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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA – CAR en uso de sus facultades legales y estatutarias, 
especialmente las contenidas en el Artículo 27 de la Ley 99 de 1993, y en los acuerdos 
No. 06 de 2010, No. 01 de 2013, No. 35 de 2017 y No. 02 de 2021, que constituyen el 
Estatuto Presupuestal de la Corporación, y demás normas que reglamentan la materia, 
y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Decreto 1200 del 20 de abril de 2004 compilado en el Decreto 1076 de 2015, 
por medio del cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental, en su 
artículo 3° señala al presupuesto anual de rentas y gastos como el instrumento de 
planificación ambiental regional de corto plazo, para las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 
 
Que el literal i) del artículo 27º de la Ley 99 de 1993 faculta al Consejo Directivo de la 
Corporación para “Aprobar el plan general de actividades y el presupuesto anual de 
inversiones” para cada vigencia fiscal, que se constituye como el instrumento por 
medio del cual se cumplirán las metas, planes y programas de gestión ambiental en la 
jurisdicción y de fortalecimiento institucional corporativo incluidos en el Plan de Acción 
Cuatrienal – PAC 2020 - 2023. 
 
Que conforme a la sentencia C-275 de 1998 proferida por la Corte Constitucional, los 
Consejos Directivos son los entes competentes para aprobar y modificar el 
presupuesto de las Corporaciones Autónomas Regionales, además, expresa que no 
les es aplicable el Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación, Decreto 
111 de 1996 en lo que respecta a los recursos propios de que trata el artículo 46º de 
la Ley 99 de 1993, ya que estas entidades “son personas jurídicas públicas del orden 
nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del Estado y que con la 
promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía”. Dicha 
autonomía se encuentra expresada en el numeral 7 del artículo 150 Constitucional y 
en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que con fundamento en el artículo 16 del Acuerdo 06 del 07 de abril de 2010 y sus 
modificaciones, por medio del cual se aprobó el Estatuto Presupuestal de la 
Corporación, el Director General debe presentar al Consejo Directivo a más tardar el 
10 de noviembre de cada año, el proyecto anual de presupuesto de la siguiente 
vigencia, para su aprobación. 
 
Que en relación con los gastos de funcionamiento e inversión debe tomarse en cuenta 
el principio de programación integral consagrado en el artículo 17 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto General de la Nación y que cuenta con su análogo en los 
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diferentes Estatutos de Presupuesto para el manejo de los recursos propios de las 
Corporaciones Autónomas Regionales.  
 
Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto 
con radicación No.11001-03-06-000-2013-00419-00 del 20 de febrero de 2014, 
manifiesta que, en virtud de este principio, los proyectos de inversión deben incorporar 
los gastos de funcionamiento que sean necesarios para la realización del proyecto. Al 
respecto este concepto indica: 
 

“Ahora bien, aun cuando los proyectos tienen una orientación general de gasto la cual es 
determinada por su objeto, estos a su vez pueden contener diferentes tipos de gasto. Por esa razón 
el artículo 17 del Estatuto Orgánico de Presupuesto consagra el principio de programación integral 
el cual dispone: 
 
“Artículo 17. Programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y 
administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los 
procedimientos y normas legales vigentes.  
 
Parágrafo. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal 
ejecución”. 
 
Así pues, se debe entender que existe inversión que requiere de un componente de 
funcionamiento, el cual debe ser estrictamente necesario para que la inversión alcance el objetivo 
del proyecto fijado. Por esa razón, los proyectos de inversión deben contemplar no solamente los 
gastos de inversión, sino que deben especificar los gastos de funcionamiento inherentes al 
proyecto mismo”. 
 

Que por otra parte la Corte Constitucional, en Sentencia C-337 de 1993, M.P. 
Vladimiro Naranjo Mesa, sobre este mismo principio señaló: 

 
“Su consagración se fundamenta en el hecho de que sin este principio no hay unidad en el gasto 
público, el cual, si bien es cierto contempla ciertos fines, éstos se hallan vinculados armónicamente, 
de suerte que la inversión, en última instancia, se hace con miras a un eventual funcionamiento; y 
el funcionamiento supone una inversión. Con la programación integral se pretende evitar que los 
programas de inversión omitan contemplar explícitamente los compromisos de funcionamiento que 
ellos acarrean, lo que se ha convertido, con el correr de los años en un factor de desestabilización 
de las finanzas públicas”. 

 
Que, en ese mismo sentido, Juan Camilo Restrepo1. ha indicado: “El principio de la 
“programación integral” es de especial relevancia al estructurar los diversos programas 

                                                 
1 Restrepo Juan Camilo, “Derecho Presupuestal Colombiano” Editorial Legis 2008. Páginas 224-225. 
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de inversión, pues es en ellos donde aparecen – o deben aparecer- debidamente 
desglosados en los respectivos programas los componentes de inversión propiamente 
dichos y los gastos de funcionamiento que les son complementarios. 
 

A veces se cae en el espejismo – que conduce al despilfarro - de creer que con solo construir edificios 
se asegura la buena presencia del Estado. Para esto, repetimos, es equivocado. La construcción de 
una escuela, o de un puesto de sanidad, si no se prevé oportunamente el recurso humano que hará 
de gestionarlo, es una inversión inútil”. 

 
Que lo anterior permite establecer que, existiendo gastos que en estricto sentido deben 
ser considerados como gastos de funcionamiento, al hacer parte integrante del costo 
de un proyecto de inversión y al permitir su correcto desarrollo, podrían ser incluidos 
como gastos de inversión. 
 
Que como complemento de lo anterior, el artículo 41 del Decreto 111 de 1996 “Por el 
cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, define el gasto público social, como 
“aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, 
educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al 
bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados 
tanto en funcionamiento como en inversión”. 
 
Que así mismo, el artículo 47 de la Ley 99 de 1993, considera que “Los recursos que 
por medio de esta Ley se destinan a la preservación y saneamiento ambiental se 
consideran gasto público social”. 
 
Que aquí hay necesidad de anotar que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-151 
de 1995, se pronunció sobre el alcance de la expresión “inversión social”, atribuible a 
las áreas prioritarias a las cuales deben destinarse las participaciones municipales, 
para sostener que no puede limitarse a lo que los economistas califican como 
“inversiones” en el sentido de incremento del capital productivo, sino que es a todas 
luces admisible aludir a “gasto social de inversión” y “gasto social de funcionamiento” 
en los siguientes términos: 
 

“el objetivo de la inversión y el gasto social en la Constitución no es aumentar la producción de 
determinados bienes físicos -como si éstos fueran valiosos en sí mismos- sino mejorar el bienestar 
general y satisfacer las necesidades de las personas, en especial de aquellos sectores sociales 
discriminados (CP art. 13), que, por no haber tenido una equitativa participación en los beneficios 
del desarrollo, presentan necesidades básicas insatisfechas. 
 
Ahora bien, es obvio que una inversión para una escuela que no podrá tener maestros o para un 
hospital que estará desprovisto de médicos es inútil e ineficiente, puesto que no sirve para 
satisfacer las necesidades de educación y de salud de la población del municipio respectivo. Por 
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eso, en determinadas circunstancias, constituye una mejor inversión en el bienestar de la población 
que las autoridades gasten en el funcionamiento de las escuelas y los centros de salud, en vez de 
efectuar nuevas construcciones en este campo.  Por consiguiente, interpretar de manera restrictiva 
el alcance del concepto de inversión social, en el sentido de que sólo caben "inversiones en el 
sentido económico financiero del término, puede provocar una proliferación de obras físicas que, 
lejos de permitir una mejor satisfacción de las necesidades básicas de la población, puede hacer 
inútil e irracional el gasto social." 
 
 En este sentido, la Corte Constitucional estima que es racional que la noción constitucional de 
"inversión social" no se opone a los gastos de funcionamiento siempre y cuando estos se efectúen 
también en el sector social”. 

 
Que en la Sentencia C-590 de 1992 la Corte Constitucional definió el concepto de 
“inversión social” manifestando que “Cuando se habla de "Inversión Social" se hace 
referencia directa al manejo presupuestal del Estado y ella, hace parte del presupuesto 
de gastos o ley de apropiaciones, en la forma en que lo determina el artículo 7º literal 
b) de la ley 38 de 1989 el cual discrimina las erogaciones estatales así: gastos de 
funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión, los cuales deben estar 
clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos” 
 
Que en virtud de lo anterior, es preciso indicar que el artículo 47 de la Ley 99 de 1993, 
es explícito en señalar que todos los gastos en “preservación y saneamiento 
ambiental”, realizados por las entidades a las cuales cobija dicha ley, entre ellas las 
Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones de Desarrollo Sostenible, son 
considerados gasto público social; así mismo, la Ley 99 de 1993, no desagrega 
ninguna clasificación adicional para distinguir los gastos de funcionamiento o inversión, 
ni tampoco alguna distinción por fuentes de financiamiento, por lo que debe entenderse 
que para el caso de las Corporaciones, aplica para todas las fuentes y recursos de que 
trata el artículo 46º la Ley 99 de 1993. 
 
Que como lo ha expresado la Corte Constitucional en la Sentencia C-151 de 1995, el 
componente de gasto público social en las Corporaciones puede darse como “gasto 
social de inversión” y “gasto social de funcionamiento”, siempre y cuando cumpla con 
la condición ser destinados a “preservación y saneamiento ambiental”. 
 
Que, de acuerdo con lo anterior, puede concluirse que los gastos financiados con 
recursos provenientes de la sobretasa y/o porcentaje ambiental de los gravámenes a 
la propiedad inmueble, así como los demás recursos de que trata el artículo 46 de la 
Ley 99 de 1993, son considerados gastos público ambiental, siempre y cuando 
cumplan la condición de ser destinados a preservación y saneamiento ambiental, 
independientemente si ellos resultasen clasificados como funcionamiento o inversión. 
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Que en ese sentido, es preciso inferir que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tienen la habilitación legal de financiar un gasto que puede considerarse de 
funcionamiento, en la medida que se requiere contar con un personal para atender las 
funciones 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” en virtud de su naturaleza jurídica dada por el artículo 23 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
Que, en el caso específico de las Corporaciones Autónomas Regionales, el propósito 
establecido en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se alcanza mediante el aporte de 
cada dependencia a los procesos institucionales, según sus funciones específicas y 
sus compromisos en las metas de gobierno, sectorial e institucional, las cuales se 
desarrollan en cada vigencia mediante los proyectos de gestión, proyectos de inversión 
y planes operativos anuales derivados de los Planes de Acción Cuatrienal. Por lo 
anterior, cada dependencia al interior de una Corporación Autónoma Regional tendrá 
asociado uno o varios procesos y la gestión de cada uno de ellos se demostrará 
mediante i) el desempeño de los proyectos y el cumplimiento del Plan de Acción 
Cuatrienal que es aprobado por el respectivo Consejo directivo; ii) El resultado de los 
indicadores de gestión, proceso, producto, resultado e impacto, que se plasman en los 
diferentes instrumentos de planificación, tales como: 
 

1. Indicadores Mínimos de Gestión, según lo establecido en la Resolución 667 de 
2016, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2. Indicadores asociados a las metas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo, 
que aplican en su jurisdicción. 

3. Indicadores de producto, correspondientes a los programas de inversión pública 
definidos por el Departamento Nacional de Planeación. 

4. Indicadores Globales para el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

5. Indicadores derivados de la implementación en su jurisdicción de políticas, 
planes y programas ambientales. 

6. Indicadores para el control, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan 
Financiero y Presupuesto Anual de ingresos, aportes y gastos. 

7. Otros indicadores ambientales que, por su naturaleza, competencias y 
condiciones ambientales, le resultan pertinentes de construir e implementar en 
el ámbito de su jurisdicción. 

 
Que teniendo en cuenta que la Corporación no dispone de recursos del Presupuesto 
General de la Nación para financiar sus Gastos de Funcionamiento y su Servicio de la 
Deuda, parte de estos gastos serán financiados con los recursos provenientes del 
Porcentaje y/o Sobretasa Ambiental de los Municipios y Bogotá, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 25 de la Ley 344 de 1996, Sentencias C-103 de 1994 y C-
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305 de 1995 de la Corte Constitucional y concepto del Consejo del Estado - Sala de 
Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: César Hoyos Salazar, del 31 de octubre 
de 2002. 
 
Que las diferentes dependencias de la Corporación presentaron a la Dirección 
General, a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Oficina Asesora de 
Planeación, la relación y sustentación de sus necesidades en materia de recursos para 
funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, así como la proyección de los 
ingresos a recaudar por parte de la entidad, para la vigencia 2022. 
 
Que en virtud de lo establecido en el artículo 2º de la Resolución 035 de 2020 y artículo 
2º de la Resolución 040 de 2020, expedidas por la Contraloría General de la República, 
se incluye dentro de “los órganos autónomos Constitucionales” a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y Corporaciones de Desarrollo Sostenible y en consecuencia 
están en la obligación de implementar integralmente el Régimen de Contabilidad 
Presupuestal Pública (RCPP)2 y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal 
(CICP)3,4. 
 
Que el artículo 4° de la Resolución 040 de 2020, modificado por el artículo 2 de la 
Resolución No. 045 de 2020, indica que: “ARTICULO 4°. APLICACIÓN. La aplicación 
del Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de 
Clasificación Presupuestal (CICP) se exigirá para la programación y ejecución del 

presupuesto de la vigencia 2021 y siguientes.”, y en consecuencia las Corporaciones 
deberán implementar el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el 
Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), incluidos los clasificadores 
auxiliares.  
 
Que, de acuerdo con lo publicado por la Contraloría General de la República, dentro 
de las cuentas de clasificación por objeto de gasto de inversión, se indican los 
siguientes clasificadores: 
 
2. Gastos 
2.3. Inversión 
2.3.1 Gastos de personal 
2.3.2 Adquisición de bienes y servicios 
2.3.3 Transferencias corrientes 
2.3.4 Transferencias de capital 
2.3.5 Gastos de comercialización y producción 
2.3.6 Adquisición de activos financieros 

                                                 
 
 

 

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co


 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR                                                                                                                    

Consejo Directivo                                                                                                 
República de Colombia 

 
 

ACUERDO No. XX del XX de noviembre de 2021 
 

Por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de 

enero y el 31 de diciembre de 2022, y se dictan otras disposiciones.  

 
Av. Esperanza # 62-49 - Pisos 6 y 7. www.car.gov.co 

Conmutador 5801111 - email sau@car.gov.co 
Bogotá – Colombia. 

 
GJU-PR-03-FR-01 VERSIÓN 19-06-2020                                                                                                                                                                       Página 7 de 14 

2.3.7 Disminución de pasivos 
2.3.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora 
 
Que, de acuerdo con lo anterior, la Contraloría General de la República, reconoce que 
para la aplicación del Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el 
Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), dentro de los registros de 
gastos de inversión es posible incluir objetos de gasto, que por su naturaleza 
tradicionalmente habían sido clasificados como exclusivamente de funcionamiento.  
 
Que la Contraloría General de la República, mediante las Resoluciones 035 de 2020 
y 040 de 2020, reconoce que en el marco de la aplicación del Régimen de Contabilidad 
Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal 
(CICP), para “los órganos autónomos Constitucionales” en el cual se incluyen a las 
Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones de Desarrollo Sostenible, 
dentro de los registros de gastos de inversión, es posible incluir objetos de gasto, que 
por su naturaleza tradicionalmente habían sido clasificados como exclusivamente de 
funcionamiento, tales como gastos de personal y adquisición de bienes y servicios, 
entre otros. 
 
Que, si bien es cierto que las Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones 
de Desarrollo Sostenible, gozan de autonomía en virtud del numeral 7º del artículo 150 
de la Constitución Política de Colombia, es la Contraloría General de la República, 
quien tiene la máxima potestad en materia de contabilidad presupuestal en virtud de 
lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia C-557/2009 y ratificado por 
los artículos 267 y 268 de la Constitución Política. Esto implica que cualquier otra 
clasificación por concepto de ingresos y objeto de gastos que establezcan las 
Corporaciones Autónomas Regionales en sus Estatutos Presupuestales, no resulta 
válida y debe necesariamente aplicarse el Régimen de Contabilidad Presupuestal 
Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) que 
aplica de manera general para las entidades y órganos que componen el presupuesto 
general del sector público colombiano en todos los niveles administrativos y respecto 
de todo tipo de recursos públicos. 
 
Que la Sentencia C-557de 2009, la cual declaró exequible el artículo 37 de la Ley 42 
de 1993, reafirma a la Contraloría General de la República, la máxima potestad en 
materia de contabilidad presupuestal y ratifica la atribución para establecer la 
nomenclatura de cuentas en materia de contabilidad presupuestal para las entidades 
y órganos que componen el presupuesto general del sector público colombiano, en 
cabeza de la Contraloría General de la República. 
 
Que el Acto Legislativo Nº 04 del 18 de septiembre de 2019, modificó entre otros, los 
artículos 267 y 268 de la Constitución Política, indicando que “La vigilancia y el control 
fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la 
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cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos” y le otorga atribuciones al Contralor, para dictar normas 
generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas 
del orden nacional y territorial y dirigir e implementar los mecanismos para la 
unificación y estandarización de la vigilancia y control de la gestión fiscal. 
 
Que, la Contraloría General de la República expidió la resolución orgánica No. 0035 
del 30 de abril de 2020, “Por la cual reglamenta la rendición de la información por parte 
de las entidades y particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos sus 
niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos para el 
seguimiento y el control de las finanzas y contabilidad pública”. Igualmente, expidió la 
Resolución Orgánica No. 0040 del 23 de julio de 2020, “Por la cual se adopta el 
Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública y el Catálogo Integrado de 
Clasificación Presupuestal”, que en su artículo segundo establece que “Las 
disposiciones de la presente resolución aplican a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación, a los órganos autónomos Constitucionales, a las 
entidades descentralizadas territorialmente o por servicios de cualquier orden, a los 
organismos de control fiscal, a los particulares que manejen fondos o bienes de la 
Nación en relación a dichos fondos o bienes, a los fondos sin personería jurídica 
denominados Especiales o Cuenta creados por ley o con autorización de esta, al 
Banco de la República y a las entidades recaudadoras, receptoras y ejecutoras del 
Sistema General de Regalías. 
 
Que el artículo 4° de la Resolución 040 de 2020, modificado por el artículo 2 de la 
Resolución No. 045 de 2020, indica que: “ARTICULO 4°. APLICACIÓN. La aplicación 
del Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de 
Clasificación Presupuestal (CICP) se exigirá para la programación y ejecución del 

presupuesto de la vigencia 2021 y siguientes.”, y en consecuencia la Corporación deberá 
implementar el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), incluidos los clasificadores auxiliares. 
 
Que, en virtud de lo anterior, la Corporación realizará la desagregación del 
presupuesto de ingresos y gastos, según: i) Clasificador principal: Catálogo Integrado 
de Clasificación Presupuestal (CICP); ii) Clasificador auxiliar programático, iii) 
Clasificador auxiliar por fuentes de financiación y iv) Clasificación central de productos. 
 
Que el presupuesto de ingresos y gastos se ajusta a las regulaciones contenidas en el 
Estatuto Presupuestal de la Corporación, aprobado por el Consejo Directivo mediante 
el Acuerdo No. 06 de 2010 y sus modificaciones, el cual determina la programación, 
composición, preparación, presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y 
gastos de la Corporación. 
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Que en el Estatuto Presupuestal de la Corporación, Acuerdo de Consejo Directivo No. 
06 de 2010 y sus modificaciones, la clasificación del presupuesto es diferente a la  
desagregación que contempla el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública 
(RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), por tanto se 
acogerá dicho catálogo, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del 
Estatuto Presupuestal de la Corporación el cual dispone: “…Las definiciones de 
ingresos y gastos que aparecen en el presente Estatuto podrán modificarse mediante 
resolución del Director General de la Corporación, y en la misma forma podrán 
efectuarse incorporaciones o supresiones a las mismas, si se requiere ajustarse a 
decisiones que en esta materia tome el Gobierno Nacional, o sean necesarias en virtud 
de normas aplicables al caso o de decisiones al interior de la Corporación que adopte 
la autoridad competente”. 
 
Que la Dirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación en 
cumplimiento del artículo 17 del Estatuto Presupuestal de la Corporación, presentaron 
al Consejo Directivo el “Anexo Informativo” del proyecto de Acuerdo de presupuesto, 
el cual hace parte integral del presente Acuerdo, que incluye los principales criterios 
que se tuvieron en cuenta para su preparación y la proyección desagregada de cada 
una de las fuentes de ingresos para la vigencia 2022, teniendo en cuenta las 
variaciones en el comportamiento histórico de las rentas propias y el efecto de la 
COVID-19, por cada una de las fuentes de financiación de que dispone la Corporación. 
Así mismo, realizó un estudio detallado de las proyecciones de gastos, considerando 
entre otros, las restricciones legales de las fuentes, las inflexibilidades presupuestales, 
las metas y demás objetivos del Plan de Acción Cuatrienal – PAC 2020 – 2023 para la 
jurisdicción de la CAR. 
 
Que, como producto del análisis cualitativo y cuantitativo de los mencionados ingresos 
y necesidades de recursos, se preparó el proyecto de presupuesto de ingresos y 
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2022. 
 
Que para amparar vigencias futuras autorizadas para asumir compromisos con cargo 
a la vigencia futura 2022, con el fin de atender la contratación de bienes y servicios en 
el presupuesto de gastos de inversión, se amplió el espacio fiscal del año 2022 con los 
saldos de las apropiaciones que no se alcancen a ejecutar durante la vigencia 2021, 
los cuales ascienden a la suma de $139,135,990,566, recursos que deben 
incorporarse en el presupuesto inicial de la vigencia 2022 como recursos del balance, 
para cumplir con los compromisos adquiridos de conformidad con la normatividad 
vigente. 
 
Que la Dirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación, dejan 
constancia que para efectos de la programación presupuestal correspondiente a la 
vigencia 2022, se dio cumplimiento integral al Régimen de Contabilidad Presupuestal 
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Pública (RCPP) y al Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) y los 
clasificadores auxiliares programático y de fuentes de financiación. 
 
Que el Plan Financiero del Plan de Acción Cuatrienal - PAC 2020-2023, aprobado por 
el Consejo Directivo mediante el Acuerdo No. 10 de 2020 y sus modificaciones, 
requiere ser ajustado en las vigencias 2022 y 2023, de conformidad con lo establecido 
en el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y en el Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), los clasificadores auxiliares 
programático, de fuentes de financiación y de clasificación central de productos. 
 
Que el proyecto de acuerdo sometido a consideración del Consejo Directivo por parte 
de la Administración de la Corporación, será objeto de publicación en la página web 
de la entidad, en cumplimiento del “Acuerdo de Manos Limpias 2016-2019” suscrito 
por la entidad el día 30 de octubre de 2012 y de las Políticas de Control Interno 
Contable requeridas por la Contaduría General de la Nación, el Estatuto Anticorrupción 
(Ley 1474 de 2011) y el Código Disciplinario Único (Ley 734 del 2002). 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el presupuesto de ingresos de la Corporación, para 
la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2022, en 
la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
SIETE MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($974,967,012,810), así: 
 

CÓDIGO CONCEPTO VALOR 

1 INGRESOS 974,967,012,810 

1.1 INGRESOS CORRIENTES 766,913,789,000 

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 208,053,223,810 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio 
de la deuda e inversión de la Corporación, para la vigencia fiscal comprendida entre el 
01 de enero y el 31 de diciembre de 2022, en la suma NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOCE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($974,967,012,810), así: 
 
CÓDIGO OBJETO DE GASTO - CICP VALOR 

2 PRESUPUESTO DE GASTOS 974,967,012,810 

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 148,974,896,567 

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 72,367,570,737 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 70,998,127,707 

31 SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA - R BOGOTÁ 1,148,723,520 
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CÓDIGO OBJETO DE GASTO - CICP VALOR 

32 SECTOR ELÉCTRICO - CHIVOR 0 

33 SECTOR ELÉCTRICO - MARTIN DEL CORRAL 93,963,700 

34 SECTOR ELÉCTRICO - CEMEX DE COLOMBIA 1,880,730 

35 SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA - R GUAVIO 109,698,960 

36 SECTOR ELÉCTRICO - ISAGEN - SOGAMOSO 0 

37 SECTOR ELÉCTRICO - GENERADORA - RIO NEGRO 15,176,120 

2.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 60,485,822,749 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 45,315,719,939 

20 RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA 15,170,102,810 

2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,853,033,922 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 6,853,033,922 

2.1.8 
GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E 
INTERESES DE MORA 9,268,469,159 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 2,500,000,000 

20 RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA 3,660,967,590 

30 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FIAB 368,615,509 

31 SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA - R BOGOTÁ 2,297,447,040 

32 SECTOR ELÉCTRICO - CHIVOR 0 

33 SECTOR ELÉCTRICO - MARTIN DEL CORRAL 187,927,400 

34 SECTOR ELÉCTRICO - CEMEX DE COLOMBIA 3,761,460 

35 SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA - R GUAVIO 219,397,920 

36 SECTOR ELÉCTRICO - ISAGEN - SOGAMOSO 0 

37 SECTOR ELÉCTRICO - GENERADORA - RIO NEGRO 30,352,240 

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA 119,336,400,515 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 27,182,523,275 

23 50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL - FIAB 92,153,877,240 

2.3 GASTOS DE INVERSIÓN 706,655,715,728 

3201 
PROGRAMA: 3201 – FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS. 9,836,432,630 

3201-01 SUBPROGRAMA: 3201-01 - ENERGÍAS RENOVABLES Y NEGOCIOS VERDES 2,392,351,122 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 2,392,351,122 

3201-05 SUBPROGRAMA: 3201-05 - GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO 7,444,081,508 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 7,444,081,508 

3202 
PROGRAMA: 3202 – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. 48,456,026,876 

3202-01 
SUBPROGRAMA: 3202-01 - SOSTENIBILIDAD DEL CAPITAL NATURAL Y LA 
BIODIVERSIDAD 48,456,026,876 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 29,991,240,997 

22 TASAS POR USO 4,214,829,498 

25 TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL 94,037,100 

26 TASA COMPENSATORIA BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTA 720,126,200 

27 TASA COMPENSATORIA CAZA DE FAUNA SILVESTRE 8,467,800 

33 SECTOR ELÉCTRICO - MARTIN DEL CORRAL 657,745,900 

34 SECTOR ELÉCTRICO - CEMEX DE COLOMBIA 13,165,110 

35 SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA - R GUAVIO 767,892,720 
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CÓDIGO OBJETO DE GASTO - CICP VALOR 

60 
R.B-PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ - RECURSOS 
DEL BALANCE 995,834,884 

70 R.B-RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA - RECURSOS DEL BALANCE 7,077,468,240 

83 R.B-SECTOR ELÉCTRICO - MARTIN DEL CORRAL - RECURSOS DEL BALANCE 1,635,042,726 

85 R.B-SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA - R GUAVIO - RECURSOS DEL BALANCE 2,174,326,671 

75 R.B-TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL - RECURSOS DEL BALANCE 105,849,030 

3203 PROGRAMA: 3203 – GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO. 478,469,022,113 

3203-01 SUBPROGRAMA: 3203-01 - PLANIFICACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 171,403,323,599 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 65,548,606,872 

22 TASAS POR USO 339,474,902 

29 CRÉDITO INTERNO LAGUNA DE FÚQUENE 54,353,266,144 

31 SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA - R BOGOTÁ 6,085,123,461 

37 SECTOR ELÉCTRICO - GENERADORA - RIO NEGRO 106,232,840 

60 
R.B-PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ - RECURSOS 
DEL BALANCE 28,457,559,716 

70 R.B-RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA - RECURSOS DEL BALANCE 13,790,446,421 

79 R.B-CRÉDITO INTERNO LAGUNA DE FÚQUENE - RECURSOS DEL BALANCE 882,613,243 

81 R.B-SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA - R BOGOTÁ - RECURSOS DEL BALANCE 1,840,000,000 

3203-02 
SUBPROGRAMA: 3203-02 - REGULACIÓN DEL USO Y MANEJO DEL RECURSO 
HÍDRICO 307,065,698,514 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 10,033,372,812 

21 TASAS RETRIBUTIVAS 15,177,016,000 

22 TASAS POR USO 1,296,872,900 

23 50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL - FIAB 209,686,740,360 

24 TASAS RETRIBUTIVAS DISTRITO CAPITAL - FIAB 7,269,063,300 

30 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FIAB 6,462,566,091 

31 SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA - R BOGOTÁ 1,955,941,179 

70 R.B-RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA - RECURSOS DEL BALANCE 7,306,047,492 

72 R.B-TASAS POR USO - RECURSOS DEL BALANCE 2,000,000,000 

73 
R.B-50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL - FIAB - RECURSOS DEL 
BALANCE 22,279,029,758 

80 R.B-RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FIAB - RECURSOS DEL BALANCE 22,537,522,775 

81 R.B-SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA - R BOGOTÁ - RECURSOS DEL BALANCE 1,061,525,847 

3204 PROGRAMA: 3204 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL 24,489,154,132 

3204-01 SUBPROGRAMA: 3204-01 - ENERGÍAS RENOVABLES Y NEGOCIOS VERDES 2,586,998,687 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 2,586,998,687 

3204-02 SUBPROGRAMA: 3204-02 - PRODUCCIÓN LIMPIA 17,808,535,187 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 17,058,535,187 

22 TASAS POR USO 750,000,000 

3204-05 SUBPROGRAMA: 3204-05 - GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO 4,093,620,258 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 2,593,620,258 

22 TASAS POR USO 1,500,000,000 

3205 PROGRAMA: 3205 – ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL. 42,065,694,100 

3205-02 SUBPROGRAMA: 3205-02 - PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL 30,105,362,889 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 29,745,318,076 
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CÓDIGO OBJETO DE GASTO - CICP VALOR 

60 
R.B-PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ - RECURSOS 
DEL BALANCE 360,044,813 

3205-03 SUBPROGRAMA: 3205-03 - GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES 11,960,331,211 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 8,261,603,455 

70 R.B-RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA - RECURSOS DEL BALANCE 3,698,727,756 

3206 
PROGRAMA: 3206 – GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO 
EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA. 12,551,796,329 

3206-02 SUBPROGRAMA: 3206-02 - ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 9,550,374,184 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 7,528,592,245 

60 
R.B-PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ - RECURSOS 
DEL BALANCE 566,000,000 

70 R.B-RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA - RECURSOS DEL BALANCE 1,455,781,939 

3206-03 SUBPROGRAMA: 3206-03 - CONOCIMIENTO EN CAMBIO CLIMÁTICO 3,001,422,145 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 3,001,422,145 

3208 PROGRAMA: 3208 - EDUCACIÓN AMBIENTAL 25,332,243,742 

3208-02 
SUBPROGRAMA: 3208-02. - FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS EDUCATIVO AMBIENTALES Y DE PARTICIPACIÓN 19,934,178,918 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 11,728,360,743 

70 R.B-RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA - RECURSOS DEL BALANCE 8,205,818,175 

3208-05 SUBPROGRAMA: 3208-05 - COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 5,398,064,824 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 5,289,223,140 

60 
R.B-PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ - RECURSOS 
DEL BALANCE 108,841,684 

3299 
PROGRAMA: 3299 – FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 65,455,345,806 

3299-01 

SUBPROGRAMA: 3299-01 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN 29,931,512,969 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 22,180,786,950 

70 R.B-RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA - RECURSOS DEL BALANCE 7,750,726,019 

3299-02 
SUBPROGRAMA: 3299-02 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES 
DEL SECTOR 35,523,832,837 

10 PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 30,427,049,460 

22 TASAS POR USO 250,000,000 

60 
R.B-PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ - RECURSOS 
DEL BALANCE 4,418,035,034 

70 R.B-RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA - RECURSOS DEL BALANCE 260,748,343 

72 R.B-TASAS POR USO - RECURSOS DEL BALANCE 168,000,000 

 
ARTÍCULO TERCERO: La administración de la Corporación deberá hacer la 
homologación de las vigencias futuras, las reservas presupuestales y los pasivos 
exigibles de vigencias expiradas a los términos del Régimen de Contabilidad 
Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal 
(CICP) con sus clasificadores auxiliares. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación en 
el diario oficial. 
 
Dado en Bogotá, D. C., a los 

http://www.car.gov.co/
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ACUERDO No. XX del XX de noviembre de 2021 
 

Por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de 

enero y el 31 de diciembre de 2022, y se dictan otras disposiciones.  
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCÓN 
Presidenta del Consejo Directivo 

 
 
 
 

YUDDY CECILIA PINILLA VELÁSQUEZ 
Secretaria del Consejo Directivo 

 

Elaboró: Josué Henao – Técnico Administrativo Presupuesto  

Revisó: Hernando Benavides – Profesional Especializado – Dirección Administrativa y Financiera  

Revisó: Nidia Carolina Puentes Aguilar - Directora Administrativa y Financiera  
 

 
Anexos: Anexo del presupuesto para la vigencia 2022, en virtud del Artículo 17 del 
Estatuto Presupuestal de la Corporación. 

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co

