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7.  ESCENARIO FINANCIERO. 

 

La apuesta de la región en el diseño y formulación de un instrumento de Planificación Ambiental no 

necesariamente de como el instrumento perse de Corponor, es novedoso y se pliega al nuevo 

lineamiento del Ministerio  de Ambiente,  relacionada con el ejercicio piloto a nivel nacional de la 

formulación de la nueva generación Planes Estratégicos ambientales de largo plazo como es el 

caso de la formulación del presente  PLANEAR, construcción que incorpora los aspectos legales y 

técnicos   de relacionados con el Decreto   1076 de 2015 del MADS  y de la propuesta de Adición a 

este mismo decreto en materia de actualización y ajuste de los Instrumentos de Planificación 

Ambiental Regional (En su momento conocida como  propuesta de Modificación al decreto 1200 de 

2004) en el marco de la estrategia del fortalecimiento del SINA, convenio PROMAC –GIZ, Campo 

de Acción 1. 

Por tal consideración, las fuentes de financiación del PLANEAR corresponderán a los recursos que 

por ley la Corporación, los Municipios, la Gobernación departamental, Instituciones ambientales 

con jurisdicción en la región y la cofinanciación u aporte de los sectores económicos realicen en la 

financiación y ejecución de los programas, proyectos y  acciones en materia ambiental en   los 

próximos 20 años, en componentes como: Ordenamiento Territorial, Conservación de los 

Ecosistemas,  la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, Gestión integral del recurso hídrico, 

Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Fortalecimiento de la Institucionalidad en lo ambiental para 

la competitividad  regional, Educación, cultura y participación social en lo  ambiental, Gestión del 

conocimiento, administración de tecnología y sistemas de información soporte para la planificación 

y gestión ambiental, saneamiento  ambiental, acciones de control y vigilancia ambiental en el área 

de su competencias. 

FUENTES, INSTRUMENTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS, FINANCIACION 

DE SECTOR AMBIENTAL  

Para el cálculo de las fuentes de financiamiento del PLANEAR se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones o tributos.   

7.1 RECURSOS MUNICIPALES: 

Recursos propios1. Son aquellos recaudos de competencia municipal como impuesto  predial, 

industria  y comercio, multas entre otros que tienen libre asignación o  destinación. 

El 1% de los Ingresos Corrientes2: Corresponde a la sumatoria  de los ingresos tributarios y no 

tributarios del presupuesto  Municipal o Departamental 

Para efectos lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 1993, modificado por artículo 210 de la 

Ley 1450 de 2011, los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior 1 %  del 

total de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas  de importancia 

                                                           
1 Decreto 111 de 1999 estatuto de presupuesto público 
2 Fuente: Manual del usuario Formulario Único Territorial-FUT, Catalogo de Ejecución presupuestal municipios Junio 2016 
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estratégica con objeto de conservar los recursos hídricos  o para financiar  esquemas  de pago por  

servicios am bientales en dichas áreas. 

Adquisición y mantenimiento de predios para conservación recurso hídrico o financiación 

de pagos por servicios ambientales. (Artículo 2.2.9.8.1.1 del Dec. 1076) 

Objeto: con fin de promover la conservación y recuperación de áreas de importancia estratégica  

para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, 

distritales y  regionales mediante la  adquisición y mantenimiento de dichas  áreas y la financiación 

de los esquemas pago por servicios ambiental. Se entiende por  áreas de importancia  estratégica, 

a las áreas  de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de 

agua a los acueductos municipales, distritales y regionales.  Reglamenta el artículo 111  de  la Ley 

99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011, 

Pago por servicios ambientales asociados al recurso hídrico.  Es el incentivo, en dinero o en 

especie, que las entidades territoriales  podrán reconocer contractualmente a los propietarios y 

poseedores regulares predios ubicados  en áreas de importancia  estratégica, en forma transitoria, 

por un uso del suelo   que permita la conservación o recuperación de los ecosistemas 

naturales y en consecuencia  la provisión y/o mejoramiento de ambientales asociados  al 

recurso hídrico.  

 Servicios ambientales asociados al recurso hídrico. Son aquellos servicios derivados de las 

funciones Ecosistémicos que generan beneficios a la comunidad, tales como la regulación 

hídrica y el control de erosión y sedimentos, que permiten la conservación de los recursos 

hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales.  

Para los efectos de esta norma, entiéndase por servicios ambientales como servicios 

Ecosistémicos. SE (Decreto 953 de 2013, artículo 3º) 

 Gastos asociados a la compra de predios y pagos por servicios ambientales. Con los 

recursos por las entidades territoriales para los previstos en el artículo 111 de la ley 99 de 

1993, se podrán atender los gastos directamente asociados al cumplimiento dichos fines, 

tales como estudios de títulos, levantamientos topográficos, avalúos comerciales, los 

notariales y para caso los predios adquiridos también podrá incluirse la custodia y 

administración de (Decreto 953 de 2013, art.13) 

Transferencias del SGP de libre destinación: recurso que voluntariamente asigne el municipio  

al sector ambiente. 

Apropiación y Cofinanciación de los recursos del Sistema General de Regalías  SGR: los 
recursos establecidos en  ley 1530 de 2015 correspondientes a  Asignaciones Directas y los de 
gestión ante los diferentes fondos del SGR 
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7.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS  DE LAS 

CORPORACIONES (Dec. 1076 de 2015) 

Titulo 9 Capítulo 1. PORCENTAJE O SOBRETASA AMBIENTAL SECCIÓN 1.  

Artículo 2.2.9.1.1.1. PORCENTAJE DEL IMPUESTO PREDIAL. Los Concejos  municipales y 

distritales deberán destinar anualmente a las Corporaciones Autónomas Regionales o de 

Desarrollo Sostenible del territorio de su jurisdicción, para la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, el porcentajes ambiental impuesto predial de que trata el artículo 

44 de la Ley 99 de 1993, que se podrá fijar de  cualesquiera de las dos  formas que  se establecen  

a continuación:  

1. Como sobretasa que no podrá ser inferior 1,5 por mil ni superior al 2,5  por mil sobre el avalúo 

de los bienes que sirven base para liquidar el impuesto predial y, como tal, cobrada a cada 

responsable del mismo, discriminada en los respectivos  documentos de pago. 

2. Como porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, que no podrá ser 

inferior al 15% ni superior al 25,9% tal  recaudo (Decreto 1339 1994, art. 1)  

SOBRETASA  (Artículo 2.2.9.1.1.2.) En  el evento de optar el respectivo Concejo municipal o 

distrital por establecimiento de una sobretasa a favor de las Corporaciones Autónomas o de 

Desarrollo Sostenible, los  recaudos correspondientes efectuados por los  tesoreros municipales y 

distritales se mantendrá  en cuenta separada y los saldos respectivos serán girados 

trimestralmente a tales Corporaciones, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a terminación 

de cada período.   a quienes no hayan la totalidad del impuesto predial y la sobretasa.  

Artículo 2.2.9.1.1.3. Porcentaje del total del recaudo. En caso optar el respectivo Consejo 

municipal o distrital por el establecimiento de un porcentaje del total del recaudo por concepto del 

impuesto predial, deberán destinar el 15% y el 25,9% de éste  para las Corporaciones con 

jurisdicción en su territorio.  

Ejecución de los Recursos: Artículo 2.2.9.1.1.7  las Corporaciones Autónomas Regionales o de 

Desarrollo Sostenible ejecutarán los recursos provenientes del porcentaje ambiental que le  

destinen los municipios y distritos, de conformidad con los planes ambientales regionales, 

distritales y municipales. (Decreto 1339 1994,  Art. 7 ) 

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, Cap 2,  Sección 1. Artículo 2.2.9.2.1.1. Todas  

las empresas, sean públicas, privadas o mixtas, propietarias de plantas de generación de energía 

hidroeléctrica o termoeléctrica, cuya potencia nominal instalada total sea superior a 10.000 kw, y 

sobre las ventas brutas por generación propia. 

Las empresas de generación térmica, dentro de los diez primeros días de cada mes y sobre la 

base de las ventas brutas del mes anterior harán la liquidación de valores a transferir a la 

Corporación y se le hará saber a esta  mediante comunicación. La transferencia del recurso deberá 

realizar dentro de los 90 días  siguientes al mes que se liquida.   

Corresponde al Ministerio de Minas y Energía determinar la potencia nominal instalada total de las 

empresas, para efectos del artículo 45 de la Ley 99 de 1993. (Decreto 1933 de 1994, art. 4)  
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Distribución del porcentaje de las ventas brutas por generación termoeléctrica.  Artículo 

2.2.9.2.1.6. Distribución del 4% de las ventas  brutas de  energía por generación propia en caso de 

generación termoeléctrica de  que trata el artículo de la Ley 99 de 1993, se hará  así: 

1. El 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para protección medio ambiente del donde 

área donde está ubicada la planta.  

El 1.5 % para municipio o municipios donde está situada la planta generadora. 

Estos  recursos deberán ser utilizados por el municipio, en al  menos un 50% a partir del 2012 en 

proyectos de agua  potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental. 

Parágrafo 1. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución obras de  

acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos aguas y manejo y disposición desechos 

líquidos y sólidos. 

Parágrafo: la transferencia a que hace relación este artículo está comprendido el pago por parte 

del sector hidroenergético, de la tasa por  utilización de Aguas de  que habla artículo 43 de la Ley 

99 1993.  

(Decreto 1933 de 1994, art. 7 modificado por la Ley 1450 de 20011, art.222)  

Artículo 2.2.9.2.1.8. Destinación de los recursos de Transferencias,. 

Los recursos que reciban Corporaciones Autónomas por concepto de las transferencias de que el 

literal a) del numeral 3 artículo la 99 de 1993, se destinarán para la protección del medio ambiente 

del área donde ubicada la planta.  

Destinación recursos se efectuará conformidad con el de Manejo Ambiental para de Influencia la 

Planta Térmica", el cual debe contener, además la delimitación del área donde está ubicada la 

planta térmica, un inversiones de dichos recursos con su correspondiente cronograma: La 

elaboración y ejecución Plan es responsabilidad la respectiva Corporación, para la elaboración 

Plan se pueden  aplicar los recursos provenientes de las mismas transferencias. 

ARTÍCULO 2.2.9.2.1.9. Gastos de funcionamiento. De los  recursos que habla el artículo 45 la 

Ley 99 de 1993, solamente se podrá destinar hasta el 10% para  gastos de funcionamiento. 

INVERSIÓN FORZOSA DEL 1%., En el capítulo  3, sección 1,  del decreto 1076 en su Artículo 

2.2.9.3.1.2. De los proyectos sujetos a la inversión del 1%.  Todo proyecto  que involucre en su 

ejecución el uso de agua tomada directamente de fuentes naturales   deberá  destinar el 1% del  

total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que 

alimenta la respectiva fuente hídrica,   siempre y cuando cumplan con la totalidad las siguientes 

condiciones: 

a) Que el agua sea tomada directamente de una fuente natural, sea superficial o subterránea; 

b) Que proyecto licencia ambiental;  

c) Que el proyecto, obra o actividad utilice el agua en su etapa de ejecución, entendiendo por esta, 

las actividades correspondientes a los procesos de construcción y operación; 
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d) Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo humano, recreación, 

riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria. 

Inversión a que hace referencia el artículo  anterior,  será realizada por una sola vez, por el 

beneficiario de la licencia ambiental.  

Parágrafo Lo dispuesto en el capítulo no aplica  para aquellos proyectos tomen el agua 

directamente de la red domiciliaria de acueducto operada por un prestador del  servicio.(Decreto 

1900 de 2006, art.1) 

FONDO NACIONAL AMBIENTAL (FONAM),  

Naturaleza. El Fondo Nacional Ambiental, Fonam,   es un sistema especial de manejo de cuentas 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con personería jurídica, patrimonio 

independiente, sin estructura. Artículo 2.2 .9.4.1.1., Sección 1 del Cap. 4. 

Líneas y fuentes financiación del Fonam. 

1. Financiación por demanda de proyectos de inversión ambiental.  

2. Ejecución recursos con destinación específica 

El  Fonam,  cuenta con  posibilidades de financiación mediante las  Subcuentas de la línea 

financiación por demanda de proyectos de inversión ambiental. Las subcuentas esta están 

destinadas a la financiación o cofinanciación de proyectos con recursos ordinarios de inversión o 

de empréstitos externos. Su finalidad es apoyar la formulación e implementación de la política 

ambiental del país, Artículo 2.2.9.4.1.5.  

FONDO COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

Ingresos del Fondo de Compensación Ambiental. (Artículo 2.2.9.5.1.1 Definiciones.) Serán 

ingresos del Fondo de Compensación Ambiental los montos transferidos por las Corporaciones 

Autónomas Regionales correspondientes al 20% de los recursos percibidos por concepto de 

transferencias del sector eléctrico y el 10% de las restantes rentas propias con excepción del 

porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble y de aquellos que tengan como 

origen relaciones contractuales interadministrativas. 

Gastos de funcionamiento. Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de las 

entidades para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas por la ley. Hacen parte de este los 

gastos de personal (servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos, 

contribuciones inherentes a la nómina del sector público y del sector privado); los gastos generales 

(adquisición de bienes, de servicios, impuestos y multas); y las transferencias corrientes. 

Gastos de inversión ambiental. Son aquellas erogaciones susceptibles de causar beneficios 

ambientales, orientados a obtener un resultado cuantificable y medible o que tengan cuerpo de 

bienes de utilización perdurable, llamados también de capital. Su asignación permite mantener o 

acrecentar la capacidad de oferta natural y mejorar la gestión ambiental. Estos gastos deben estar 

discriminados en la respectiva formulación de los proyectos inscritos y viabilizados en el Banco de 

Proyectos de Inversión Nacional. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DECRETO%201900%20DE%202006.rtf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DECRETO%201900%20DE%202006.rtf
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Todos los proyectos a financiar con recursos del Fondo de Compensación Ambiental deberán 

contemplar simultáneamente los gastos de inversión y operativos que las exigencias técnicas y 

administrativas demanden como necesarias para su ejecución y operación. 

TASAS POR UTILIZACIÓN DEL AGUA  

Corresponde  a los recaudos por concepto de uso  del agua por personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, que utilicen e recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas. 

Artículo 2.2.9.6.1.1. Objeto. Reglamentar el artículo de la 99 de la Ley  1993 en lo relativo a las 

superficiales, las cuales incluyen las aguas estuarinas, y las aguas subterráneas,  incluyendo 

dentro estas acuíferos litorales. (Decreto 155 de 2004, artículo 1º). 

Artículo 2.2.9.6.1.3. Sujeto activo.  Las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones 

para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los grandes Centros Urbanos, las 

que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 y el artículo 124 de la ley 1617 de 2013 y la 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, son competentes para recaudar la tasa por utilización de agua 

reglamentada en este capítulo. (Decreto 155 de 2004, artículo 3º) 

Artículo 2.2.9.6.1.7 Fijación de la tarifa. La tarifa de la Tasa por Utilización de Agua (TUA) 

expresada en pesos/m3, será establecida por cada autoridad ambiental competente para cada  

cuenca hidrográfica, acuífero o unidad hidrológica de análisis y está compuesta por el producto de 

dos componentes: la tarifa mínima (TM) y el factor regional (FR). 

Artículo 2.2.9.6.1.18. Destinación del recaudo de la tasa. De conformidad con el parágrafo 2º del 

artículo 216 de la Ley 1450 de 2011, los recursos provenientes de la aplicación del artículo 43 de la 

Ley 99 de 1993, se destinarán de la siguiente manera: 

a) En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo Adoptado, se destinarán exclusivamente a 

las actividades de protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico definidas en el mismo; 

b) En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán a la elaboración del Plan de 

Ordenamiento y Manejo de la Cuenca; 

c) En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a) y b), se destinarán a actividades 

de protección y recuperación del recurso hídrico definidos en los instrumentos de planificación de 

la autoridad ambiental competente y teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, o quien haga sus veces. 

Para cubrir gastos de implementación, monitoreo y seguimiento; la autoridad ambiental podrá 

utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos. 

TASAS RETRIBUTIVAS POR VERTIMIENTOS PUNTUALES AL AGUA. (Cap. 7 Dec. 1076 de 

2015) 

Artículo 2.2.9.7.1.1. Objeto. Reglamentar la tasa retributiva por utilización directa e indirecta del 

recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales. 
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Artículo 2.2.9.7.2.5. Tasa retributiva por vertimientos puntuales. Es aquella que cobrará la 

autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización directa e indirecta del recurso 

hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos y sus consecuencias nocivas, 

originados en actividades antrópicas o propiciadas por el hombre y actividades económicas o de 

servicios, sean o no lucrativas. 

Artículo 2.2.9.7.5.1. Cálculo del monto a cobrar por concepto de tasa retributiva. La autoridad 

ambiental competente cobrará la tarifa de la tasa retributiva evaluando anualmente a partir de 

finalizado el primer año, el cumplimiento de la meta global del cuerpo de agua o tramo del mismo, 

así como las metas individuales y grupales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.7.4.4 

del  Capítulo 6, Decreto 1076 de 2015. El monto a cobrar a cada usuario sujeto al pago de la tasa 

dependerá de la tarifa mínima, el factor regional de cada parámetro objeto de cobro y la carga 

contaminante vertida. 

Artículo 2.2.9.7.5.3. Destinación recaudo. Los recaudos de la tasa retributiva por vertimientos al 

agua se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad 

del agua. Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad 

ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados de la tasa retributiva. 

Para lo anterior, las autoridades ambientales competentes deberán realizar las distribuciones en 

sus presupuestos de ingresos y gastos a las que haya lugar para garantizar la destinación 

específica de la tasa. (Decreto 2667 de 2012.) 

Ley 99 de 1993, artículo 31. Funciones de las Corporaciones Autónomas. El numeral 13 del 

artículo 31 otorga  a las Corporaciones Autónomas las funciones de  recaudar las contribuciones, 

tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables; y  fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas 

establecidas por el Ministerio del medio ambiente. 

Ingresos por  la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la ley 1333  
 
Criterios. 

Artículo 2.2.10.1.2.1., Decreto 1076  Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades 

ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5º 

de la Ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito 

A: Factor de temporalidad 

I: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo  A: Circunstancias agravantes y 

atenuantes  

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 

Régimen Patrimonial y Presupuestal de CORPONOR  
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Naturaleza jurídica del patrimonio: el patrimonio de la corporación es público y le pertenece 

como persona jurídica independiente de sus asociados y donaciones de las empresas  estatales o 

privadas que le hagan a cualquier título, articulo 2.2.8.4.1.10 del Dec. 1076 de 2015. 

 Las Corporaciones Autónomas Regionales, tiene autonomía patrimonial. El patrimonio y rentas de 

la Corporaciones son las previstas en el Artículo 46 de la ley 99 de 1993,  Patrimonio y Rentas de 

las Corporaciones Autónomas Regionales así: 

1. El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje ambiental del impuesto predial, les 

transferirán los municipios y distritos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la 

presente Ley. 

2. Los recursos que le transfieren las entidades territoriales con cargo a sus participaciones en las 

regalías nacionales. 

3. El porcentaje de los recursos que asigne la ley, con destino al medio ambiente y a la protección 

de los recursos naturales renovables, provenientes de las  Asignaciones Directas para la Cars  

del   Sistema General de Regalías - SGR, Ley 1530 de 2012  

4. Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y participaciones, 

que perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones correspondientes; y en especial el 

producto de las tasas retributivas y compensatorias de que trata el Decreto Ley 2811 de 1974, 

en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley 

5. Los ingresos causados por las contribuciones de valorización que se establezcan, conforme a 

la ley, para la financiación de obras de beneficio común ejecutadas en ejercicio de sus 

funciones legales 

6. Un porcentaje hasta del 10% del producto del impuesto de timbre a los vehículos que 

autónomamente decidan fijar los Departamentos, como retribución del servicio de reducción 

del impacto o de control de las emisiones de sustancias tóxicas o contaminantes del parque 

automotor. 

7. El 50% de las indemnizaciones, distintas a la recompensa que beneficiará en su totalidad al 

actor, impuestas en desarrollo de los procesos instaurados en ejercicio de las acciones 

populares de que trata el artículo 88 de la Constitución Política. Estos valores corresponderán 

a la Corporación que tenga jurisdicción en el lugar donde se haya producido el daño ambiental 

respectivo. En caso de que corresponda a varias Corporaciones, el juez competente 

determinará la distribución de las indemnizaciones. 

8. El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas, por las autoridades de las 

entidades territoriales que forman parte de la jurisdicción de la respectiva Corporación, como 

sanciones por violación a las leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter general en 

materia ambiental.  

9. Los recursos que se apropien para serles transferidos en el presupuesto nacional. 
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10. Las sumas de dinero y los bienes y especies que a cualquier título le transfieran las entidades 

o personas públicas o privadas, los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los 

que adquieran y les sean transferidos en el futuro a cualquier título. 

11. Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, 

concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la escala tarifaria que para el efecto expida el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

7.3 Recurso Departamentales  

Recursos propios. 

Los generados por las rentas de competencia de departamental como los porcentajes de la  

estampilla pro desarrollo  fronterizo (30% del 5% del 80%)  entre otros. 

El  porcentaje no inferior 1 %  del total de sus ingresos corrientes: Los departamentos y municipios 

dedicarán un porcentaje no inferior 1 %  del total de sus ingresos corrientes para la 

adquisición y mantenimiento de las áreas  de importancia estratégica con objeto de conservar los 

recursos hídricos  o para financiar  esquemas  de pago por  servicios ambientales en dichas 

áreas3. 

SGP libre inversión 

7.4 Otras fuentes de recursos. 

Adicionalmente a las fuentes de recursos descritos, es bien importante para  la Corporación  y los 

demás integrantes del COPAR el de utilizar o a acceder a instrumentos y fuentes como: 

Convenio o Contrato Plan: son  aquellos a  que se refiere la Ley 1450 de 1 en su artículo 8° para 

ejecución de proyectos estratégicos; los recursos del Presupuesto General de la Nación PGN vía 

Ministerio de Ambiente. 

Sistema General de Regalías SGR,  recurso de Asignaciones Directivas y    gestión de recursos 

con proyectos estructurados  Fase III para acceder al SGR ya sea del Fondo  de Desarrollo 

Regional-FDR, Fondo de Compensación Regional-FCR o del Fondos de Ciencia & Tecnología e 

Innovación-FCTeI o de Asignaciones directas de las Cars 

Fondo Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres: Creado mediante decreto 1547 de 1984, 

modificado por el Decreto-Ley 919 de 1989, funciona como cuenta especial de la nación para la 

inversión en medidas de conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastre. 

Cooperación Internacional: recursos de cooperación técnica y  aportes de gobiernos extranjeros 

como Alemania, Suiza, USA, Países Bajos- Holanda y Japón que de hecho ya sea han logrado la 

gestión de este tipo de recurso en la región para el fortalecimiento del SINA, gobernanza forestal, 

ordenamiento de cuencas y la formulación el plan de Negocios Verdes entre  otros proyectos de 

carácter regional; entre estas agencias se tiene a  GIZ, COSUDE, USAID YJJICA. 

 

                                                           
3 Artículo 111 de la Ley 99 1993, modificado por artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 
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7.2  PROYECCIONES  

El ejercicio de la gestión financiera se orienta a garantizar la sostenibilidad económica institucional  

de los responsables del PLANEAR en la región, con el fin de garantizar las inversiones   

ambientales necesarios  para la ejecución de los programas  y la aplicación de recursos en las 

programas identificados en las líneas enmarcados en el presente Planear  2016-235 mediante 

acciones destinadas a la consecución de recursos provenientes de las diferentes fuentes de 

financiación de competencia de la entidad, que incluye la liquidación, facturación y cobro de las 

obligaciones a favor de la Corporación. 

A continuación se relacionan las proyecciones más representativas correspondientes al periodo u  

horizonte de  planificación del PLANEAR. 
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ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

MUNICIPIOS 16.206.287$             16.692.475$     17.193.250$    17.709.047$     18.240.319$        18.787.528$  19.351.154$     19.931.689$     

CORPONOR* 14.600.221               15.038.227        15.489.374       15.954.055       16.432.677          16.925.657    17.433.427        17.956.430       

GOBERNACION PGD 5.534.925                 5.700.973          5.872.002         6.048.162          6.229.607            6.416.496       6.608.990          6.807.260          

CONTRATO PLAN** 38.672.500               38.672.500        38.672.500       38.672.500       

PNN 549.261$                  550.908$           549.261$          550.908$           549.261$             550.908$        549.261$           550.908$           

SGR 6.000.000                 6.180.000          6.365.400         6.556.362          6.753.053            -                      -                      

TOTAL AÑO 81.563.194$             82.835.084$     84.141.787$    85.491.035$     48.204.916$        42.680.589$  43.942.832$     45.246.287$     

** Inversiones  en dotacion e infraestructura de riego, Gobernacion

ENTIDAD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

MUNICIPIOS 20.529.639$             21.145.528$     21.779.894$    22.433.291$     23.106.290$        23.799.479$  24.513.463$     25.248.867$     

CORPONOR 17.956.430               18.495.123        19.049.976       19.621.476       20.210.120          20.816.423    21.440.916        22.084.144       

GOBERNACION 7.215.696                 7.432.167          7.655.132         7.884.786          8.121.329            8.364.969       8.615.918          8.874.396          

CONTRATO PLAN** 552.561                     

PNN 583.963                     601.482             619.526            638.112             657.255                676.973          697.282             718.201             

SGR -                              

TOTAL AÑO 46.838.289$             47.674.300$     49.104.529$    50.577.664$     52.094.994$        53.657.844$  55.267.579$     56.925.607$     

ENTIDAD 2032 2033 2034 2035 TOTAL

MUNICIPIOS 26.006.333$             26.786.523$     27.590.119$    28.417.822$     435.468.997$     

CORPONOR 22.746.668$             23.429.068$     24.131.940$    24.855.898$     384.668.249$     

GOBERNACION 9.140.627$               9.414.846          9.697.292         9.988.210          151.623.784$     

CONTRATO PLAN** 159.882.795$     

PNN 720.355                     741.966             764.225            787.152             12.607.170$        

SGR -                              -                      -                     -                      31.854.815$        

TOTAL AÑO 58.613.984               60.372.403        62.183.575       64.049.083       1.176.105.809    

Proyecciones  calculos propios PLANEAR,  1% del total de Ingresos totales del  presupuesto promedio  año  de los 

entes territoriales,  con base al historico de los ultimo 4 años 2012-2015 y Presupuesto 2016 . Incrementos del 

3% anual

* Año base 2016 , Proyección Inversion neta por proyectos  del PAI 2016- 2019 Corponor

7.2.1    Proyeccion recursos  Inversion Ambiental Neta  Corponor-Municipos -Gobernacion- PLANEAR,  2016-2035 
(Miles de pesos)

Recursos para financiacion del PLANEAR  1.17 Billones de pesos. 


