Asamblea Departamental de Caldas
ORDENANZA No. 382
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENAN CORRECTIVOS TENDIENTES A
EVITAR LA FABRICACIÓN Y VENTA DE LICORES CLANDESTINOS”
La Asamblea Departamental de Caldas,
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el
artículo 300 de la Constitución Política y la Ordenanza 263 de 1998,
ORDENA:
ARTICULO PRIMERO: Ordenar al señor Gerente de la Industria Licorera de Caldas un
informe semestral sobre judicialización de personas que sean sorprendidas adulterando o
comercializando licor clandestino.
El Gerente de la Industria Licorera de Caldas, estará en la obligación de fijar cada tres
meses, avisos de prensa sobre el pago de recompensas a las personas que denuncien los
sujetos que se dediquen a la fabricación y/o distribución o venta de licor clandestino.
ARTICULO SEGUNDO: La Oficina Jurídica de la Industria Licorera de Caldas estará en
la obligación de demandar y exigir la judicialización y las sanciones penales, a quienes sean
sorprendidos fabricando, distribuyendo y/o comercializando licor clandestino, así mismo
estarán en la obligación de constituirse en parte civil en dichos procesos.
ARTICULO TERCERO: El Gerente de la Industria Licorera de Caldas estará en la
obligación de rendir cada seis meses a la Honorable Asamblea del Departamento un
informe sobre el decomiso de licor clandestino.
ARTICULO CUARTO: Ordenar al señor Gerente la elaboración de un plan anual y
puesta en marcha del mismo, tendiente a la recuperación de los envases vacíos, las tapas
(cápsulas) y las etiquetas, evitando así que los mismos elementos vayan a parar en manos
de fabricantes y vendedores de licor clandestino.
ARTICULO QUINTO: La presente Ordenanza rige a partir de su publicación.

HECTOR OSORIO HENAO
Presidente
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El suscrito Secretario de Despacho de la Asamblea Departamental de Caldas, certifica que la
presente Ordenanza fue aprobada en sus tres debates reglamentarios, así:

PRIMER DEBATE

Agosto 1 de 2000

SEGUNDO DEBATE:

Agosto 2 de 2000

TERCER DEBATE:

Agosto 3 de 2000

JAIRO DE JESÚS ARCILA GARCÍA
Secretario de Despacho

Remítase a la Gobernación de Caldas para su sanción

HECTOR OSORIO HENAO
Presidente
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