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ORDENANZA NÚMERO 	DE 2019 
0 OCT 2019' 	) 

"POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE BOYACÁ 
A CEDER A TÍTULO GRATUITO BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES A LA EMPRESA INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL DEL ESTADO AUTORIZADA PARA SU 
CREACIÓN MEDIANTE LA ORDENANZA 032 DE 2019 Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

e 	LA HONORABLE ASAMBLEA DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas 
en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, Decreto Ley 1222 de 

1986 y demás normas legales vigentes, 

ORDENA 

ARTÍCULO 1. OBJETO. Autorizar al Gobernador a ceder a título gratuito los bienes 
muebles, inmuebles e intangibles especificados en la presente ordenanza a la 

• Empresa Industrial y Comercial del Estado que conforme a la ordenanza 032 de 
2019, se encargará de ejercer el monopolio rentístico de licores destilados en el 
Departamento de Boyacá 

PARÁGRAFO. Los bienes objeto de cesión que trata la presente ordenanza, serán 
destinados única y exclusivamente para la constitución y el desarrollo del objeto de 
la Empresa Industrial y Comercial del Estado consistente en la producción, 
distribución y comercialización de licores destilados y demás derivados en los 
términos que para tal efecto establece la ordenanza 032 de 2019. 

ARTÍCULO 2. BIENES INMUEBLES OBJETO DE CESIÓN. El Departamento de 
Boyacá con sujeción a las normas vigentes, transferirá a la Empresa Industrial y 
Comercial del Estado autorizada para su creación por la Ordenanza 032 de 2019, 
los siguientes bienes inmuebles con construcción: 

1. PLANTA EL JORDÁN. Predio ubicado en la Carrera 8 N° 5 — 05 Barrio El Jordán, 
de la Ciudad de Tunja identificado catastralmente con el N°. 01-03-0028-0002-000, 
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con un área de 37.463,00 M2, adquirido a través de las escrituras públicas que se 
describen a continuación: 

1.1. Escritura Pública N°. 086 del 14 de febrero de 1943. Folios de Matricula 
N° 070-102580 y 070-7004. Lote y construcciones cuyos linderos son: Por 
el ORIENTE, SUR y OCCIDENTE, paredes al medio, con propiedad del 
señor Aquileo Espinosa; por el NORTE camino veredal al medio, colinda 
con terrenos de Eva Pineda y Joselino Ropero y encierra. 

1.2. Escritura Pública N°. 929 del 28 de septiembre de 1945. Folio de 
Matricula N° 070-7042. Lote y construcción cuyos linderos son: Por el 
NORTE, en una extensión de 51,53 metros con terrenos propiedad del 
Departamento de Boyacá, por el ORIENTE en una extensión de 113,56 
metros con propiedad del Doctor Aquileo Espinosa; por el SUR, en una 
extensión de 104,9 metros con propiedad del mismo vendedor señor Eliseo 
Medina; y por el OCCIDENTE, en extensión de 107, 60 metros, zanjón de 
por medio con propiedad del Doctor Aquileo Espinosa. 

1.3. 	Escritura Pública N°. 1190 del 11 de diciembre de 1945. Folio de 
Matricula N° 070-7030, lote y construcción con una extensión de 1 
Hectárea 2.685 mts. y cuyos linderos son: Por el NORTE, en una extensión 
de 101,40 metros con propiedad del Departamento; Por el ORIENTE, en 
una extensión de 148,40 metros con propiedad del Doctor Aquileo 
Espinosa, por el SUR en una extensión de 99,68 metros con propiedad del 
mismo Doctor Espinosa y por el OCCIDENTE en una extensión de 113,56 
metros con propiedad del señor Eliseo Medina. 

2. PLANTA RICAURTE. Parte del predio de mayor extensión identificado 
catastralmente con Código N°. 15-469-01-00-0042-0001-000 que corresponde al 
área de terreno donde operará la Nueva Empresa Industrial y Comercial del Estado 
del Orden Departamental con un área urbana de 6.538,6 M2 y zona industrial dentro 
del mismo, de acuerdo al levantamiento topográfico realizado por la Secretaria de 
Infraestructura del Departamento de Boyacá en octubre del año 2019. El inmueble 
a ceder se encuentra dentro de los linderos particulares correspondientes al LOTE 
de menor extensión No.3 del predio URBANO ILB-MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ 
descrito en el plano anexo, que hace parte integral de la presente ordenanza. 

PARÁGRAFO 1. El bien objeto de cesión que trata el literal segundo, corresponde 
a una parte del predio de mayor extensión adquirido mediante Escritura Pública N°. 
341 del 6 de mayo de 1944 de la Notaria Segunda de Tunja. Este predio se identifica 
catastralmente con el N°. 15-469- 01-00-0042-0001-000, con Folio de Matricula 
Inmobiliaria N° 083-2236 con un área de 61.760.60 M2, el cual se encuentra 
identificada con los siguientes Linderos: por el frente partiendo de un mojón que 
está a la orilla del camellón llamado el libertador, sigue camellón arriba a encontrar 
el puente de la quebrada la Aguadita por un costado por toda la quebrada abajo a 
desembocar al rio Moniquirá, linda quebrada al medio con herederos de Cruz Sáenz 
por el pie rio abajo a dar a un mojón que está pegado a una cuerda de alambre; por 
otro costado está cerca de alambre arriba a encontrar el camellón llamado el 
libertador a dar al punto de partida del primer lindero y encierra lindando con 
terrenos que fueron de Carlos Caicedo. 
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PARÁGRAFO 2. La Gobernación de Boyacá asumirá los costos de escrituración y 
registro de los bienes Inmuebles objeto de la cesión que especifica el presente 
artículo 

PARÁGRAFO 3. La cesión de los bienes inmuebles descritos en el presente 
artículo, está sujeta al levantamiento de la medida cautelar decretada por el Tribunal 
Administrativo de Boyacá dentro de la Acción Popular con radicado número 2005-
00974-01. 

ARTÍCULO 3. BIENES MUEBLES OBJETO DE CESIÓN. El Departamento de 
Boyacá por intermedio de su Representante Legal, transferirá los bienes muebles 
relacionados en las actas de inventario que hacen parte integral de la presente 
ordenanza. 

PARÁGRAFO 1. Los bienes muebles objeto de cesión se encuentran relacionados 
en Dieciséis (16) actas de inventario y en el CD denominado "INVENTARIO 
PLANTAS TUNJA Y MONIQUIRÁ". 

PARÁGRAFO 2. La transferencia de los bienes muebles que trata el presente 
artículo, se hará a través de un acta de entrega de inventario suscrita entre el 
Representante Legal del Departamento y el Representante Legal de la Empresa 
Industrial y Comercial del Estado autorizada para su creación mediante ordenanza 
032 de 2019. 

ARTÍCULO 4. BIENES INTANGIBLES OBJETO DE CESIÓN. Los bienes 
intangibles autorizados para la transferencia de dominio, se encuentran 
discriminados en el Acta N° 1 denominada: "ENTREGA INTANGIBLES", la cual 
hace parte integral de la presente ordenanza; en ella se dividen así: 1) Registros de 
marca 2) Registros sanitarios 3) Certificado de buenas prácticas 4) Procedimientos 
de elaboración de licores. 

PARÁGRAFO 1. La cesión de los registros de marca y de los Procedimientos de 
Elaboración de Licores se harán atendiendo lo dispuesto en la Decisión N° 486 del 
14 de septiembre de 2000 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" de la 
Comisión de la Comunidad Andina y en la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, Titulo X de la Propiedad Industrial y demás normas que la 
modifiquen o deroguen. 

PARÁGRAFO 2. La transferencia de los registros sanitarios y del certificado de 
buenas prácticas y manufactura se hará de acuerdo a las disposiciones y trámites 
establecidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos — 
INVIMA. 
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ARTÍCULO 5. DESTINACIÓN. Los bienes que son objeto de cesión de la presente 
ordenanza, tendrán como uso exclusivo el ejercicio del monopolio como arbitrio 
rentístico sobre los licores destilados y demás derivados. 

PARÁGRAFO. Los bienes objeto de cesión no podrán ser enajenados, ni utilizados 
con destinación distinta a la contemplada en el presente artículo, en caso contrario 
el Departamento de Boyacá, deberá iniciar las acciones legales pertinentes para 
recuperar el derecho real de dominio. 

ARTÍCULO 6. INFORME. El Gobierno Departamental en conjunto con la Empresa 
Industrial y Comercial del Estado autorizada para su creación mediante ordenanza 
N° 032 de 2019, deberá presentar un informe detallado durante el primer periodo de 
sesiones de cada año dirigido a la Mesa Directiva de la Asamblea de Boyacá, sobre 
las atribuciones conferidas en la presente ordenanza. 

• 
ARTÍCULO 7. AUTORIZACIÓN. Autorizar al Gobierno Departamental para ejercer 
las acciones administrativas y/o judiciales necesarias, dirigidas a recuperar el 
domino sobre el inmueble descrito en el numeral 2 del Artículo 2 de la presente 
Ordenanza, bajo el supuesto que en el término máximo de dos (2) años contados a 
partir del 1° de enero de 2020, no se ponga en funcionamiento el bien para el 
desarrollo del ejercicio del monopolio rentístico. 

Para el efecto, la Junta Directiva de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, 
autorizada para su creación mediante Ordenanza 032 de 2019, deberá emitir un 
pronunciamiento en el que determine que, transcurrido el término anterior, el 
referido inmueble no fue utilizado para el desarrollo del objeto. 

ARTÍCULO 8. TÉRMINO. La autorización conferida en la presente ordenanza, se 
otorga hasta el 31 de diciembre de 2019. 

ARTÍCULO 9. VIGENCIA. La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su 

• 
sanción. 

Radicada en la Honorable Asamblea de Boyacá bajo el Número 042/2019. 

CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ MORALES 
presidente 

Tunja, Calle 19 N° 9-35 Primer Piso Edificio Lotería de Boyacá. PBX: 7438648 - 7 439989 Ext 102 
www.asamblea-boyaca.gov.co  - e-mail: secretarIM:Pasarnblea-boyAc@...gpvco  



CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ M RALES 

    

  

Página 5 de 5 

ORDENANZAS 

 

RG-00-02 

Versión 3 

 

r. 034 Fecha: 31/Ago/17 

034 

e R IDAL UL OA HURTA 
111 
	

Vicepresidente 
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11"1""1.4  
egu do Vicepre•idente 

La presente Ordenanza fue adoptada en TERCER DEBATE por la Asamblea del 
Departamento de Boyacá, en sesión plenaria del treinta (30) de octubre del año 
dos mil diecinueve (2019). 

presidente 

Proyectó: Elizabeth Otálora O. 

Revisó y aprobó: César Augusto López Morales 
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ASUNTO: 	"POR LA CUAL SE AUTORIZA AL 
GOBERNADOR DE BOYACÁ A CEDER A 
TÍTULO GRATUITO BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES A LA EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 
AUTORIZADA PARA SU CREACIÓN 
MEDIANTE LA ORDENANZA 032 DE 2019 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Tunja,  s cur7fig 

SANCIONADA 

CARLO§.~RÉS AYA RODRÍGUEZ 
.balzpynador de Boyácá 

ANA ISA BERNAL CAMARGO 
Secretaria General 

Ádi 

Vo.Bo. GERMÁN ALEA A  4 r- ARANGUREN AMAYA 
Director UnidaEd/¿ istrativa Especial de Asesoría y Defensa 

/ 
Jurídica del Dee:rt«, r ento 
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