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“Por el cual se nombra al Gerente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del 

Orden Departamental - Nueva Licorera de Boyacá - NLB"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas en el Decreto 

N° 658 del 30 de octubre de 2019, la Ordenanza N° 032 de 2019, Ley 489 de 1998, Decretos
1221 y 1222 de 1986, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 305 de la Constitución Política dispone que son atribuciones del Gobernador 
entre otras, nombrar y remover libremente a los Gerentes de las Empresas Industriales o 
Comerciales del Departamento y que estos son agentes del gobernador.

Que mediante Ordenanza N° 032 del 4 de septiembre de 2019, la Honorable Asamblea 
Departamental autorizó al Gobernador para crear una Empresa Industrial y Comercial 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 1221 de 1986 establece el Estatuto Básico de las Entidades Descentralizadas 
Departamentales, el cual en su artículo 34, dispone que el acto de creación de la Empresa 
Industrial y Comercial señalará los requisitos y calidades que debe reunir su Gerente.

Que el artículo 35 ibídem indica que los Gerentes de las E.I.C.E. son agentes del Gobernador, 
de su libre nombramiento y remoción.

Que el artículo 70 de la norma referida, señala que "en las materias no reguladas por el 
presente estatuto se aplicarán, en cuanto fuere pertinente, las disposiciones contenidas en la 
ley para la organización y el funcionamiento de las entidades descentralizadas nacionales".

Que el Decreto 1222 de 1986 en su artículo 94 en relación con las atribuciones del 
Gobernador, está coordinar las actividades y servicios de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Orden Departamental y que el Gerente es agente del Gobernador.

Que el artículo 88 ibídem, establece que la dirección y administración de los establecimientos 
públicos estará a cargo de una junta directiva directivo y de un gerente o presidente.

Que mediante Decreto 658 del 30 de octubre de 2019, se crea la Empresa Industrial y 
Comercial del Estado del Orden Departamental - Nueva Licorera de Boyacá - NLB. En su 
artículo décimo primero define que la administración de la NLB estará a cargo de un Gerente 
quien será su Representante Legal. Asimismo, en su artículo décimo segundo, señala que éste
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es un agente del Gobernador de su libre nombramiento y remoción.

Conforme a lo anterior.
DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO. NOMBRAR EN ENCARGO al Ingeniero JORGE ALBERTO HERRERA JAIME,
identificado con Cédula de Ciudadanía N°. 4'190.905 expedida en Paipa como Gerente de la 
Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental - Nueva Licorera de 
Boyacá - NLB.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Gerente de la NLB es agente del Gobernador de su libre 
nombramiento y remoción.T

ARTÍCULO TERCERO. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición, con 
efectos fiscales a partir de su posesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Aprobó. Germán Alexander Aranguren Amaya 
Director UAEDJD
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Proyectó. Henry Sánchez Martínez
Yadira Fernanda Arias Espinosa 
Abogados UAEDJD
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