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“POR EL CUAL SE FIJAN LOS HONORARIOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN 

DEPARTAMENTAL - NUEVA LICORERA DE BOYACÁ - NLB, POR SU ASISTENCIA A LAS 
SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS”

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales y iegales, en especial las que le 
confiere el artículo 305 de la Constitución Plitica, el artículo 30 del Decreto 1221 de 

1986, artículos 94, 95 y 281 del Decrerto 1222 de 1986, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 128 de la Constitución Política, establece que “Nadie podrá 
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una 
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en 
las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente 
determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las 
entidades territoriales y el de las descentralizadas."

Que el Decreto 128 de 1976 "Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 
incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas 
de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas", en su 
artículo 13 indica que los empleados o funcionarios públicos no podrán recibir 
remuneración por más de dos (2) juntas o consejos directivos de que formen parte 
en virtud de mandato legal.

Que el artículo 19 de la Ley 4° de 1992, dispone que: “Nadie podrá desempeñar 
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación 
que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que 
tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones: (...) f. 
Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su 
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de desjuntas. (...)".

Que el artículo 2.5.3.1.4. del Decreto 1068 de 2015, señala los criterios para fijar los 
honorarios de los integranfesde las juntas directivas de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado.
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Que a su vez el artículo 2.5.3.1.5. Ibídem, establece lo siguiente: "Límite de 
honorarios. De conformidad con el literal f) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, los 
funcionarios públicos no podrán recibir remuneración por más de dos (2) juntas o 
consejos directivos que formen parte en virtud de mandato legal o por 
delegación.(...)"

Que mediante Decreto 658 del 30 de octubre de 2019, se creó la Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental - Nueva Licorera de 
Boyacá - NLB.

Que a través del Decreto 678 del 01 de noviembre de 2019, el Gobierno 
Departamental aprobó los Estatutos Intenos adoptados por la Junta Directiva de 
la Emresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental - Nueva 
Licorera de Boyacá - NLB mediante Acuerdo N° 001 de la misma fecha.

Que es menester remunerar el tiempo y la labor de los Integrantes de la Junta 
Directiva de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden 
Departamental - Nueva Licorera de Boyacá - NLB.

Conforme a lo anterior.

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO. Los integrantes de la Junta Directiva de la Empresa Industrial y 
Comercial del Estado del Orden Departamental - Nueva Licorera de Boyacá - 
NLB, que no tengan la calidad de servidores públicos devengarán honorarios por 
su asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias por un valor de dos salarios 
minimos mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO I. Por las sesiones realizadas en un mismo día sólo se pagará el 
equivalente a una sesión.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los integrantes de la Junta Directiva de la Empresa Industrial 
y Comercial del Estado del Orden Departamental - Nueva Licorera de Boyacá - 
NLB, que tengan la calidad de servidores públicos devengarán un un salario 
minimo mensual legal vigente, por la asistencia a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, siempre que no se trate de más de dos juntas.
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ARTÍCULO TERCERO. Por cada una de las juntas directivas ordinarias o 
extraordinarias no presenciales se reducen los honorarios en un cincuenta (50%) 
porciento.

ARTÍCULO CUARTO, El valor de los honorarios establecidos en el presente acto 
administrativo, se incrementará a 1° de enero de cada año, automáticamente 
conforme al incremento anual del salario mínimo legal mensual decretado por el 
Gobierno Nacional.

ARTÍCULO QUINTO. El presente Decreto rige a partir de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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