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"Por medio del cual se hace una invitación pública para conformar banco de hojas de vida 
para la selección del Asesor de Control Interno de la Nueva Licorera de Boyacá -NLB.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N° 032 de 04 de septiembre de 2019 “Por la cual se define la explotación del 
monopolio rentístico de licores destilados en el Departamento de Boyacá y se dictan otras 
disposiciones”, en su artículo 2 autorizó al Gobernador de Boyacá para crear una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, encargada de la producción, 
distribución y comercialización de licores destilados y demás derivados, la cual estará 
encargada de ejercer el monopolio de licores destilados.

Que con el Decreto N° 658 del 28 de octubre de 2019, el Gobernador de Boyacá creó la 
Empresa Industrial y Comercial del Estado de orden departamental, Nueva Licorera de Boyacá - 
NLB, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Que mediante Acuerdo No. 006 del 7 de noviembre de 2019, “Por medio del cual se crea la 
planta de personal de empleados y trabajadores oficiales de la Nueva Empresa Licorera de 
Boyacá - NLB, y se dictan otras disposiciones”, la Junta Directiva de la Nueva Licorera de Boyacá 
- NLB, en cuya distribución orgánica se encuentra establecido el cargo de Asesor 
correspondiente a la oficina de Control Interno de Gestión.

Que atendiendo lo anterior, se hace necesario efectuar el proceso para la selección del Asesor 
de Control Interno de la Nueva Licorera de Boyacá -NLB, para el resto del período que finaliza el 
31 de diciembre de 2021.

Que la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015, regulan la designación de los responsables 
de control interno, el cual será designado por un periodo fijo de cuatro (4) años, en la mitad del 
respectivo periodo del Gobernador.

Que las anteriores normas señalan que la designación de los responsables de control interno, se 
hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial.

Que el Parágrafo 1° del artículo 8 de la ley 1474 de 2011, señala: “Para desempeñar el cargo de 
asesor, coordinador o de auditor interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia 
mínima de tres (3) años en asuntos del control interno.

Que el artículo 15 del Decreto 648 de 2017, que adiciona el artículo 2.2.21.4.1 del Decreto 1083 
de 2015, establece que: “El nombramiento de estos servidores deberá efectuarse teniendo en 
cuenta el principio del mérito, sin perjuicio de la facultad discrecional de la que gozan las 
autoridades territoriales."

Que el artículo 211 de la Constitución Política, prevé que los representantes legales de la 
entidades públicas pueden delegar en sus subalternos y otras autoridades la decisión de los 
asuntos a ellos conferidos.
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Que en desarrollo de dicho mandato constitucional, la ley 489 de 1998, artículo 9° ratifica la 
potestad de transferir el ejercicio de las funciones otorgadas a las autoridades administrativas, a 
sus colaboradores y empleados públicos de los niveles directivo y asesor, vinculados al 
correspondiente organismo.

Que con el propósito de prestar una eficiente función administrativa, y en el caso que no pueda 
participar en ellas, se hace necesario delegar la representación del señor Gobernador al 
Secretario de TICS, para que lidere y lleve a cabo el proceso para la conformación del banco de 
hojas de vida para la selección del Asesor de Control Interno de la Nueva Licorera de Boyacá 
NLB, con las siguientes etapas:

• Proceso de invitación pública, para conformar el Banco de Hojas de Vida.

• Verificación de requisitos.

Que se hace necesario fijar un procedimiento para desarrollar las etapas previstas y la 
conformación de un Comité que realice la verificación de cumplimiento de requisitos de los 
aspirantes al cargo.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Invitación Pública. Se invita a los ciudadanos a conformar el Banco de Hojas 
de vida para la selección del Asesor de Control Interno de la Nueva Licorera de Boyacá -NLB-.

ARTICULO SEGUNDO. Procedimiento. Para llevar a cabo el proceso para la selección del Asesor 
de Control Interno de la Nueva Licorera de Boyacá NLB., se contará con las siguientes etapas.

• Proceso de invitación pública, para conformar el Banco de Hojas de Vida.

V Recepción de Hojas de vida
V Verificación de hoja de vida - cumplimiento de requisitos 
v Publicación de resultados

• Selección de nominado

V Designación

En Todo caso el nombramiento corresponderá al señor Gobernador, comoPARAGRAFO.
nominador.

ARTICULO TERCERO. Cronograma. iACTIVIDAD FECHA
Recepción de Hojas de vida 15 de noviembre de 2019
Verificación de hoja de vida - cumplimiento de 
requisitos

16 de noviembre de 2019

Publicación de resultados 18 de noviembre de 2019
Designación 20 de noviembre de 2019
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PARAGRAFO. La Recepción de hojas de vida se realizará en la Secretaría General, ubicada en la 
calle 20 No. 9 90, oficina 301 de la Gobernación de Boyacá, en el horario de 8:00 a 12:00 y de 
2:00 a 6:00 p.m., teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

La presentación deberá ser por el aspirante de manera personal.
Formato de Hoja de vida de la Función Pública y soportes, 

v La certificación de la experiencia se acreditará mediante ia presentación de constancias 
escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales 
o privadas. Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los 
siguientes datos:

Nombre o razón social de la entidad o empresa.
Tiempo de servicio, (fecha de ingreso y retiro)
Relación de funciones desempeñadas.
Cuando el aspirante en ejercicio de su profesión haya asesorado en el mismo período 
a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

Antecedentes: Procuraduría, Contraloría y Judiciales 
v' No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad e 

incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos.

ARTICULO CUARTO. Integrantes del Comité: El comité de verificación de cumplimiento de 
requisitos, estará conformado por:

• Jefe de Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector Educación
• Director de Recaudo y Fiscalización
• Secretaria General

ARTICULO QUINTO. Desígnese a la doctora ANA ISABEL BERNAL CAMARGO, Secretaria General, 
para que lidere y lleve a cabo el proceso para la selección del Asesor de Control Inferno de la 
Nueva Licorera de Boyacá NLB., con las siguientes etapas:

• Proceso de invitación pública, para conformar el Banco de Hojas de Vida.

• Verificación de requisitos

ARTICULO SEXTO. El presente decreto rige a partir de ia fecha de expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunjo, "1 2 2019

■SrTmÁfMOD^UEZ 
Go&ej^adof deVoyacá

CARLOS

ACl mb S.^>ire<xi6n General de talento Humano


