un excelente lugar para trabajar donde nuestro personal se 
Inspire sí."dar lo mejor depara

VALORES: Nuestros valores deben convivir en nuestros corazones y en nuestras 
mentes y deben manifestarse en nuestras acciones. Son valores que orientan el 
quehacer de la NLB:

1. Lo que hacemos, lo hacemos bien para ofrecerle a Boyacá y al país una 
cartera de marcas de licores que se anticipan y satisfacen los deseos y las 
necesidades de las personas.

2. Transparencia en nuestros actos.

3. Liderazgo para forjar un futuro mejor.

4. Pasión para trabajar con amor y dedicación en cada uno de los procesos de 
la empresa.

5. innovación de cara al consumidor y en los valores de la empresa.

6. Fé, es liberal una visión en la que la gente pueda creer y sentir que forma parte 
de la mejor empresa de Boyacá.

ARTÍCULO CUARTO. SEDE. La NUEVA LICORERA DE BOYACÁ - NLB tiene su 
domicilio en la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, República de 
Colombia; la Junta Directiva podrá constituir sucursales, agencias o 
establecimientos comerciales y/o Industriales en cualquier municipio o municipios 
del país, o en el exterior, si los asuntos misionales así lo requieren.

Vf
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ARTÍCULO QUINTO. DURACIÓN. El término de duración de la NLB será indefinido. La 
modificación, reestructuración, escisión, fusión, disolución y/o liquidación será 
determinada por las autoridades competentes de conformidad con la 
Constitución Política y demás disposiciones legales que regulan la materia.

ARTÍCULO SEXTO. OBJETO. La Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden 
Departamental - NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 
producción, distribución y comercialización de licores destilados y demás 
derivados, sujetos al ejercicio del monopolio rentístico de licores del 
departamento de Boyacá.

NLB tiene por objeto la

Mediante la explotación económica del monopolio como arbitrio rentístico que 
es titular el Departamento de Boyacá, de que trata el artículo 336 de la 
Constitución Política y las normas pertinentes que lo regulan y desarrollan, en 
especial el artículo 16 de la Ley 1816 de 2016 o las normas que lo modifiquen, 
subroguen o adicionen, se obtienen rentas para ser trasladadas al Tesoro General 
del Departamento de Boyacá.

El Estatuto de Rentas del Departamento de Boyacá, Ordenanza 030 de 2017, 
dispone en el artículo 50 y siguientes, que el Departamento ejerce el monopolio 
rentístico de licores destilados de manera directa o a través de terceros. La 
Ordenanza 032 de 2019, estableció ejercer el monopolio de la producción, 
distribución y comercialización de licores destilados a través de una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden departamental.

ARTÍCULO SÉPTIMO. ACTIVIDADES. Para el cumplimiento de su finalidad la NLB, 
podrá realizar las siguientes actividades:

1.Producir, diluir mezclas hidroalcohólicas, transformar, distribuir, comercializar, 
importar y exportar licores destilados y sus derivados, sujetos al monopolio 
Departamental, atendiendo los principios y postulados en materia ambiental 
buscando mantener un enfoque integral de desarrollo sostenible.

2.Adquirir las materias primas, insumos, bienes y servicios requeridos para el cabal 
desarrollo del objeto y las actividades de la NLB.

S.DistrIbuir y comercializar en el país y en el exterior todos los productos que se 
elaboren en desarrollo de su objeto.

4. Adquirir, adecuar, mejorar y/o instalar la infraestructura y equipos que permitan 
la producción, distribución y comercialización de los licores destilados y sus 
derivados sujetos al monopolio Departamental, para el desarrollo de sus 
actividades.
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S.Crear, constituir y/o formar parte en sociedades que tengan objetos simiiares, 
afines, complementarios o conexos que permitan cumplir con la finalidad de la 
Empresa, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 489 de 1998.

6. Celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos conducentes al desarrollo 
de su objeto, de conformidad con la Ley y las disposiciones internas.

7.Desarrollar otras actividades económicas que satisfagan su propia demanda 
de maferias primas o insumos, y estimular el desarrollo de empresas y 
micro-empresas que puedan proporcionarle materias primas y/o servicios 
necesarios para la explotación del monopolio de licores.

8. Comercializar y distribuir souvenirs y material POP, así como la venta de 
servicios, negocios vinculados o relacionados con el objeto, atendiendo la 
estrategia publicitaria aprobada por la Junta Directiva.

9. Adquirir, enajenar, arrendar, pignorar o dar en garantía bienes inmuebles y 
muebles, según el Acuerdo que adopte la Junta Directiva conforme a la ley y a 
las normas vigentes.

10. Tomar dinero en préstamo, con o sin garantía de los bienes de la Empresa. 
Girar, endosar, aceptar, protestar, cancelar, pagar y recibir cheques, letras de 
cambio, pagarés o cualquiera otra clase de instrumentos negociables, y en 
general suscribir contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones, así 
como celebrar negocio de toda clase con entidades financieras o de crédito.

11. Garantizar la distribución y la comercialización de sus productos, y para el 
efecto adelantará los procesos de selección necesarios atendiendo el manual de 
contratación.

12. Establecer para el desarrollo de sus productos y procesos, la investigación, el 
diseño y la innovación (l+D+i), como un proceso estratégico permanente y 
dinámico. Actividades que responden a la necesidad de sostenibilidad de la 
Empresa y a su interés en dar respuesta oportuna a las dinámicas cambiantes e 
inciertas del mercado.

13. Velar por la protección de las marcas del portafolio de productos y de la 
marca institucional, atendiendo los parámetros de Gobierno Corporativo y de 
Responsabilidad Social, propendiendo por garantizar la protección de la 
propiedad intelectual de la NLB.

14. Escoger el personal necesario que garantice el desarrollo del objeto de la NLB, 
atendiendo criterios de idoneidad, competencias y perfiles, de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables.

/I
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15. La NLB podrá celebrar contratos y convenios y/o aperturar productos 
financieros para la administración, recaudo y pago de recursos provenientes de 
su operación. Podrá igualmente vender sus flujos causados o futuros con el fin de 
adquirir la liquidez necesaria que le permita desarrollar su objeto social y/o realizar 
inversiones para mejorar su capacidad operativa. Asimismo, podrá contratar 
créditos rotativos de tesorería y de fomento, conforme a las disposiciones legales 
pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMERO. La NLB adoptará el Decreto 383 del 21 de junio de 2019 por 
el cual "se prohíbe el plástico de un solo uso no biodegradable y el poliestireno 
expandido en los procesos de contratación en la Gobernación de Boyacá”; no 
obstante y en atención al desarrollo de su objeto, propenderá porque en un 
periodo no superior a dos (2) años se de cumplimiento integral al acto 
administrativo, mientras se encuentran materiales sustitutos amigables con el 
ambiente para la producción, distribución y comercialización de licores destilados 
y demás derivados.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La NLB no se encargará de producir alcoholes. En el 
evento que se considere desarrollar la referida actividad monopolística, se pondrá 
en consideración y se someterá para aprobación de la Junta Directiva el estudio 
técnico y financiero, a efectos de ser presentada la iniciativa a la Asamblea 
Departamental.

CAPÍTULO II 
PATRIMONIO

ARTÍCULO OCTAVO. PATRIMONIO. El patrimonio de la NLB lo constituyen los bienes 
que como persona jurídica adquiera a cualquier título y por los ingresos que 
reciba de conformidad con las normas aplicables vigentes, además de los 
siguientes:

1. Los bienes inmuebles, muebles e intangibles que autorice la Asamblea 
Departamental ceder a favor de la NLB, necesarios para su constitución y 
funcionamiento.

2. Los ingresos provenientes de la prestación de sus servicios o de los contratos 
que celebre, así como el producto de sus propios bienes y de las actividades 
industriales y comerciales que desarrolle.

3. El producto de las operaciones que realice y la participación que le 
corresponde de las sociedades o entidades de que forme parte.

4. Los aportes, transferencias, donaciones y subvenciones que reciba a cualquier 
título de entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales y de personas 
naturales, autorizadas por la Junta Directiva.
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5. Los excedentes financieros que se produzcan en cada ejercicio contable, de 
acuerdo con las normas que regulen la materia y las disposiciones que determine 
la Junta Directiva.

PARTE SEGUNDA

CAPÍTULO III

ESTRUCTURA ORGÁNICA, ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO NOVENO. ESTRUCTURA ORGÁNICA. Conforme al acto de creación la 
estructura interna de la NLB está integrada por:

1. La denominación, artículo primero ibídem.
2. La naturaleza jurídica y régimen jurídico, artículo segundo ibídem
3. La sede, artículo cuarto ibídem.
4. La integración de su patrimonio, artículo octavo ibídem.
5. Los órganos de dirección y administración, artículo décimo primero ibídem.
6. La secretaría a la cual está vinculada la NLB, esto es la Secretaria de 

Hacienda, artículo segundo ibídem.

ARTÍCULO DÉCIMO. RÉGIMEN DE PERSONAL. Para todos los efectos legales las 
personas que presten sus servicios a la NLB tendrán el carácter de trabajadores 
oficiales vinculados mediante contrato de trabajo; con excepción de los que 
desempeñen actividades de dirección o confianza, quienes tendrán la calidad 
de empleados públicos.

PARÁGRAFO I, La aprobación de la organización interna mediante la creación de 
dependencias, será función de la Junta Directiva. Los requisitos, funciones y 
asignación salarial serán determinados por la Junta Directiva a través de la planta 
de personal, con aprobación del Gobierno Departamental.

PARÁGRAFO II. ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN O CONFIANZA. Son actividades de 
dirección o confianza, las cuales serán desempeñadas por empleados públicos 
como funciones según el manual respectivo, las siguientes:

1. Cumplir funciones directivas, de manejo y de orientación institucional.
2. Ejercer el liderazgo y autoridad en la acción administrativa de la NLB.
3. Dirigir la producción conforme a los parámetros técnicos definidos por las 

entidades de inspección, control y vigilancia.
4. Garantizar la ejecución de políticas para posicionar las marcas y venta de 

los productos de la NLB a nivel departamental, nacional e internacional. i
Vi
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5. Diseñar estrategias, planes y acciones de asesoría y defensa jurídica para 
la NLB.

6. Dirigir administrativa, presupuestal y financieramente la NLB.
7. Coordinar y garantizar el cumplimiento de las funciones propias de las 

dependencias, de los empleos de libre nombramiento y remoción así 
como las funciones de los trabajadores oficiales.

8. Planificar, definir, precisar, determinar, elaborar y garantizar la ejecución 
del Plan Estratégico en todos sus componentes.

9. Direccionar todas aquellas actividades conducentes a guiar el desarrollo 
misional y visional de la NLB en cumplimiento del objeto empresarial y sus 
actividades.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La dirección y 
administración de la NUEVA LICORERA DE BOYACÁ estará a cargo de la Junta 
Directiva como máxima autoridad de la Empresa, administrada por un Gerente 
General quien es el Representante Legal.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta 
Directiva estará integrada por:

a) El Gobernador del Departamento o su delegado, quien la preside.

b) El Secretario de Hacienda.

c) El Secretario de Salud.

d) Un Representante del sector académico.

e) Un Representante del sector privado.

PARÁGRAFO I. No podrán integrar la Junta Directiva de la NLB, los servidores 
públicos vinculados a ella, ni las personas que se encuentren incursas en el 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, establecido 
en la constitución o en la ley.

PARÁGRAFO II. Los secretarios de hacienda y saiud como agentes del 
gobernador, serán designados éste mediante acto administrativo y serán de Libre 
Nombramiento y remoción, atendiendo lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 
1221 de 1986.

PARÁGRAFO Mi. Los integrantes de la junta directiva de lo literales d) y e) deberán 
acreditar los siguientes requisitos:

v7
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Representante del sector académico, i. Título profesional y título de 
posgrado, ii. Cinco (5) años de experiencia profesional o docente, en alguna de 
las Instituciones de Educación Superior con sede o domicilio principal en el 
Departamento.

Representante del sector privado. I. Título profesional y título de posgrado, ii. 
Cinco (5) años de experiencia en producción, comercialización y/o gerencia 
empresarial. III. Estar inscrito como comerciante en el registro mercantil como 
persona natural o ser representante legal de una Empresa registrada en las 
Cámaras de Comercio del Departamento.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LOS LITERALES D y E. Los integrantes de la Junta Directiva de que 
tratan los literales d y e, serón elegidos de la siguiente manera:

El Representante Del Sector Académico, será elegido por el Gobernador de 
una lista conformada por los postulados que representan a las diferentes 
Instituciones de Educación Superior del Departamento. Para la conformación de 
la lista cada I.E.S. postulará un candidato, que cumpla con los requisitos 
establecidos.

El Gobernador designará de manera discrecional al representante de este sector 
en el evento en que transcurridos quince (15) días calendario siguientes a la 
solicitud, no cuente con candidatos.

El Representante Del Sector Privado, será elegido por el Gobernador de una 
lista conformada por tres candidatos del sector. Para la conformación de la lista 
cada Cámara de Comercio de Boyacá postulará un candidato, que cumpla con 
los requisitos establecidas.

El Gobernador designará de manera discrecional al representante de este sector, 
en el evento en que transcurridos quince (15) días calendario siguientes a la 
solicitud, no se envíe la terna de candidatos.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. PERÍODO DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LOS LITERALES D Y E. Los integrantes de la Junta Directiva de los literales d y e, 
serán designados por el Gobernador conforme lo establece el artículo anterior, 
para periodos de dos (02) años y podrán ser reelegidos hasta por otro periodo.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. CALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Los integrantes de la Junta Directiva, aunque ejercen funciones públicas, no 
adquieren por ese solo hecho la calidad de empleados públicos. Su 
responsabilidad administrativa, penal, fiscal y disciplinaria por el ejercicio de 
funciones públicas, lo mismo que sus incompatibilidades, inhabilidades, conflicto 
de intereses y prohibiciones se regirán por las disposiciones aplicables, por las 
normas de que trata el Código de integridad que rija para la NLB.

Vf
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. ACTUACIONES DE LOS INTEGRANTES. Los integrantes de 
la Junta Directiva deberán actuar atendiendo los postulados constitucionales, 
legales aplicables y los contenidos en los presentes estatutos y sus decisiones serán 
tomadas con transparencia, objetividad, conocimiento e independencia.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Presidencia 
de la Junta Directiva corresponde al Gobernador o su delegado.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. REMUNERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. Los honorarios que se asignen a los integrantes de la Junta Directiva 
por su asistencia a cada sesián, serán fijados a través de Decreto expedido por el 
Gobernador del Departamento con cargo al presupuesto de la NLB y en el mismo 
se señalará el monto máximo de lo que cada integrante puede recibir 
mensualmente.
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PARÁGRAFO. Los servidores públicos que la integran no podrán percibir 
remuneración, con excepción de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 4 de 
1992.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. PERIODICIDAD DE LAS SESIONES. La Junta Directiva se 
reunirá ordinariamente una (1) vez al mes, mediante citación de la Secretaría 
Técnica, y extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente, por el 
Gerente General o por tres integrantes de la Junta Directiva de la NLB.

PARÁGRAFO, La convocatoria a sesiones deberá hacerse mediante citación a 
cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, a la dirección física o 
electrónica que ellos hayan registrado para tal fin, así: para las sesiones ordinarias 
con cinco (05) días de anticipación; para las extraordinarias con dos (02) días de 
anticipación.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Gobernador del Departamento citará a la primera 
junta directiva por el medio más expedito.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. REUNIONES NO PRESENCIALES. La Junta Directiva podrá 
sesionar de manera virtual cuando por cualquier medio sus integrantes puedan 
deliberar o decidir a través de comunicación simultánea o sucesiva. Actuación 
que deberá quedar debidamente registrada y aprobada en acta.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. QUÓRUM PARA DELIBERAR. Habrá quórum en las 
reuniones de la Junta Directiva, con la asistencia de por lo menos cuatro (4) de 
sus integrantes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. QUÓRUM PARA DECIDIR. Para toda decisión de 
■ la Junta Directiva se requerirá el voto favorable de fres (3) de sus infegrantes.

Vf
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PARÁGRAFO I. El Gerente General asistirá a la Junta Directiva por derecho propio 
con voz pero sin voto.

PARÁGRAFO II. A solicitud de lo Junto Directiva podrán asistir o los sesiones, con 
voz y sin voto servidores públicos y demás personas, que lo mismo estime 
conveniente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA. El Gerente 
de lo NLB, o quien hago sus veces, será el Secretarlo de lo Junto Directiva.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Los
decisiones de lo Junto Directiva se denominarán Acuerdos. Estos y los actos de 
los sesiones de lo mismo se suscribirán por el Presidente y el Secretario, y serán 
aprobados por la Junta Directiva.

No obstante lo anterior, las decisiones válidamente tomadas serán de inmediato 
cumplimiento, previa certificación expedida por el Secretario sobre la decisión.

Tanto los acuerdos como las actas se enumerarán en orden sucesivo, por 
anualidades, con indicación del día, mes y año en que se expidan y estarán bajo 
la custodia del Secretario de la Junta Directiva.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones 
de la Junta Directiva de la NLB:

1. Adoptar los estatutos internos de la Empresa y cualquier reforma que a ellos 
se introduzca y someterlos a la aprobación del Gobierno Departamental.

2. Estudiar, revisar y aprobar las estrategias, planes y programas y/o políticas 
administrativas, financieras, competitivas, corporativas, funcionales y de 
dirección de la Empresa Industrial y Gomercial del Estado del orden 
departamental - NUEVA LICORERA DE BOYACÁ - NLB, que se materializan 
en el plan estratégico, el cual estará armonizado con el plan de desarrollo 
del Departamento.

3. Realizar seguimiento, evaluación de gestión y resultados, y 
retroalimentación del cumplimiento de las estrategias de la NLB, y de la 
inversión de recursos destinados a proyectos y programas relacionados con 
el objeto social de la Empresa, formulando los correctivos necesarios y 
promoviendo el cumplimiento de las políticas y de las reglas de buen 
gobierno corporativo.

4. Aprobar las estrategias de distribución de los productos atendiendo los 
principios de equidad, comercialización e integración de las provincias que 
conforman el Departamento, procurando obtener permisos de 
introducción en otros departamentos y la posibilidad de exportar.

tn
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5. Autorizar el precio base de venta de los productos al distribuidor, de 
manera objetiva y justificada, buscando incentivar el crecimiento 
económico del Departamento, para beneficio económico de los actores 
que intervienen en la cadena de distribución y venta. Los productos 
siempre se venderán con pago de contado.

6. Aprobar el presupuesto de promoción y publicidad.
7. De conformidad con el artículo 49 de la Ley 489 de 1998, determinar el 

porcentaje con el cual puede participar la Empresa como socio o suscribir 
acciones en sociedades, corporaciones, fundaciones que tengan objetos 
similares, afines, complementarios, conexos, para cumplir con el objeto de 
la NLB, o desarrollar políticas de Responsabilidad Social Empresarial 
(deportivo, ambiental, social, económico y cultural), de manera preferente 
a incentivar el deporte a través de los equipos de fútbol profesional del 
Departamento.

8. Determinar la estructura orgánica y la planta de personal atendiendo los 
lineamientos establecidos en el Estudio que fundamentó la Ordenanza N° 
032 de 2019, de la NLB, en torno a la calidad de empleados públicos y 
trabajadores oficiales, y sus retribuciones ordinarias y emolumentos 
asociados, atendiendo el ordenamiento legal vigente.

9. Estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Entidad, así 
como los traslados, adiciones y modificaciones que surjan del desarrollo del 
ejercicio de conformidad con las normas fiscales vigenfes.

lO.Solicifar, analizar y hacer seguimiento a los estados financieros intermedios; 
estudiar y aprobar los estados financieros de final del ejercicio fiscal, previo 
concepto sobre los mismos por parte de la auditoría externa que para tal 
efecto contrate la NLB.

11. Solicitar, analizar y hacer seguimiento a los informes trimestrales que deberá 
presentar la auditoría externa ante la Junta Directiva, sobre las 
actividades, operaciones y cumplimiento del objeto social de la NLB.

12. Analizar y hacer seguimiento periódico a los informes que presente el 
Gerente sobre la ejecución de los contratos de ventas de licores y sus 
derivados, formulando acciones correctivas o de mejora y proponiendo 
oportunidades frente al portafolio de productos y demás bienes y servicios.

13. Autorizar las comisiones al exterior de los servidores públicos de la 
NLB, sujetándose a las normas que rigen la materia.

14. Fijar el valor de los gastos de viaje que devenguen los integrantes de la 
Junta Directiva, el Gerente y demás servidores públicos de la NLB, en razón 
de las comisiones que deban realizar en cumplimiento de sus funciones.

15. Delegar en el Gerente de manera expresa mediante Acuerdo las siguientes 
funciones: i) la fijación de precios de bienes dados de baja; ii) la fijación de
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precios de bienes y servicios diferentes a los productos de que trata el 
numeral 4° de éste artículo; iii) la adquisición o enajenación de bienes 
raíces o la constitución de gravámenes sobre los mismos; iv) la constitución 
de los encargos fiduciarios y/o patrimonios autónomos y/o contratos de 
empréstito, vi) La venta de sus flujos causados o futuros con el fin de 
adquirir liquidez. En todo caso la celebración de contratos, se adelantará 
atendiendo el Manual de Contratación.

16. Aprobar el Manual de Contratación y sus modificaciones.
17. Autorizar al Gerente las partidas globales anuales del licor promocional, 

asociadas a vinculaciones con grupos de interés y relaciones corporativas. 
En tal caso, los beneficiarios deberán cancelar las respectivas cargas 
impositivas.

18. Autorizar el establecimiento de sucursales, agencias y oficinas de la NLB 
dentro o fuera del país, en este último caso conforme a las disposiciones 
legales que regulan la materia y a la normativa que rija en el respectivo 
país.

19. Estudiar, evaluar y analizar el informe semestral de contratación que 
presente el Gerente.

20. Expedir su propio reglamento y el Gódigo de integridad.
21. Las demás que establezcan las normas aplicables sobre la materia.

PARÁGRAFO. Las deliberaciones y votaciones correspondientes a los numerales 1, 
4, 5, 7, 8, 10, 16, 17 y 20 del presente artículo, deberán contar con un quórum 
deliberatorio y decisorio de la totalidad de los votos de los integrantes, y la 
votación será nominal y sustentada.

Para la aprobación del numeral 9, se deberá contar con la aprobación de cuatro 
(4) de los integrantes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. REPRESENTACIÓN LEGAL. La NLB, tendrá un Gerente, 
quien será el representante legal de la Entidad y tendrá a cargo la administración 
de los negocios, con sujeción a los estatutos, a los acuerdos de la junta directiva y 
a las normas legales aplicables a esta clase de Empresa.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. VACANCIAS DEFINITIVAS O TEMPORALES DEL 
GERENTE. El cargo de gerente por las faltas definitivas o temporales del titular, 
podrán ser provisto a través de comisión y/o encargo, por empleados de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE. El Gerente de la 
NLB, como agente del Gobernador, es de su libre nombramiento y remoción, y 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
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i. Título Universitario en Derecho, Economía, Administración, Contaduría, 
Ingeniería y áreas afines a todas las anteriores; portador de la tarjeta 
profesional vigente en las que haya lugar, y tener título de posgrado. 

i¡. No hallarse incurso en alguna de las causales de Incompatibilidad e 
inhabilidad para el ejercicio del cargo. 

ii¡. Acreditar cinco (5) años de experiencia profesional relacionada.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. FUNCIONES DEL GERENTE. Son funciones del 
Gerente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental 
- NUEVA LICORERA DE BOYACÁ - NLB:

1. Ejecutar el plan estratégico aprobado por la Junta Directiva de que trata el 
numeral segundo del artículo veinticuatro de los presentes estatutos.

2. Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva, formular el plan estratégico 
para aprobación de la Junta Directiva, proferir los actos administrativos 
que le correspondan y efectuar las actividades propias para el 
cumplimiento del objetivo de la NLB.

3. Actuar para todos los fines como Representante Legal de la NLB y suscribir 
actos y contratos conforme a las normas legales vigentes, en especial a los 
lineamientos establecidos en el Manual de Contratación de la NLB.

4t Someter a consideración de la Junta Directiva el Presupuesto anual de 
Rentas y Gastos, dentro de los diez (10) primeros días del mes de noviembre 
de cada año, quien lo remitirá para aprobación del CONFIS. Si la Junta 
Directiva no remite el presupuesto, se expedirá el acuerdo de repetición 
del mismo, evento en el cual regirá el presupuesto del año anterior.

5. Desarrollar la ordenación del gasto y la inversión de la Empresa.
6. Dirigir, coordinar y controlar el personal de la Empresa, así como el 

cumplimiento de las funciones a cargo de cada uno de ellos. En ejercicio 
de esta función, podrá celebrar y dar por terminado los contratos de 
trabajo de los trabajadores oficiales; asimismo, podrá nombrar y remover a 
los Empleados Públicos de la NLB.

7. Constituir mandatarios que representen a la NLB en asuntos judiciales o 
extrajudiciales, pediendo designar para tales fines a servidores públicos de 
la empresa o contratar profesionales externos para los mismos efectos.

8. Rendir los informes que solicite la Junta Directiva o el Gobierno 
Departamental sobre la actividad ejecutada por la NLB, en torno a su 
situación administrativa, financiera, técnica y operativa, y adelantar los 
correctivos necesarios que garanticen el cumplimiento del plan 
estratégico.

rt
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9. Rendir los informes pertinentes sobre la ejecución del plan estratégico y los 

planes de acción de la NLB, en ejecución del Plan de Desarrollo 
Departamental. Asimismo, rendir los informes ante los distintos entes y 
órganos de control y vigilancia, de acuerdo al ordenamiento legal.

10. Coordinar con la Secretaría de Planeación Departamental los mecanismos 
de evaluación correspondiente al cumplimiento de los respectivos planes 
de desarrollo Departamental.

11. Delegar conforme a la ley, los presentes estatutos y demás disposiciones 
vigentes, las funciones para el buen desarrollo de la NLB.

12. Provisionar los recursos necesarios para la implementación y sostenimiento 
de los sistemas de Calidad y la Certificación establecida en el Decreto 
1686 de 2012 expedido por el INVIMA, que contiene el reglamento técnico 
de requisitos sanitarios para la fabricación, elaboración, hidratación, 
envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, 
expendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas 
para consumo humano.

13. Promover y ordenar programas de capacitación técnica para funcionarios 
de la NLB en áreas afines al objetivo de la misma, con el fin de estimular la 
incorporación de nuevas tecnologías, métodos de trabajo y calidad.

14. Adelantar los tramites necesarios que garanticen el correcto 
funcionamiento de la NLB ante las distintas entidades del orden nacional y 
departamental.

15. Las demás que conforme al ordenamiento jurídico le asigne la Junta 
Directiva.

PARTE TERCERA 
CAPÍTULO IV

DEBERES, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y 
RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL GERENTE Y

DEMÁS SERVIDORES DE LA NLB

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. DEBERES. Son deberes de los integrantes de la Junta 
Directiva, del Gerente y demás servidores de la NLB, los contenidos en el Decreto 
1221 de 1986, Ley 489 de 1998 y demás disposiciones que regulan la materia, los 
siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes, los Estatutos, Plan Estratégico, 
Acuerdos de la Junta Directiva de la NLB y las disposiciones relativas al Código de 
Ética y Buen Gobierno Corporativo;
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b) Desempeñar sus funciones con eficiencia e imparcialidad, garantizando el 
cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la Gestión Fiscal 
establecidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.

c) Actuar de buena fe, con integridad, lealtad y con la debida diligencia y 
cuidado, alineando siempre sus decisiones con el interés de la NLB.

d) Guardar reserva de los asuntos de carácter industrial o comercial que 
conozcan en el ejercicio de sus funciones y que por su naturaleza no deban 
divulgarse; abstenerse de utilizar indebidamente la información en beneficio 
propio o de un tercero, principalmente la relacionada con los planes estratégicas 
y planes de acción, incluso después de cesar en sus funciones;

e) Abstenerse de participar directamente o par interpuesta persona, en interés 
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la 
Empresa o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés;

f) Informar oportunamente a los órganos de dirección los conflictos de interés con 
la Empresa.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. IMPEDIMENTOS E INHABILIDADES. Además de los 
consagrados en las disposiciones legales vigentes, no podrán ser integrantes de la 
Junta Directiva, ni Gerentes, ni desempeñar cargos de directivos o asesores, 
quienes:

a) Se hallen en interdicción judicial;

b) Hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública, la 
administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la 
libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos;

c) Se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión o lo hubieren sido por 
falta grave o se hallen excluidos de ella;

d) Como empleados públicos de cualquier orden hubiesen sido suspendidos por 
dos veces o destituidos;

e) Durante el año inmediatamente anterior a la fecha de su nombramiento 
hubieren ejercido el Control Fiscal o Disciplinaria de la Empresa o intervenido en la 
misma como Auditor Externo.

PARÁGRAFO I. Los integrantes de la Junta Directiva no podrán tener entre sí o con 
el Gerente o con su nominador parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, ser cónyuges o compañeros 
permanentes. 4
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PARÁGRAFO II. El Gerente no podrá designar como empleados de la NLB a los 
cónyuges o compañeros permanentes de los integrantes de la Junta Directiva o 
con los parientes de estos que se hallaren con los mismos dentro del cuarto grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. PROHIBICIONES. Además de las consagradas en 
las disposiciones legales vigentes, los integrantes de la Junta Directiva y el 
Gerente no podrán:

a) Aceptar, sin permiso del Gobierno Departamental, cargos, mercedes, 
invitaciones o cualquier otra clase de beneficios provenientes de entidades o 
gobiernos extranjeros;

b) Solicitar o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones, 
dádivas o recompensas como retribución por actos inherentes a su cargo;

c) Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de 
adquisición o venta de bienes y servicios para la Empresa.

d) Prestar sus servicios profesionales de asesoría a la Empresa durante el ejercicio 
de sus funciones o dentro de los dos (2) años siguiente a su retiro.

e) Tampoco podrán ejercer la profesión de abogado en contra de la Empresa, 
dentro de los dos (2) años siguientes al retiro, a menos que se trate de la defensa 
de sus propios intereses o de los de su cónyuge, compañero permanente o hijos 
menores.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. INCOMPATIBILIDADES. Además de los consagrados 
en las disposiciones legales vigentes, el Gerente, los Integrantes de la Junta 
Directiva y los Empleados Públicos del Nivel Directivo y asesor, no podrán;

a) Celebrar por sí o por interpuesta persona contrato alguno que tenga relación 
con la NLB.

b) Gestionar negocios propios o ajenos con la Empresa, salvo cuando contra ellos 
entablen acciones por ésta o se trate de reclamos por el cobro de impuestos o 
tasas que se hagan a los mismos, a su cónyuge o a sus hijos menores, o del cobro 
de prestaciones o salarios propios.

PARÁGRAFO. Las incompatibilidades contenidas en este artículo regirán durante 
el ejercicio de las funciones y dentro de los dos (2) años siguientes al retiro de la 
Empresa, pero en ninguna época podrán intervenir, por ningún motivo, en 
negocios que hubieren conocido o adelantado durante el desempeño de sus 
funciones. No queda cobijado por estas incompatibilidades el uso que se haga 
de los bienes o servicios que la Empresa ofrezca al público bajo condiciones 
comunes a quienes los soliciten.
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PARTE CUARTA 
CAPÍTULO V

CÓDIGO DE INTEGRIDAD

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. ACTUACIONES EMPRESARIALES. Todas las 
actuaciones que realice la NLB en cumplimiento de su objeto y sus actividades 
empresariales estarán enmarcadas en los lineamientos del Código de Integridad, 
el cual es vinculante para todos los actores de Empresa y estará integrados por 
todos aquellos preceptos que lo desarrollen.

PARTE QUINTA 
CAPÍTULO VI

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTRATACIÓN

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. CONTROL FISCAL. El control fiscal será ejercido por 
la Contraloría General del Departamento, de conformidad con los 
procedimientos, sistemas y principios definidos en los artículos 267 y siguientes de 
la Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y demás disposiciones que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. La NLB establecerá 
un sistema de control interno de gestión y diseñará los métodos y procedimientos 
necesarios para garantizar que todas las actividades, así como el ejercicio de las 
funciones a cargo de sus servidores se ciñan a lo dispuesto en los artículos 209 y 
269 de la Constitución Política, la Ley 87 de 1993, el Estatuto Anticorrupción y 
demás normas que le sean aplicables.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. Los servidores 
públicos y contratistas cuando les aplique, estarán sujetos al Régimen Disciplinario 
Único previsto en las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019 y demás normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. El control interno disciplinario de la NLB será 
adelantado conforme lo establece el Manual de Funciones.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. CONTROL ADMINISTRATIVO. El Gerente de la NLB 
determinará las medidas necesarias, para que se suministre de manera eficaz la 
información y documenfos requeridos en las visitas técnicas, de inspección, 
administrativa, fiscal o judicial que ordenen sus órganos de dirección o la 
auforidad competente.
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CAPÍTULO Vil
RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS Y DEL PRESUPUESTO

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. DE LOS CONTRATOS. De conformidad con el 
artículo 93 de la Ley 489 de 1993: “los actos que expidan las empresas industriales 
y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o 
comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho 
Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se 
sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las 
entidades estatales". El Artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 (que hace parte 
integral del Estatuto de Contratación Pública) modificado por el artículo 93 de la 
Ley 1474 de 2011, establece: “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación 
superior al 50%, sus filiales y las sociedades entre entidades públicas con 
participación mayoritaria del Estado superior al 50%, estarán sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la administración pública, con excepción de 
aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector 
privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en 
el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
13 de la presente Ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se 
regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.”

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. DEL PRESUPUESTO. El manejo de los bienes y 
recursos de la Empresa se hará conforme a su presupuesto. Para la elaboración, 
aprobación y ejecución de éste se regirá por las disposiciones legales vigentes 
que en esta materia se expidan.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. La NLB tendrá anualmente un ejercicio 
contable.

CAPÍTULO VIII
TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES FINANCIEROS

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. La liquidacián de los excedentes 
financieros que se transfieren al Departamento de Boyacá se efectuará luego 
de ser aprobados los estados financieros debidamente auditados por una firma 
externa. Siendo transferidos a la Administración Departamental hasta el cincuenta 
por ciento (50%) de los mismos antes de ORI (Otro Resultado Integral), el 
porcentaje restante se destinará a proyectos de inversión de la NLB, a fondeo del 
patrimonio autónomo que administra las pensiones, a aseguramiento de 
inventarios y apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales, los 
cuales deberán ser aprobados por la Junta Directiva.
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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Los excedentes financieros se trasladarán a 
la Administración Departamental, en cuotas parciales durante el año fiscal una 
vez se dictaminen los estados financieros por la auditoría externa y aprobados por 
la Junta Directiva. Estas cuotas se definirán entre dos (2) y ocho (8), según la 
disponibilidad de caja de la NLB.

CAPITULO IX 
REFORMA ESTATUTARIA

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. REFORMA ESTATUTARIA. Toda reforma o 
modificación a los presentes estatutos deberá ser adoptada en pleno por la Junta 
Directiva, en dos (2) sesiones celebradas en días distintos, con un mínimo de 15 
días entre una y otra sesión. La segunda sesión se podrá adelantar de manera 
virtual, sometida a la aprobación del Gobierno Departamental, y publicada de 
conformidad con la ley.

CAPÍTULO X
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Disuelfa la 
Empresa por determinación de la Asamblea Departamental a iniciativa del 
Ejecutivo, se procederá a su liquidación por un liquidador designado por la Junta 
Directiva, si en el acto de disolución o supresión no se dispone otra cosa. El 
liquidador tendrá las facultades que le confiere la ley y en especial las que el 
Código de Comercio otorga a los liquidadores de las sociedades comerciales. La 
existencia de la Empresa se considerará prorrogada para los efectos de la 
liquidación hasta la total terminación y aprobación de ésta por parte de la Junta 
Directiva que requerirá la presencia y el voto favorable del Gobernador.

Durante la liquidación el liquidador será el representante legal de la Empresa y la 
Junta Directiva tendrá las facultades necesarias para resolver los problemas que 
puedan presentarse y para aprobar o improbar las cuentas definitivas de la 
liquidación.

TITULO III

CAPÍTULO ÚNICO
REMISIÓN Y VIGENCIA DE ESTATUTOS

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 31 literal b del Decreto 1221 de 1986, remítanse los presentes estatutos al 
gobierno departamental para su aprobación.
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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. VIGENCIA DE ESTATUTOS. Los estatutos 
aprobados mediante el presente acto administrativo, rigen a partir de la fecha de 
expedición del presente decreto.

Olí.. 2019
Dado en Tunjo a los

ÚMPli^E

CARLOS AHD^ ya/rodríguez
Gobernádor

/^íary (^ARDENAS herrera
secretaria de Hacienda

LUZ

Aprobó

José Fernando Camargo Beltrón 
Secretario de Contratación

Jorge Alberto Herrera Jaime 
Asesor Despacho

Ana Isabel Bernal Camargo 
Secretaria General

Luz Mary Cárdenas Herrera 
Secretaria de Hacienda

Carlos Andrés Arando Camocho 
Director de Recaudo y Fiscalización

Juan Carlos Alfonso Cetina 
Director Financiero

Germán Alexander Aranguren Amaya 
Director de la UAEADJ del Departamento

Elaboró

Clinton Rene Sánchez Candela 
Asesor de Despacho

Yadira Fernanda Arias Espinosa
Henry Sánchez Martínez
Abogados Externos UAEADJ del Departamento

Acompañamiento
David Suárez Gómez
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