
Gobernación del Departamento del Cauca 

DECRETO NÚMERO O - j, .. . :. ,a ,_) 23 
Por el cual se delega unas facultades en el Secretario de Hacienda del 
Departamento del Cauca. 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en ejercicio de sus 
facultades en especial de las conferidas en los artículos 209 y 305 numeral 2° de la 
Constitución Política y de conformidad en lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 489 
de 1998, y 

CONSIDERANDO: 

El artículo 209 de la Constitución Política ordena que la función administrativa debe 
estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de 
funciones. 

En aplicación del numeral 2° del artículo 305 de la Constitución Política, es atribución 
del Gobernador dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar 
en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de 
conformidad con la Constitución y la Ley. 

El artículo 9° de la Ley 489 de 1998 establece que "las autoridades administrativas 
podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores u otras autoridades, con funciones afines o complementarias". 

La Ley 1816 de 2016 en el Artículo 9, faculta a los Gobernadores para otorgar 
permisos temporales a las personas de derecho público o privado para la 
introducción de licores destilados nacionales e importados. 

La Ordenanza 107 de 2022, Estatuto de Rentas del Departamento del Cauca en el 
Artículo 71 preceptúa: 

(.. .) Los permisos para la introducción de licores destilados al departamento del 
Cauca se presentarán ante la Secretarla de Hacienda Departamental o la 
dependencia que haga sus veces, quien expedirá el acto administrativo. Los 
permisos se sujetarán a las siguientes reglas: 

1. El permiso y sus actualizaciones serán otorgados por el Gobernador, quién podrá 
delegar dicha facultad en el Secretario de Hacienda, tanto para su otorgamiento 
como para su actualización... 

El Departamento del Cauca, mediante Decreto No. 0298 del 28 de septiembre de 
2012, establece la estructura orgánica de la Administración Central de la 
Gobernación del Cauca y señala las funciones de sus dependencias, 
correspondiéndole a la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca, dirigir, 
formular y desarrollar las políticas de gestión, administración y control del recaudo de 
las Rentas del Departamento, lo cual implica el desarrollo de actividades 
administrativas. 
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Gobernación del Departamento del Cauca 

Continuación Decreto Número 0254 'O3 - 2 O23 
La Administración Departamental debe adoptar mecanismos que agilice los trámites 
administrativos que presentan los contribuyentes del impuesto al consumo y/o 
participación para la introducción de licores destilados nacionales e importados. 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en el Secretario de Hacienda del Departamento del 
Cauca las siguientes facultades: 

1. Conceder permisos temporales a las personas de derecho público o privado para 
la introducción de licores destilados nacionales y extranjeros en el territorio del 
Departamento del Cauca. 

2. Suscribir los actos administrativos que deciden el permiso temporal para la 
introducción de licores destilados nacionales y extranjeros en el territorio del 
Departamento del Cauca; así como la negación del permiso y la actualización de 
estos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Popayán, 2 2

ELIAS LARRAHONDO CARABALÍ 
Gobernación 
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