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Por el cual se Modifica y se derogan algunas disposiciones del Decreto 758 del 12 de 
Septiembre de 2016 “Por el Cual se Determinan los Lineamientos Básicos para la 

Gerencia jurídica Pública del Departamento de Boyacá, se Conforma el Comité Jurídico 
del Departamento de Boyacá, y se deroga el Decreto 341 de 2012” y se dictan otras

disposiciones

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 
conferidas por el artículo 305 de la Constitución Política, artículos 94 y 95 del Decreto 

1222 de 1986, ley 1437 de 2011, Ordenanza 049 de 2018, Decreto 658 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Boyacá, de conformidad con el artículo 298 de la Constitución 
Política, como entidad territorial de la división político administrativa del Estado, tiene 
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción 
del desarrollo económico y social dentro de su territorio, en los términos establecidos por la 
Constitución.

Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe 
desarrollarse con fundamento en los principios de moralidad, economía, eficiencia, 
celeridad, imparcialidad, publicidad, debido proceso, igualdad, buena fe, participación, 
responsabilidad, transparencia y coordinación.

Que mediante ordenanza 049 de 2018 se establecieron la estructura orgánica para la 
administración departamental y las funciones de sus dependencias, lo cual hace necesario 
modificar el capítulo tercero del Decreto 758 de 2016, “Por el cual se determinan los 
lineamientos básicos para la gerencia jurídica pública del Departamento de Boyacá, se 
conforma el Comité Jurídico del Departamento de Boyacá, y se deroga el Decreto 341 de 
2012”, ajustarlo a la actual realidad jurídica y organizacional del Departamento de Boyacá.

Que mediante Decreto No. 658 de 2019, se creó la Nueva Licorera de Boyacá NBL, como 
una empresa industrial y comercial del Estado del orden departamental, por lo cual es 
necesario incluir al delegado de la Nueva Licorera de Boyacá, empresa creada por elente 
territorial.

Que la Gobernación de Boyacá, de conformidad con lo prescrito por el artículo 2 de la 
Constitución Política, debe velar por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, 
para cuyo propósito la administración, a través de los servidores públicos y contratistas, 
despliegan todas las actuaciones como operaciones administrativas, actos administrativos, 
contratos y todas las demás que en términos generales son permitidas por el ordenamiento 
jurídico.

Que en consecuencia de lo anterior, dichas actuaciones generan riesgos, para los que es 
necesario estructurar herramientas técnicas para prevenir, mitigar o resolver riegos de 
orden administrativo, jurídico y financiero, entre otros.
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Que es necesario contar con una instancia especializada que tenga a su cargo el estudio y 
recomendaciones sobre asuntos jurídicos de alto impacto y puedan tener incidencia 
administrativa y fiscal.

Que se hace necesario formular, orientar y coordinar la gestión Jurídica del Departamental; 
así como definir, adoptar y ejecutar las políticas en esta materia y en la prevención del daño 
antijurídico, según lo establece el Gobierno Nacional.

En mérito de lo expuesto.

DECRETA:

ARTICULO 1°: Modificar el artículo 6° del Decreto 758 del 12 de septiembre de 2016, el 
cual quedará así:

“ARTÍCULO 6°. Desígnese a la Dirección de la Unidad Administrativa Especial de 
Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento de Boyacá como ente de 
coordinación de la gestión jurídica del Departamento, encargada de coordinar con 
las instancias establecidas en el artículo 5° del presente Decreto, el diseño, la 
implementación y difusión de las políticas, estrategias, planes y acciones que lleven 
a la prevención, defensa y protección de los intereses litigiosos del Departamento y 
de aquellos que diseñe la Agencia Nacional de Defensa Judicial.

PARÁGRAFO. El Director de la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y 
Defensa Jurídica del Departamento presidirá el Comité Juridico Departamental.”

ARTICULO 2°: Modificar el artículo 9° del Decreto 758 del 12 de septiembre de 2016, el 
cual quedará así;

“ARTÍCULO 9°. El Comité Jurídico Departamental estará integrado por:

a). Jefe de la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del
Departamento.

b). Jefe de la Oficina Asesora y Defensa Jurídica del sector Educación.

Jefe de la Oficina Asesora y Defensa Jurídica del sector Salud

Un abogado designado por el Secretario (a) Hacienda

Subdirección Jurídica de la Dirección Departamental de Pasivos 
Pensiónales de Boyacá.

El Asesor (a) Juridico de la Lotería de Boyacá.

El Asesor (a) Jurídico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá.

El Asesor (a) Jurídico del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá - 
IDEBOY

c).

d).

e).

f).

g)-

h).
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i). El Asesor (a) Jurídico de INDEPORTES Boyacá 

El Asesor (a) Jurídico del Instituto de Tránsito de Boyacá - ITBOY 

Un abogado designado por la Casa del Menor “Marco Fidel Suárez” 

Jefe Oficina Asesora Jurídica de la Nueva Licorera de Boyacá NBL.

j).

k).

I).

ARTICULO 3°. Adicionar un numeral 8° y un Parágrafo al artículo 10° del Decreto 758 del 
12 de septiembre de 2016, así:

“ARTÍCULO 10. Funciones. (...)

8. Darse su propio reglamento, para tal efecto, nombrarán una comisión accidental que 
proyectará el reglamento interno, luego de lo cual se presentará, será sometido a 
discusión y aprobación.

PARÁGRAFO. Las recomendaciones formuladas por el Comité Jurídico 
Departamental, no serán vinculantes, de acuerdo a las fuentes formales del derecho y 
en específico lo preceptuado en el artículo 230 de la Constitución Política.”

ARTÍCULO 4°. El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga los artículos 11, 
12,13,14,17 del decreto departamental 758 de 2016.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

¿ 9 MA/ 2020Dada en Tunja a los

/• a■/

i Y.
RAMIRO BAR ^AGAN ADAME

Gobernador de Boyacá

i
CARLOS ANDRÉS ARANDA CAMACHO

Director Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del
Departamento.

Proyecto: Yesid Alexander Bernal Hernández 
Abogado externo UAEADJ


