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RESOLUCIÓN No. 
(822 DE 21 DE MAYO DE 2020) 

 
 

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0098 del 22 de enero de 2020 y 
se toman otras determinaciones. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993 Y EN 
LA RESOLUCIÓN 1457 DE 2005, Y 
  

CONSIDERANDO: 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es un ente 
corporativo de carácter público, creado por la ley, integrado por las entidades territoriales 
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotado de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley 
de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993, son funciones 
de los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales: 
 

“(…)  
 
1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal; 
 
(…) 
 
5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios 
que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad; 
 
(…) 
 
9. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio 
de la Corporación; 
 
(…)”. 

 
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto No. 2768 del 28 de 
diciembre de 2012, a través del cual se regula “la constitución y funcionamiento de las 
Cajas Menores.” 
 
Que según lo establecido en el Decreto 2768 de 2012, respecto de las cajas menores 
aplicarán las siguientes directrices: 
 
1.- Se constituirán para cada vigencia fiscal, mediante resolución suscrita por el jefe del 
respectivo órgano, en la cual se indique la cuantía, el responsable, la finalidad, la clase de 
gastos que se pueden realizar, la unidad ejecutora y la cuantía de cada rubro 
presupuestal. 
 
2.- Para su constitución y reembolso se deberá contar con el respectivo certificado de 
disponibilidad presupuestal. 
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3.- Deberán ajustarse a las necesidades de cada entidad, siendo responsabilidad de los 
ordenadores del gasto de dichas entidades el buen uso de las mismas y el cumplimiento 
de las reglas que en el citado decreto se establecen. 
 
Que en el artículo 4° ibídem se fijan unos parámetros para determinar el monto “de cada 
una de las cajas menores”, teniendo en cuenta el presupuesto vigente del organismo o 
entidad y la cuantía máxima de cada una de las cajas menores. 
 
Que conforme a lo prescrito en el artículo 5° ejusdem “El dinero que se entregue para la 
constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos identificados en los 
conceptos del Presupuesto General de la Nación que tengan el carácter de urgente. (…)”. 
 
Que mediante el Acuerdo No. 023 de fecha 01 de noviembre de 2016, se expidió “el 
Estatuto de Presupuesto de recursos propios de la Corporación autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ”,  a través del cual se regula lo correspondiente a la 
programación, aprobación, modificación, ejecución y seguimiento del presupuesto de 
dicha Entidad, financiado con recursos propios. 
 
Que en el artículo 51 del acuerdo de que se trata, expresamente se señala que el Director 
General es el competente para expedir la resolución que regirá la constitución y 
funcionamiento de la caja menor. 
 
Que, de acuerdo con lo antes expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, emitió la Resolución No. 0098 del 22 de enero 
de 2020, por medio de la cual autorizó “la constitución y funcionamiento de la Caja Menor” 
de ésta Entidad, “para la vigencia 2020, con el objeto de sufragar gastos generales de 
carácter urgente e imprescindible para la Corporación.”. 
 
Que, de otra parte, el día 07 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
identificó el nuevo coronavirus – COVID-19, el cual declaró como emergencia de salud 
pública de importancia internacional. 
 
Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud – OMS declaró el 
COVID-19, como una pandemia, es decir, una epidemia que se ha extendido a varios 
países o continentes, que generalmente afecta a un gran número de personas. 
 
Que mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, conforme con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19, en 
todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y, en virtud de la misma, adoptó 
una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación de dicha 
epidemia.  
 
Que en virtud de lo anterior, y en aras de acatar los lineamientos que ha venido 
impartiendo el Gobierno Nacional respecto del manejo del coronavirus COVID-19, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ha emitido varios actos 
administrativos (resoluciones y circulares) que han variado las dinámicas administrativas y 
laborales que se venían manejando. 
 
Que por necesidades de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, se hace pertinente ajustar la cuantía de la caja menor (sin contravenir 
los topes establecidos en artículo 4° del Decreto No. 2768 de 2012); motivo por el cual a 
través del presente acto administrativo se procede a modificar la Resolución No. 0098 del 
22 de enero de 2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, el Director General 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 2° de la Resolución No. 0098 del 22 de enero 
de 2020, el cual quedará así: 
 

“ARTICULO 2°: CUANTÍA. La cuantía de Caja Menor para la vigencia 2020 será de 
TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000) mensuales, los cuales se ejecutarán de 
acuerdo a los cupos establecidos para cada rubro en el presupuesto anual.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 4° de la Resolución No. 0098 del 22 de 
enero de 2020, en el sentido de aumentar, únicamente, el monto del rubro: 
 
“A-02-02-01-003-005, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O 
FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)”, de TRESCIENTOS MIL PESOS 
($300.000) a UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS ($1.300.000). 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 0098 
del 22 de enero de 2020, que no fueron modificadas, continúan plenamente vigentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta Corporación, para su conocimiento y lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Resolución 
No. 1457 de 2005, la presente resolución se divulgará a través de la página web de 
CORPOBOYACÁ, como medio de garantizar su publicidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Este acto administrativo rige a partir de su publicación y contra el 
mismo no procede recurso alguno. 

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
Elaboró: Adriana Ximena Barragán López 
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