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LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, 
 
 

ORDENA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Fíjense los cómputos del Presupuesto de Ingresos del 
Departamento de Córdoba para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1º) de 
enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil  quince  (2015) en la suma de en 
la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
MCTE ($685.368.016.972,00), distribuidos así:  

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2015 
      

FUENTE 
RECURSOS DESCRIPCIÓN  APROPIACIÓN 

CIFRAS EN  $  
GOBERNACIÓN DE CORDOBA 685.368.016.972,00 
PRESUPUESTO DE INGRESOS SECTOR CENTRAL 143.574.871.447,00 
INGRESOS CORRIENTES 141.481.890.447,00 
TRIBUTARIOS 121.974.725.965,00 
IMPUESTOS DIRECTOS 18.430.065.224,00 
VEHICULOS AUTOMOTORES - Vigencia Actual 4.715.556.919,00 
ICLD Libre Destinación 79% 3.725.289.966,00 
D.E Municipios 20% 943.111.384,00 
D.E Recursos Hídricos Ley 99/1993 1% 47.155.569,00 
VEHICULOS AUTOMOTORES - Vigencia Anterior 3.929.914.839,00 
ICLD Libre Destinación 79% 3.104.632.723,00 
D.E Municipios 20% 785.982.968,00 
D.E Recursos Hídricos Ley 99/1993 1% 39.299.148,00 
IMPUESTO DE REGISTRO 9.784.593.466,00 
ICLD Impuesto de Registro Libre Destinación 64% 7.367.223.316,00 
D.E Impuesto de Registro FONPET 20% 2.302.257.286,00 
D.E Impuesto de Registro - Recursos Hídricos Ley 99/1993 1% 115.112.864,00 
IMPUESTOS INDIRECTOS 103.544.660.741,00 
IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES 15.069.249.317,00 
ICLD Imp. Consumo Licores de Libre Destinación - Producción Nacional 12.644.962.158,00 
ICLD Imp. Consumo Licores de Libre Destinación - Producción Extranjera 2.011.254.537,00 
D.E Imp. Consumo Licores con destinación al Fondo VISECORDOBA 1% - Producción Nacional 145.450.711,00 

D.E Imp. Consumo Licores con destinación al Fondo de Apoyo a la Reinserción 0.7% - Producción 
Nacional 101.815.498,00 

D.E Imp. Consumo Licores de Libre Destinación  - Recursos Hídricos Ley 99/1993 1% 165.766.413,00 
DESAGREGACION IVA, LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES 375.620.708,00 
D.E IVA Licores, Vinos, Aperitivos y Similares Prod. Nal - Deporte 19.982.796,00 
D.E IVA Licores, Vinos, Aperitivos y Similares Prod. Ext - Deporte 355.637.912,00 
IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA 50.288.520.473,00 
ICLD Imp. Consumo de Cerveza - Producción Nacional - Libre Destinación 49.593.324.390,00 
ICLD Imp. Consumo de Cerveza - Producción Extranjera - Libre Destinación 192.691.254,00 
D.E Imp. Consumo de Cerveza - Libre Destinación - Recursos Hídricos Ley 99/1993 1% 502.504.829,00 
IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO 5.349.689.034,00 
ICLD Imp. Consumo Cigarrillos y Tabaco Libre Destinación - Producción Nacional 5.090.208.544,00 
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ICLD Imp. Consumo Cigarrillos y Tabaco Libre Destinación - Producción Extranjera 205.983.600,00 
D.E Imp. Consumo Cigarrillos y Tabaco Libre Destinación - Recursos Hídricos Ley 99/1993 1% 53.496.890,00 
IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE LEY 181 DE 1995 1.035.725.224,00 
D.E Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995 - Productos Nacionales 997.039.661,00 
D.E Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995 - Productos Extranjeros 38.685.563,00 
DEGUELLO DE GANADO MAYOR 4.210.545.624,00 
ICLD Degüello Ganado Mayor - Libre Destinación 59% 2.484.221.918,00 
D.E Degüello Ganado Mayor - Destinación Específica - Fondo de Rentas 20% 842.109.125,00 
D.E Degüello Ganado Mayor - Destinación Específica - Organizaciones Afrodescendientes 5% 210.527.281,00 
D.E Degüello Ganado Mayor - Destinación Específica - Fondo de Apoyo al Indígena 5% 210.527.281,00 

D.E 
Degüello Ganado Mayor - Destinación Específica - Control Sacrificio Clandestino e Inversión 
Mataderos Públicos 3% 126.316.369,00 

D.E Degüello Ganado Mayor - Destinación Especifica - Proyectos Agroindustriales y Agropecuarios 
7% 

294.738.194,00 

D.E Degüello Ganado Mayor - Recursos Hídricos Ley 99/1993 1% 42.105.456,00 
SOBRETASA A LA GASOLINA 10.763.019.356,00 
ICLD Sobretasa a la Gasolina - Libre Destinación 10.117.238.194,00 
D.E Sobretasa a la Gasolina - Destinación Especifica - Mintransporte 5% 538.150.968,00 
D.E Sobretasa a la Gasolina - Recursos Hídricos Ley 99/1993 1% 107.630.194,00 
ESTAMPILLAS 11.946.239.146,00 
D.E Estampilla Pro Ancianato - Pasivo Pensional (20%) 805.060.546,00 
D.E Estampilla Pro Ancianato - Financiacion Centros de Vida - 70% del 80% 2.254.169.529,00 
D.E Estampilla Pro Ancianato - Dotación y Func. Centros Bienestar del Anciano -30% del 80% 966.072.655,00 
D.E Estampilla Pro Electrificación - Pasivo Pensional (20%) 180.784.335,00 
D.E Estampilla Pro Electrificación - Electrificación Rural (80%) 723.137.341,00 
D.E Estampilla Pro Cultura - Pasivo Pensional (20%) 166.200.000,00 
D.E Estampilla Pro Cultura - Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural (10%) 83.100.000,00 
D.E Estampilla Pro Cultura - Bibliotecas Públicas Ley 1379/2010 (10%) 83.100.000,00 
D.E Estampilla Pro Cultura - Proyectos de Cultura (70%) 498.600.000,00 
D.E Estampilla Pro Desarrollo - Pasivo Pensional (20%) 681.940.451,00 
D.E Estampilla Pro Desarrollo -  Infraestructura Sanitaria y Deportiva (80%) 2.727.761.803,00 
D.E Estampilla Pro Universidad - Universidad de Córdoba 2.776.312.486,00 
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS 4.506.051.859,00 
D.E 5% Sobre Contratos de Obras Publicas 4.506.051.859,00 
NO TRIBUTARIOS 19.507.164.482,00 
TASAS Y DERECHOS 40.660.867,00 
ICLD Publicaciones 1.954.802,00 
D.E Publicaciones - Recursos Hídricos Ley 99/1993 1% 19.745,00 
ICLD Cuota de Administración de Apuestas Permanentes o Chance 38.299.457,00 

D.E Cuota de Administración de Apuestas Permanentes o Chance - Recursos Hídricos Ley 99/1993 
1% 386.863,00 

MULTAS Y SANCIONES 110.000.000,00 
D.E Tránsito y Transporte - Tránsito y Movilidad 110.000.000,00 
RENTAS CONTRACTUALES 171.828.107,00 
ICLD Arrendamientos 170.109.826,00 
D.E Arrendamientos - Recursos Hídricos Ley 99/1993 1% 1.718.281,00 
TRANSFERENCIAS 19.184.675.508,00 
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION 348.358.332,00 
D.E Cuota de Auditaje E.S.E.s 348.358.332,00 
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 18.836.317.176,00 
DEL NIVEL NACIONAL 18.836.317.176,00 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 12.199.419.902,00 
PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 12.199.419.902,00 
D.E Agua Potable y Saneamiento Básico - Recursos SGP - CSF 3.935.008.902,00 
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D.E Agua Potable y Saneamiento Básico - Recursos SGP - SSF 8.264.411.000,00 
IVA TELEFONIA CELULAR 1.955.536.078,00 
D.E IVA - Telefonía Celular - Cultura 977.768.039,00 
D.E IVA - Telefonía Celular - Deporte 977.768.039,00 
SOBRETASA AL ACPM 4.681.361.196,00 
D.E Sobretasa al A.C.P.M 4.681.361.196,00 
INGRESOS DE CAPITAL 2.092.981.000,00 
DESAHORRO FONPET -- 2.092.981.000,00 
DESAHORRO FONPET CON Y SIN SITUACION DE FONDOS -- 2.092.981.000,00 
Desahorro FONPET Sin Situación de Fondos 2.092.981.000,00 
D.E Cuotas partes de Bonos pensionales SSF 2.092.981.000,00 
FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 452.840.545.296,00 
PRESUPUESTO DE RENTAS SECTOR EDUCACION 452.840.545.296,00 
TRIBUTARIOS   1.734.084.965,00 
D.E Impuesto de Registro - Fondo de Educación 15% 1.726.692.965,00 
ICLD Impoconsumo Licores Nacionales Libre Destinación (97.3%) 7.392.000,00 
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 451.106.460.331,00 
DEL NIVEL NACIONAL 451.106.460.331,00 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 451.106.460.331,00 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACION 451.106.460.331,00 
D.E Poblacion Atendida 445.277.253.740,00 
D.E S.G.P EDUCACIÓN - Cancelaciones 5.829.206.591,00 
FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 88.952.600.229,00 
PRESUPUESTO DE RENTAS SECTOR SALUD 88.952.600.229,00 
INGRESOS CORRIENTES 88.952.600.229,00 
TRIBUTARIOS 24.545.774.811,00 
RENTAS CEDIDAS 19.905.415.908,00 
D.E IMPUESTO A GANADORES DE SORTEOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 118.330.004,00 
D.E IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS 919.788.780,00 
DESAGREGACION IVA, LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES 8.936.407.904,00 
D.E IVA Licores, Vinos, Aperitivos y Similares de producción nacional - Salud 8.118.424.740,00 
D.E IVA Licores, Vinos, Aperitivos y Similares de producción extranjera - Salud 817.983.164,00 
IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD / IVA CERVEZA SALUD 9.930.889.220,00 
D.E Imp. Consumo Destino Salud / IVA Cerveza Salud - Producción Nacional 9.891.935.047,00 
D.E Imp. Consumo Destino Salud / IVA Cerveza Salud - Producción Extranjera 38.954.173,00 
EMERGENCIA SOCIAL 3.140.358.903,00 
IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES CON DESTINACION A SALUD - Producción Nacional 928.665.430,00 
D.E Emergencia Social - Salud - Decreto 127/2010 928.665.430,00 

IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES CON DESTINACION A SALUD - Producción Extranjera 140.414.588,00 

D.E Emergencia Social - Salud - Decreto 127/2010 140.414.588,00 

IMP. CONSUMO CON DESTINO A SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLO Y TABACO - Prod. 
Nacional 1.965.630.378,00 

D.E Emergencia Social - Salud - Decreto 127/2010 1.965.630.378,00 

IMP. CONSUMO CON DESTINO A SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLO Y TABACO - Prod. 
Extranjera 105.648.507,00 

D.E Emergencia Social - Salud - Decreto 127/2010 105.648.507,00 
INVERSIÓN 1.500.000.000,00 
ICLD Impoconsumo Licores Nacionales Libre Destinación (97.3%) 1.500.000.000,00 
NO TRIBUTARIOS 64.406.825.418,00 
TASAS Y DERECHOS 5.260.003.318,00 
DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 5.260.003.318,00 
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D.E Juegos de Apuestas Permanentes y Chance 5.065.360.077,00 
D.E Recursos COLJUEGOS - Premios Caducos 194.643.241,00 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA 125.802.523,00 
D.E Ventas brutas Sorteo Extraordinario de Colombia, 12% transferencia  ley 643 de 2001 111.239.284,00 
D.E Premios no cobrados Sorteo Extraordinario de Colombia, 75% transferencias  ley 1393 de 2010 14.563.239,00 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 173.930.842,00 
SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL 173.930.842,00 
D.E Servicios de Salud y Previsión Social 83.930.842,00 
D.E Venta de Medicamentos Controlados 90.000.000,00 
TRANSFERENCIAS 58.972.891.258,00 
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION 1.030.000.000,00 
D.E Cuotas Partes Pensionales 1.030.000.000,00 
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 57.942.891.258,00 
DEL NIVEL NACIONAL 57.942.891.258,00 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 56.907.391.258,00 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD 56.907.391.258,00 
S.G.P SALUD - SALUD PÚBLICA 13.418.470.681,00 
D.E Sistema General de Participaciones - Salud Publica 13.418.470.681,00 

S.G.P SALUD - COMP.PREST.SERVICIOS POBLACION POBRE NO AFILIADA - Municipios Certificados 37.145.606.311,00 

D.E Sistema General de Participaciones - Salud - Oferta CSF 37.145.606.311,00 
S.G.P SALUD - APORTES PATRONALES SSF - Municipios Certificados 6.343.314.266,00 
D.E Sistema General de Participaciones - Salud - Oferta SSF 6.343.314.266,00 
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSIÓN 1.035.500.000,00 
EN OTROS SECTORES 1.035.500.000,00 
D.E Res Minproteccion Social 2741/2014-ETV-Inversion 355.500.000,00 
D.E Recursos Resolucion 0001659 /2014-ETV-Funcionamiento 680.000.000,00 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 685.368.016.972,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprópiese para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio 
de la Deuda pública e Inversión del Departamento de Córdoba, durante la Vigencia Fiscal 
comprendida  entre el primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos 
mil quince (2015), la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($685.368.016.972,00), 
distribuidos así:  

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2015 

 
  

FUENTE RECURSOS DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN CIFRAS 
EN  $ 

  GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA 685.368.016.972,00 
  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 77.940.822.988,00 
  GASTOS DE PERSONAL 19.845.097.984,00 
  SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 10.706.217.266,00 

ICLD Sueldo de Personal de Nomina 8.262.524.827,00 
  PRIMAS LEGALES 2.026.586.251,00 
  Prima de Navidad 812.244.319,00 

ICLD Prima Técnica 5.909.517,00 
  Prima de Servicios 719.778.209,00 

ICLD Prima de Antigüedad 98.755.093,00 
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  Prima de Vacaciones 389.899.113,00 
  INDEMNIZACION POR VACACIONES 100.000.000,00 

ICLD Indemnización por Vacaciones 100.000.000,00 
  BONIFICACION POR DIRECCION 41.551.598,00 

ICLD Bonificación por Dirección 41.551.598,00 
  PRESTACIONES SOCIALES EXTRALEGALES 275.554.590,00 

ICLD Bonificación por Servicios Prestados 275.554.590,00 
  SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3.247.152.628,00 

ICLD Honorarios 2.994.398.722,00 
ICLD Servicios Técnicos 252.753.906,00 

  OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.139.728.316,00 
ICLD Servicios Generales 2.139.728.316,00 

  CONTIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 3.751.999.774,00 
  AL SECTOR PUBLICO 45.115.124,00 
  APORTES DE PREVISION SOCIAL 45.115.124,00 
  APORTES ARP 45.115.124,00 

ICLD Aporte para Riesgos Profesionales de Funcionarios 45.115.124,00 
  AL SECTOR PRIVADO 2.816.427.085,00 
  APORTES DE PREVISION SOCIAL 2.816.427.085,00 
  APORTE PARA SALUD 734.633.242,00 

ICLD Aporte Para Salud de Funcionarios 734.633.242,00 
  APORTE PARA PENSION 1.037.129.283,00 

ICLD Aporte Para Pensión de Funcionarios 1.037.129.283,00 
  APORTE PARA CESANTIAS 1.044.664.560,00 
  APORTE DE CESANTIAS DE FUNCIONARIOS 1.044.664.560,00 

ICLD Cesantías 932.736.214,00 
ICLD Intereses sobre Cesantías 111.928.346,00 

  APORTES PARAFISCALES 890.457.565,00 
  SENA 49.469.865,00 

ICLD Aportes al SENA de Funcionarios 49.469.865,00 
  ICBF 296.819.188,00 

ICLD Aportes a ICBF de Funcionarios 296.819.188,00 
  ESAP 49.469.865,00 

ICLD Aportes a ESAP de Funcionarios 49.469.865,00 
  CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 395.758.918,00 

ICLD Aportes Cajas de Compensación de Funcionarios 395.758.918,00 
  INSTITUTOS TECNICOS 98.939.729,00 

ICLD Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos de Funcionarios 98.939.729,00 
  GASTOS GENERALES 3.897.976.274,00 
  ADQUISICION DE BIENES 805.000.000,00 
  COMPRA DE EQUIPOS 270.000.000,00 

ICLD Compra de Equipos 270.000.000,00 
  MATERIALES Y SUMINISTROS 535.000.000,00 

ICLD Materiales y Suministros 535.000.000,00 
  ADQUISICION DE SERVICIOS 3.092.976.274,00 

ICLD Capacitación Personal Administrativo 40.000.000,00 
ICLD Programa de Bienestar 36.520.338,00 
ICLD Impresos y Publicaciones 240.000.000,00 

  SEGUROS 261.000.000,00 
ICLD Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 182.000.000,00 

  OTROS SEGUROS 79.000.000,00 
ICLD Otros Seguros 79.000.000,00 

  CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS 88.000.000,00 
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ICLD Impuestos y Multas 5.000.000,00 
ICLD Devolución de Impuestos 83.000.000,00 
ICLD Devolución de Impuesto de Registro 73.000.000,00 
ICLD Devolución de Impuesto de Vehículo 10.000.000,00 

  ARRENDAMIENTOS 201.000.000,00 
ICLD Arrendamientos de Bienes Inmuebles 121.000.000,00 
ICLD Arrendamiento de Vehículos 80.000.000,00 
ICLD SERVICIOS PÚBLICOS 934.900.000,00 
ICLD VIÁTICOS Y GASTOS VIAJE 520.000.000,00 

  GASTOS ELECTORALES 120.000.000,00 
ICLD Apoyo a Procesos Electorales 120.000.000,00 

  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 400.000.000,00 
ICLD Mantenimientos y Reparaciones Generales 400.000.000,00 

  GASTOS FINANCIEROS 81.555.936,00 
  OTROS GASTOS FINANCIEROS 81.555.936,00 

ICLD Gastos Bancarios y Fiduciarios 81.555.936,00 
  OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS 170.000.000,00 

ICLD Protocolo 100.000.000,00 
ICLD Gastos de Administración 20.000.000,00 
ICLD Comunicaciones y Transporte 50.000.000,00 

  SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 948.019.000,00 

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON 
FUENTES DE DESTINACION ESPECIFICA 53.249.729.730,00 

  MESADAS PENSIONALES 23.255.398.741,00 
ICLD Mesadas Pensionales Lotería de Córdoba 930.502.300,00 
ICLD Mesadas Pensionales Gobierno y Educación Gobierno 22.324.896.441,00 

  CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL 652.961.052,00 
ICLD Cuota parte Jubilados Sector Salud 652.961.052,00 

  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS - NIVEL TERRITORIAL 12.292.294.206,00 

  A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 2.989.113.971,00 
IVA TELEFONIA CELULAR Indeportes 977.768.039,00 

IVA LICORES DEP Indeportes 19.982.796,00 
ICLD Indeportes 600.000.000,00 

IMP.CIGAR.DEP Indeportes 38.685.563,00 
IVA LICORES DEP Indeportes 355.637.912,00 
IMP.CIGAR.DEP Indeportes 997.039.661,00 

  UNIVERSIDADES PUBLICAS 2.776.312.486,00 
  UNIVERSIDADES PÚBLICAS TRANSFERENCIA ARTÍCULO 86 LEY 30 DE 1993 2.776.312.486,00 

ESTAMPILLA Universidad de Córdoba 2.776.312.486,00 
  ORGANISMOS DE CONTROL 6.379.867.749,00 
  CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 3.178.096.189,00 

ICLD Gastos de Funcionamiento 2.829.737.857,00 
ESE Cuota de Auditaje CSF 348.358.332,00 

  ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 3.201.771.560,00 
  TRANSFERENCIAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.201.771.560,00 
  A ENTIDADES EN LIQUIDACION 147.000.000,00 

ICLD Empocor (Ley 617 Art. 56) 147.000.000,00 
  FONDO NACIONAL DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET 12.127.735.954,00 

D.E FONPET - Registro 20% 2.302.257.286,00 
ICLD FONPET - ICLD 10% 9.825.478.668,00 

  FONDO DE SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA 538.150.968,00 
SOBRETASA Ministerio de Transporte 5% sobretasa de la Gasolina 538.150.968,00 
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  OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.849.094.352,00 
  IMPUESTO DE VEHICULOS 1.729.094.352,00 

IMP.VEHICULOS Impuesto de Vehículo 20% 1.729.094.352,00 
ICLD AUXILIOS FUNERARIOS PENSIONADOS 120.000.000,00 

  OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS 700.109.125,00 
D.E Fortalecimiento del sistema y la administración tributaria del Departamento 700.109.125,00 

  MESADAS PENSIONALES ESTAMPILLAS 1.833.985.332,00 
ESTAMPILLAS Mesadas Atrasadas Pensiónales 20% Estampillas 1.833.985.332,00 

  SERVICIO DE LA DEUDA  8.254.633.704,00 
  DEPORTE Y RECREACIÓN 1.820.039.947,00 
  AMORTIZACION 1.428.571.428,00 

ESTAM.PRODES Amortización - Banco  Davivienda 1.428.571.428,00 
  INTERESES 391.468.519,00 

ESTAM.PRODES Intereses - Banco Davivienda 391.468.519,00 
  SECTOR TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA VIAL 4.341.612.757,00 
  AMORTIZACION 1.458.333.334,00 

ICLD Amortización - Banco de Occidente 1.458.333.334,00 
  INTERESES 442.621.239,00 

ICLD Intereses - Banco de Occidente 442.621.239,00 
  AMORTIZACION 1.615.646.258,00 

SOBRET.ACPM Amortización - Banco Colpatria - Sobretasa ACPM 1.615.646.258,00 
  INTERESES 825.011.926,00 

SOBRET.ACPM Intereses - Banco Colpatria - Sobretasa ACPM 825.011.926,00 
  PAGO DE BONOS PENSIONALES 2.092.981.000,00 
  Sin Situación de Fondos 2.092.981.000,00 

Desahorro del FONPET Bonos Pensionales y Cuotas Partes de Bonos Pensionales SSF 2.092.981.000,00 
  INVERSIÓN 57.379.414.755,00 
  INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 21.960.332.701,00 
  VÍAS PARA LA PROSPERIDAD 4.455.814.882,00 
  APOYO A LA RECREACIÓN 1.707.721.855,00 
  GESTIÓN DEL RIESGO 739.042.467,00 
  SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS 1.323.137.341,00 
  AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD 13.274.616.156,00 
  TRÁNSITO Y MOVILIDAD 460.000.000,00 
  VIVIENDA CON ENTORNO SOCIAL Y SALUDABLE PARA LOS CORDOBESES. 2.192.462.605,00 
  VIVIENDA DIGNA PARA LA PROSPERIDAD DE CÓRDOBA 2.192.462.605,00 

  RECREACIÓN Y DEPORTE, PARA LA SALUD, LA COMPETENCIA Y LA SANA 
CONVIVENCIA. 1.200.000.000,00 

  DEPORTE ASOCIADO, COMPETITIVO Y DE ALTO RENDIMIENTO  400.000.000,00 
  COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 800.000.000,00 
  MUJER Y GÉNERO PARA EL DESARROLLO CORDOBÉS. 4.070.242.184,00 
  PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS DE LA MUJER 290.000.000,00 
  ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 3.270.242.184,00 
  INFANCIA Y ADOLESCENCIA 510.000.000,00 
  JUVENTUD PARTICIPATIVA, RESPONSABLE Y DINÁMICA. 400.000.000,00 
  JUVENTUD 400.000.000,00 

  
INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD FÍSICA 
Y/O MENTAL. 80.000.000,00 

  INCLUSIÓN SOCIAL 80.000.000,00 
  CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. 1.642.568.039,00 
  SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA 72.000.000,00 

  
GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SALVAGUARDIA Y 
SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL 1.019.068.039,00 
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  PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA, Y BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS  124.400.000,00 

  
FORTALECER LOS ESPACIOS CULTURALES Y LA DIVULGACIÓN DE LAS 
EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES  250.000.000,00 

  SEGURIDAD SOCIAL, ESTÍMULOS A  ACTORES  Y CONCERTACIÓN A GESTORES  
CULTURALES  

83.100.000,00 

  PROGRAMA DE MEDIOS CIUDADANOS 94.000.000,00 

  CÓRDOBA PRODUCTIVA, EMPORIO DE RIQUEZA AGROINDUSTRIAL Y 
COMERCIAL. 1.121.054.563,00 

  DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 526.316.369,00 
  DESARROLLO FORESTAL 344.738.194,00 
  CÓRDOBA TURÍSTICA 250.000.000,00 
  CÓRDOBA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE 180.000.000,00 
  USO Y MANEJO SOSTENIBLE DEL SUELO 180.000.000,00 
  SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO Y CONVIVENCIA. 5.764.372.630,00 
  ORDEN PÚBLICO 4.651.502.570,00 
  DESARROLLO COMUNITARIO 522.870.060,00 
  PREVENCIÓN Y PROTECCION 40.000.000,00 

  
ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 370.000.000,00 

  PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS       180.000.000,00 
  GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO PRODUCTIVO. 300.000.000,00 
  ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 100.000.000,00 
  DESARROLLO EMPRESARIAL 200.000.000,00 

  BUEN GOBIERNO PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA 
TRANSPARENCIA. 18.468.382.033,00 

  OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACIÓN 17.734.382.033,00 

  
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE HACIENDA, JURÍDICA Y PLANEACIÓN DE LA 
GOBERNACIÓN 704.000.000,00 

  TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 30.000.000,00 
  FONDO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 452.840.545.296,00 
  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.972.024.891,00 
  GASTOS DE PERSONAL 5.070.566.091,00 

SGP  SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 3.354.911.331,00 
SGP  Sueldo de Personal de Nomina 2.606.937.612,00 

  PRIMAS LEGALES 637.316.706,00 
SGP  Prima de Navidad 201.366.224,00 
SGP  Prima Técnica 22.195.273,00 
SGP  Prima de Servicios 101.659.125,00 
SGP  Prima de Vacaciones 105.358.197,00 
SGP  Prima Semestral 206.737.887,00 

  INDEMNIZACION POR VACACIONES 9.933.283,00 
SGP  Indemnización por Vacaciones 9.933.283,00 

  PRESTACIONES SOCIALES EXTRALEGALES 100.723.730,00 
SGP  Bonificación por Servicios Prestados 87.907.410,00 
SGP  Bonificación Especial de Recreación 12.816.320,00 

  SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 975.206.149,00 
  OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 16.349.440,00 

SGP  Personal Supernumerario 16.349.440,00 
  CONTIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 740.448.611,00 
  AL SECTOR PUBLICO 375.785.880,00 
  APORTES DE PREVISION SOCIAL 375.785.880,00 
  APORTES PARA SALUD 121.599.600,00 

SGP  Aporte para Salud de Funcionarios 121.599.600,00 
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  APORTES PARA PENSION 135.696.000,00 
SGP  Aporte para Pensión de Funcionarios 135.696.000,00 

  APORTES ARP 11.616.000,00 
SGP  Aporte para Riesgos Profesionales de Funcionarios 11.616.000,00 

  APORTES CESANTIAS 106.874.280,00 
  APORTE DE CESANTIAS DE FUNCIONARIOS 106.874.280,00 

SGP  Aportes para Cesantías 106.874.280,00 
  AL SECTOR PRIVADO 144.841.931,00 
  APORTES DE PREVISION SOCIAL 144.841.931,00 
  APORTE PARA SALUD 11.793.716,00 

SGP  Aporte Para Salud de Funcionarios 11.793.716,00 
  APORTE PARA PENSION 37.462.995,00 

SGP  Aporte Para Pensión de Funcionarios 37.462.995,00 
  APORTE PARA CESANTIAS 95.585.220,00 
  APORTE DE CESANTIAS DE FUNCIONARIOS 95.585.220,00 

SGP  Cesantías 95.585.220,00 
  APORTES PARAFISCALES 219.820.800,00 
  SENA 12.216.000,00 

SGP  Aportes al SENA de Funcionarios 12.216.000,00 
  ICBF 73.270.800,00 

SGP  Aportes a ICBF de Funcionarios 73.270.800,00 
  ESAP 12.216.000,00 

SGP  Aportes a ESAP de Funcionarios 12.216.000,00 
  CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 97.699.200,00 

SGP  Aportes Cajas de Compensación de Funcionarios 97.699.200,00 
  INSTITUTOS TECNICOS 24.418.800,00 

SGP  Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos de Funcionarios 24.418.800,00 
  GASTOS GENERALES 901.458.800,00 
  ADQUISICION DE BIENES 386.800.000,00 
  COMPRA DE EQUIPOS 141.000.000,00 

SGP  Compra de Equipos 141.000.000,00 
  MATERIALES Y SUMINISTROS 205.000.000,00 

SGP  Materiales y Suministros 205.000.000,00 
  Materiales y Suministros 40.800.000,00 

SGP  IMPRESOS Y PUBLICACIONES 40.800.000,00 
  ADQUISICION DE SERVICIOS 514.658.800,00 

SGP  Capacitación Personal Administrativo 23.356.000,00 
SGP  Capacitación Personal Administrativo 219.520.000,00 
SGP  Mantenimiento 45.800.000,00 
SGP  Comunicación y transporte 110.000.000,00 

  VIÁTICOS Y GASTOS VIAJE 86.700.800,00 
SGP  Viáticos y Gastos de Viajes de Funcionarios 86.700.800,00 

  SEGUROS 21.890.000,00 
SGP  Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 21.890.000,00 

  GASTOS FINANCIEROS 7.392.000,00 
  OTROS GASTOS FINANCIEROS 7.392.000,00 

ICLD Gastos Bancarios y Fiduciarios 7.392.000,00 
  EDUCACION DE CALIDAD PARA LA PROSPERIDAD DE TODOS LOS CORDOBESES 446.868.520.405,00 
  COBERTURA 408.297.274.391,00 
  EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO CORDOBES 408.297.274.391,00 
  MODERNIZACIÒN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA SED 408.297.274.391,00 
  PAGO DE PERSONAL -- 392.893.293.505,00 

SGP  PERSONAL DOCENTE -- 247.281.711.445,00 
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SGP  PERSONAL DIRECTIVO - DOCENTE -- 30.779.938.228,00 
SGP  PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS -- 19.009.463.282,00 
SGP  ASCENSO EN EL ESCALAFON 4.632.815.250,00 
SGP  APORTES PATRONALES 91.189.365.300,00 

  GASTOS GENERALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 15.403.980.886,00 
SGP  CALIDAD Y PERTINENCIA 6.548.087.966,00 

SGP e IMPUESTO DE 
REGISTRO ACCESO Y PERMANENCIA DESDE LA DIVERSIDAD CORDOBESA 32.023.158.048,00 

  FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 88.952.600.229,00 
  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.453.805.306,00 

 GASTOS DE PERSONAL      5,944,463,139.00  

 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 4.102.176.398,00 

 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 659.286.739,00 
R.CEDIDAS Honorarios 659.286.739,00 

 CONTIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA      1,183,000,000.00  
R.CEDIDAS AL SECTOR PUBLICO      1,183,000,000.00  
R.CEDIDAS APORTES DE PREVISION SOCIAL      1,183,000,000.00  

 GASTOS GENERALES         871,713,788.00  
MON.JUEGOS ADQUISICION DE BIENES 381,713,788.00 
MON.JUEGOS ADQUISICION DE SERVICIOS 490,000,000.00 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES      3,637,628,381.00  

 MESADAS PENSIONALES      1,281,341,456.00  
R.CEDIDAS Jubilados Convenio de Concurrencia 38.040.000,00 
R.CEDIDAS Jubilados Secretaria de Salud 1.243.301.456,00 

 CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL      1,030,000,000.00  
CUOTAS PARTES Cuota parte Jubilados Sector Salud 1.030.000.000,00 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS - NIVEL TERRITORIAL 826,286,925.00 

R.CEDIDAS A ENTIDADES EN LIQUIDACION         345,418,378.00  

 E.S.E. Salud Sinú         345,418,378.00  

 A OTRAS ENTIDADES         480,868,547.00  
R.CEDIDAS Tribunal Seccional de Ética Médica y Odontológica 40.000.000,00 

MON.JUEGOS Colciencias         440,868,547.00  
MON.JUEGOS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES         500,000,000.00  
MON.JUEGOS Conciliaciones 500.000.000,00 

  SERVICIO DEUDA PUBLICA 3.640.964.229,00 
  AMORTIZACION 2.773.981.110,00 

R.CEDIDAS Amortización - Banco de Bogotá 2.773.981.110,00 
  INTERESES 866.983.119,00 

R.CEDIDAS Intereses - Banco de Bogotá 866.983.119,00 
  SALUD EFICIENTE, CON TRANSPARENCIA Y SIN CORRUPCIÓN. 74.857.830.694,00 
  ASEGURAMIENTO 15.544.128.614,00 
  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 44.350.884.266,00 
  EMERGENCIAS Y DESASTRES 0,00 
  PROMOCION SOCIAL 100.000.000,00 
  SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 14.862.817.814,00 
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CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO TERCERO: Las disposiciones generales contenidas en la presente 
ordenanza, son complementarias del Decreto 111 de 1.996 y las leyes 38 de 1989, 179 de 
1994. 225 de 1995, 617 de 2000 y 819 de 2003, orgánicas del Presupuesto General de La 
nación y de sus decretos reglamentarios, así como de la Ordenanza 009 de 2.006, Estatuto 
orgánico de Presupuesto Departamental, y rigen para los órganos que conforman el 
Presupuesto General del Departamento en el Nivel Central.  
 
Las presentes disposiciones se harán extensivas a las Unidades Administrativas, a los 
Establecimientos Públicos y a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, sobre 
los recursos incorporados en el Presupuesto General del Departamento con destino a ellas, 
y las normas que expresamente las mencionen. 
 
Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por ordenanza y estarán 
sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, las 
Ordenanza y las demás normas que reglamentan las dependencias a las cuales pertenecen. 
 
ARTÍCULO CUARTO: CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS INGRESOS Y 
GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. La presente Ordenanza compila las 
normas contenidas en la Ordenanza 09 de 2.006, en concordancia con la Ley 617 de 2.000, 
la Ley 715 de 2.001 y la Ley 819 del 9 de julio del 2.003 y demás disposiciones que 
facultan pro tempore al Gobernador para asegurar la correcta ejecución del Presupuesto 
Departamental, las cuales rigen para la vigencia fiscal del año 2.015. 
 

CAPITULO II 
 

DE LAS RENTAS Y RECURSOS 
 
ARTÍCULO QUINTO: INGRESOS. La totalidad de los ingresos corrientes, recursos de 
capital y cualquier otra renta o recurso que reciba el Departamento, deberán ser incluidos 
en el Presupuesto General del Departamento, conforme a las normas y disposiciones 
vigentes. Lo anterior debe interpretarse en concordancia con lo establecido por la Ley 
1.530 de 2.012 y demás normas que regulan el Sistema General de Regalías. 
 
El presupuesto de ingresos comprende los ingresos corrientes, transferencias, recursos de 
capital y recursos del balance. 
 

1. INGRESOS CORRIENTES. Son los recursos que obtienen los órganos que 
integran el presupuesto general del departamento en forma ordinaria y permanente 
en el desarrollo normal de sus actividades. Se clasifican en tributarios y no 
tributarios.  
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- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN. Corresponde a 
los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, las cuales son 
definidas por ley u ordenanza para el desarrollo de fines determinados.  
 
- INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA. 
Corresponde a los ingresos obtenidos como resultado de las participaciones en los 
ingresos corrientes del nivel nacional y que son transferidos al departamento para 
gastos con una destinación específica definida por la ley, así como los demás 
ingresos que tengan esta condición de acuerdo a su fuente de financiación. 
 

a. Los INGRESOS TRIBUTARIOS son aquellos  que se obtienen por los 
gravámenes que la ley impone a personas naturales o jurídicas con carácter de 
impuesto con la característica de ser una obligación general establecida por 
disposiciones legales a favor del Departamento, sin que se genere contraprestación 
directa a favor de quien efectúa el pago el cual puede ser coactivo si es del caso. 
Los Ingresos Tributarios son provenientes de impuestos directos o indirectos, así: 
 
- DIRECTOS: Son los tributos creados por normas legales que recaen sobre 
la renta, el ingreso o la riqueza de las personas naturales o jurídicas, consultando la 
capacidad de pago de éstas. Se denominan directos porque se aplican y recaudan 
directamente de las personas que tienen los ingresos o el patrimonio gravados. 
Gravan la propiedad y la riqueza en sí misma como tal, y se consideran 
independientes al lucro que se obtiene de ellas.  
 
- INDIRECTOS: Son los que trasladan la carga económica a un tercero por 
el hecho de realizar actividades o efectuar consumos normalizados en la 
jurisdicción departamental. De allí que la capacidad de pago esté representada en el 
consumo del sujeto pasivo. Son ejemplos de estos, los impuestos al consumo de 
licores, cigarrillo, cerveza y el impuesto de degüello de ganado mayor. 

 
b. Los ingresos NO TRIBUTARIOS: Esta categoría incluye los ingresos del 

gobierno Departamental, que aunque son obligatorios dependen de las decisiones o 
actuaciones de los contribuyentes o provienen de la prestación de servicios del 
Departamento. 
 
Los ingresos no tributarios son aquellos que no son impuestos y que se reciben de 
manera regular, tales como las tasas, multas, contribuciones fiscales, rentas 
contractuales, transferencias y regalías.  
 
Este agregado incluye los ingresos originados por las tasas que son obligatorias 
pero que por su pago se recibe una contraprestación específica y cuyas tarifas se 
encuentran reguladas, los provenientes de pagos efectuados por concepto de 
sanciones pecuniarias impuestas por el fisco a personas naturales o jurídicas que 
incumplen algún mandato legal y aquellos otros que constituyendo un ingreso 
corriente y que no puedan clasificarse en los ítems antes nombrados.  
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2. TRANSFERENCIAS. Son las derivadas de la aplicación de los artículos 356 y 

360 de la Constitución Política mediante el cual se establece el Sistema general de 
Participaciones, por el que la Nación transfiere recursos para la financiación de los 
servicios para la educación, salud e infraestructura y las destinadas al pago de las 
obligaciones por jubilación del personal docente nacional y Nacionalizado. 

 
3. RECURSOS DE CAPITAL: Son ingresos extraordinarios que recibe el 

Departamento provenientes de los recursos del balance, los recursos del crédito 
interno y externo con vencimiento mayor a un (1) año, los rendimientos 
financieros, el diferencial cambiario, las donaciones, la venta de activos, los 
reintegros, los excedentes financieros del sector central y descentralizado, de las 
empresas industriales y comerciales, de las sociedades de economía mixta con el 
régimen de aquellas dedicadas actividades no financieras y de todas las que se 
asimilen de acuerdo con la ley y las ordenanzas. 
 

4. RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: Igualmente, dentro 
de los ingresos del presupuesto se encuentran los del SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS.  
 
En el Sistema General de regalías las entidades territoriales son receptoras de 
regalías de asignaciones directas y las regalías de los fondos territoriales creados 
por la Ley 1.530 de 2.012, las cuales pueden ser invertidas y ejecutadas, previa 
aprobación de proyectos de inversión viabilizados por la Órganos Colegiados de 
Decisión  respectivos. 
 
Los recursos del Sistema General de Regalías sólo se podrán destinar al 
financiamiento de las funciones y los órganos encargados de la fiscalización de la 
exploración y explotación de los yacimientos, el conocimiento y cartografía 
geológica del subsuelo; el funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 
Control y Evaluación; el funcionamiento del Sistema General de Regalías; a la 
distribución entre los fondos y beneficiarios previamente definidos por la 
Constitución y la ley; y a las asignaciones para las entidades receptoras de 
asignaciones directas, de la siguiente forma: 

 
Los fondos creados por la Ley 1.530 de 2.012 son: (i) Fondos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, (ii) Fondo de Compensación Regional y, (iii) Fondo de 
Desarrollo Regional. Dichos fondos se ejecutarán a través de la financiación de 
proyectos de inversión previamente viabilizados y registrados en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, aprobados por 
el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión. 

 
Las asignaciones para las entidades receptoras de asignaciones directas serán 
administradas directamente por éstas y giradas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, previa certificación del recaudo de la respectiva regalía proferida 
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería, según 
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corresponda, y la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías entre 
los fondos y los diferentes beneficiarios que adelante el Departamento Nacional de 
Planeación. Dichos recursos se ejecutan a través de la financiación de proyectos de 
inversión previamente viabilizados y registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión de las entidades territoriales para el Sistema General de 
Regalías, aprobados por el respectivo Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El cómputo de las rentas que deben incluirse en el proyecto de 
presupuesto tendrá como base el recaudo de cada renglón rentístico de acuerdo con la 
metodología establecida, sin tomar en consideración los costos de su recaudo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En el caso de los recursos del Crédito para su incorporación al 
Presupuesto General del Departamento es necesario que el crédito esté previamente 
autorizado. 
 

CAPITULO III 
 

DE LOS GASTOS  
 
ARTICULO SÉPTIMO: La preparación y elaboración del Presupuesto General del 
Departamento deberá sujetarse al correspondiente Marco Fiscal de Mediano Plazo, de 
manera que las apropiaciones presupuéstales aprobadas por la Asamblea puedan ejecutarse 
en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. (Ley 819 de julio 9 del 2.003). El 
presupuesto de gastos se compone de los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda 
pública y gastos de inversión. Cada uno de estos gastos se presenta clasificado dentro de 
tres unidades ejecutoras que integran el presupuesto general del Departamento, así: (i) 
Nivel Central, (ii) Fondo de Educación Departamental, Fondo de Salud Departamental 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los gastos de funcionamiento deben financiarse con los 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación que son, los tributarios y no tributarios, excluidos 
los de destinación específica y estos deben ser suficientes para atender las obligaciones 
corrientes, aprovisionar el pasivo prestacional y pensional y el sobrante para financiar la 
inversión pública autónoma. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Para la ejecución del presupuesto, las apropiaciones liquidadas 
para la  presente  vigencia fiscal se clasificarán de la siguiente forma: 
 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Corresponde a todas las erogaciones 
necesarias para el normal funcionamiento de los órganos y entidades que forman 
parte del presupuesto general del departamento, para el desempeño de sus 
competencias, clasificados en: gastos de personal, gastos generales, transferencias y 
los que las normas presupuestales vigentes expresamente determinen; atendiendo 
los límites establecidos en la ley 
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2. GASTOS DE PERSONAL: Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el 
Departamento como contraprestación por los servicios que recibe.  
 
Bajo esta denominación se agrupan  las cuentas representativas de los valores que 
se causen o paguen para el ejercicio del funcionamiento y normal desarrollo de la 
actividad administrativa y de operación del ente público y como resultado del 
desarrollo directo de la operación básica o cometido estatal, en su actividad de 
servicios a la comunidad de acuerdo con la Constitución y la Ley. 

 
a.  SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS: Representa el valor de la 

remuneración causada o pagada a los servidores públicos que desarrollen funciones 
administrativas y de operación, como retribución por la prestación de sus servicios 
al ente público como son: sueldos al personal, jornales, horas extras y festivos, 
incapacidades, etc.  

 
- SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA: Remuneración 

por concepto de sueldos y demás reconocimientos salariales legalmente 
establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal. 
Comprende:  

 
o SUELDOS: Comprende las remuneraciones establecidas de conformidad con 

las normas para los empleados públicos que figuren en las plantas de cargos 
respectivas de las distintas secciones que conforman el presupuesto. 
 

o HORAS EXTRAS Y FESTIVOS: Es la remuneración al trabajo realizado 
en horas adicionales a la jornada ordinaria, diurna y/o nocturna o en 
dominicales o festivos, el recargo por jornada normal nocturna, el pago por 
días compensatorios no disfrutados; para lo anterior se tendrán en cuenta las 
limitaciones establecidas en el Decreto departamental número 1478 de junio 
27 del 2.001 y Decreto Nacional 1919 del 2002.  
 

o INDEMNIZACIONES: Reconocimiento que debe hacerse al personal 
desvinculado como consecuencia de procesos de supresión de cargos, 
efectuados de conformidad con las disposiciones legales vigentes comprende 
además:  
 

o INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES: Las vacaciones serán 
autorizadas únicamente por los Secretarios de Despacho, Asesores y 
Directores y solo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos: 
 
Cuando el  Secretario, Asesor y Director del respectivo organismo así lo 
estime necesario, para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el 
cual solo podrá autorizar la compensación en dinero como si hubiera 
trabajado un año completo. 
 



 
 
 
 

PROYECTO DE ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA LA VIGENCIA FISCAL  2015 

 
“Por el cual se expide el Presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de Córdoba 

para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015” 
 
 

Página 16 de 29 
 

Calle 27 No 3-28 Palacio de Naín  - Piso 2° – Tel.: 7822490 
www.cordoba.gov.co 

Montería – Córdoba – Colombia 
 
 
 

Cuando el empleado público quede retirado definitivamente del servicio sin 
haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces su cancelación en 
ambos casos se hará con cargo al presupuesto vigente previa disponibilidad 
presupuestal cualquiera que sea el año de su causación. Todo lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1.045 de 1.978. 
 

o PRIMA DE NAVIDAD: Se paga a los servidores públicos del Departamento 
vinculados a 30 de noviembre en cuantía a un mes de salario o 
proporcionalmente si se encuentran vinculados al 30 de junio; se paga en el 
mes de diciembre. 
 

o PRIMA TÉCNICA: Es un reconocimiento económico para atraer o 
mantener en el servicio a servidores calificados, que se necesiten para el 
desempeño de cargos cuyo Ejercicio requiera la aplicación de conocimientos  
especializados y por evaluación de su desempeño en el cargo. 
 

o PRIMA DE SERVICIOS: Pago a que tienen derecho los empleados 
públicos del Departamento equivalente a quince (15)  días de remuneración 
por cada semestre del año. 
 

o PRIMA DE ANTIGÜEDAD: Los empleados del Departamento de Córdoba 
de acuerdo a la Ordenanza 008 de 12 Noviembre de 1986 tendrán derecho a 
esta prima de la siguiente forma: 
 

§ 3 años de servicios y 5 años el 10% 
§ 5 años de servicios y un día hasta 10 años el 15% 
§ 10 años de servicios y un día hasta 15 años el 20% 
§ 15 años de servicios y un día el 25% 

 
No obstante lo anterior, se advierte que la disposición que reconoce la citada 
prima fue suspendida provisionalmente mediante Auto expedido por el 
Tribunal Contencioso Administrativo, M.P. Dra. Diva Cabrales, notificado el 
3 de  en el año 2.013 al Departamento de Córdoba. Por lo tanto, a partir de 
esta fecha no se pueden ordenar pagos por este concepto a favor de 
empleados del departamento. 
 

o PRIMA DE VACACIONES: Es el disfrute del descanso remunerado al cual 
tienen derecho todos los servidores públicos y trabajadores oficiales del 
Departamento, equivalentes a quince días hábiles de vacaciones por cada año 
de servicio continuo o discontinuo o proporcional al tiempo laborado, salvo lo 
que se disponga en las normas o estipulaciones especiales. 
 
Deben concederse por quien corresponda, oficiosamente o a petición del 
interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho a 
disfrutarlas y su interrupción solo se permitirá por necesidad del servicio con 
el respaldo de una resolución. 
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o AUXILIO DE TRANSPORTE: Los empleados públicos que devenguen 

menos de dos salarios mínimos mensuales reciben un auxilio equivalente al 
que el Gobierno Nacional autorice en lo referente al alza de tarifas de 
transporte en la ciudad de Montería. 
 

o AUXILIO DE ALIMENTACIÓN: Los empleados públicos que devenguen 
menos de dos salarios mínimos mensuales reciben un auxilio conforme a las 
disposiciones legales que rijan la materia. 
 

o BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS: La administración 
pagará la Bonificación por servicios prestados por cada año de trabajo a todos 
los empleados del Nivel Central correspondiente al 35% del salario 
devengado. 
 

o BONIFICACIÓN POR DIRECCIÓN: Como prestación social equivalente 
a cuatro (4) veces el salario mensual compuesto por la asignación básica más 
gastos de representación pagadera en dos contados Iguales en fechas 30 de 
Junio y treinta de Diciembre del respectivo año. Decreto 4.353 de 22 Dic. 
2.004. 
 
Apropiación destinada al pago de los sueldos y demás factores salariales 
legalmente establecidos de los servidores públicos vinculados a la planta de la 
entidad 

 
b. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Apropiación destinada al pago del 

personal que se vincula en forma ocasional o para suplir necesidades del servicio; 
para la prestación de  servicios calificados o profesionales, prestados en forma 
transitoria y esporádica por personas naturales o jurídicas, cuando no puedan ser 
desarrollados con personal de planta. Se clasifican como servicios personales 
indirectos los rubros de personal supernumerario, jornales, honorarios, 
remuneración servicios técnicos y otros gastos de personal. 
 
- REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS: Comprende el pago a 

personas naturales o jurídicas por servicios técnicos o trabajos específicos que se 
prestan en forma transitoria para atender asuntos de la entidad o que 
complementan el desarrollo de las funciones de estas en las áreas de 
administrativas y/ o de apoyo,  los cuales no pueden ser cubiertos con personal 
de planta   

 
- HONORARIOS: Se reconoce por este rubro, los honorarios a los servicios 

profesionales prestados en forma transitoria, esporádica y sin subordinación, por 
personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la 
atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano 
contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. Ej.: 
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Consejeros, asesores, miembros de juntas directivas, peritos, profesionales, 
tribunales de arbitramento.  

 
c. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR 

PÚBLICO: Se refiere a las contribuciones legales que hace el Departamento como 
empleador, con base en los elementos integrantes del salario en términos de la ley 
laboral y de la seguridad social con destino a entidades del sector público como 
ICBF, Sena, Fondos Administradores de Pensiones y Cesantías Públicas, Empresas 
Prestadoras de Salud Pública y las administradoras públicas de aportes que se 
destinen para accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
 

d. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR 
PRIVADO: Corresponde a las Contribuciones legales que debe efectuar el 
Departamento como empleador, con base en los elementos integrantes del salario 
en términos de la ley laboral y de la seguridad social con destino a entidades del 
sector privado como Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones y Empresas 
Prestadoras de Salud Privadas. 
 
Estas contribuciones legales las debe hacer el órgano como empleador, que tienen 
como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector 
privado, tales como: Cajas de Compensación Familiar, Fondos Administradores de 
Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud Privadas, así como las 
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). 

 
 

3. GASTOS GENERALES: Son las erogaciones relacionadas con la adquisición de 
bienes y servicios necesarios para que la entidad cumpla con las funciones 
asignadas por normas legales, así como para el pago de Sentencias Judiciales, 
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas e Intereses y Comisiones a 
que estén sometidos legalmente. 
 
Erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios que son 
necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores 
administrativas del Departamento, diferentes a los originados en la prestación de 
servicios personales.  

 
a. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Son los gastos relacionados 

con la compra de bienes muebles, tangibles e intangibles, duraderos y de 
consumo necesarios para apoyar el desarrollo de las funciones asignadas a la 
entidad; así como la contratación de servicios con personas naturales o jurídicas 
que complementan el desarrollo de estas y permiten mantener y proteger los 
bienes que son de su propiedad o están a su cargo. 
 

b. COMPRA DE EQUIPOS: Adquisición de bienes de consumo duradero que 
deben inventariarse y que no estén destinados a la producción de otros bines y 
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servicios como: muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de tecnología, 
cafetería, mecánicos y automotores, armamentos y dotación, etc. Las 
adquisiciones se harán con sujeción a las normas vigentes. 
 

c. MATERIALES Y SUMINISTROS: Apropiación destinada a la adquisición de 
bienes tales como papelería, útiles de escritorio, cafetería, aseo; materiales para 
seguridad; campañas agrícolas, educativas y similares, material fotográfico, 
material necesario para artes gráficas y microfilmación; adquisición de bienes de 
consumo final o fungibles que no son objeto de devolución así como 
hologramas, stickers para código de barras. Por este rubro no se podrán adquirir 
equipos. Adquisición de bienes de consumo final que no son objeto de 
devolución como:  chequeras, útiles de escritorio, formularios, estampillas para 
el pago de impuestos, libros de Contabilidad, estadística y otros usos, pastas e 
índices para los mismos, encuadernación y empaste, tarjetas de registro, materos, 
cortinas, tapetes, vidrios para escritorio. 
 
Por este rubro se canalizan los gastos que se ocasionen por la adquisición o 
renovación de salvoconductos para porte de armas oficiales. 
 
Se cargarán por este rubro además, drogas y elementos estrictamente necesarios 
para el funcionamiento de botiquines en las dependencias que lo requieran. 
 

d. BIENESTAR SOCIAL: Rubro destinado a sufragar los gastos generados en 
procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones 
que favorezcan el desarrollo integral del empleado y el de su familia en aspectos 
del  nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, sin que pueda por este concepto pagarse salarios 
o prestaciones. 
 

e. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES: Rubro para atender los gastos de 
transporte, manutención y alojamiento de los empleados de la entidad que se 
desplacen en comisión oficial al interior o exterior del país, de acuerdo con las 
normas vigentes. Por este rubro no se puede atender el pago de viáticos al 
personal vinculado por honorarios, remuneración servicios técnicos y personal 
supernumerario, ni tampoco los gastos que ocasione la movilización dentro del 
perímetro urbano de la ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas. 
 
En el caso de comisiones fuera del país estas serán autorizadas por acta de 
Consejo de Gobierno en la cual se determinará el costo de los viáticos diarios a 
devengar por el funcionario comisionado, lo mismo que la duración de la 
comisión. 
 

f. GASTOS ELECTORALES: Se entenderá por gasto electoral todo desembolso 
en que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de 
los partidos políticos y candidatos, con ocasión y a propósito de actos 
electorales. 
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g. SERVICIOS PÚBLICOS: Rubro para sufragar los servicios de energía 

eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo,  gas natural y telecomunicaciones de 
los inmuebles e instalaciones en los cuales funcione la Gobernación, cualquiera 
que sea el año de su causación. También incluye aquellos costos accesorios tales 
como instalaciones, reinstalaciones, acometidas y traslados.  
 

h. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE: Apropiación destinada a cubrir los 
gastos por concepto de portes aéreos y terrestres, empaques, embalajes y 
acarreos, alquiler de líneas telefónicas, télex, fax, telégrafo, servicio de 
mensajería, correo postal, correo electrónico, pago por el uso del espectro 
electromagnético, provisión del servicio de internet, beeper, celular, intranet, 
extranet y otros medios de comunicación y transporte dentro de la ciudad de los 
empleados en cumplimiento de sus funciones, gastos de parqueadero de 
vehículos oficiales cuando a ello hubiere lugar. En ningún caso incluye 
contratación de personal. 
 

i. IMPRESOS Y PUBLICACIONES: Rubro destinado al suministro de material 
didáctico, libros de consulta, y revistas científicas, suscripciones, diseño, 
diagramación, divulgación y edición de libros, revistas, cartillas, vídeos y 
memorias; edición de formas, fotocopias, encuadernación, empaste, sellos, 
avisos, formularios, fotografías, renovación derecho código de barras, 
enmarcación de foto mosaicos, impresión de pendones, carnets para el personal 
que desempeñe funciones en las entidad, así como las publicaciones en la gaceta 
oficial Incluye fotocopias, escaneo, filminas, revelado de películas, estampillas 
de seguridad y demás elementos necesarios para la difusión de programas en los 
distintos medios de comunicación. 
 

j. ARRENDAMIENTOS: Apropiación destinada a cubrir los gastos ocasionados 
por cánones de arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad oficial o 
particular, ocupados por las Gobernación, expensas de administración de los 
mismos y de bienes muebles como vehículos, maquinaria y equipo 
especializado.  
 

k. SEGUROS: Apropiación destinada para el pago de pólizas de amparo que 
cubran todo riesgo, daños materiales a bienes inmuebles, automóviles, manejo 
global para entidades oficiales, responsabilidad civil extracontractual, transporte 
de valores, transporte de mercancías, SOAT, maquinaria y equipos, sustracción 
clavo a clavo, cumplimiento y seguros de vida, seguro de lesiones corporales 
que ampare a funcionarios de la entidad, así como seguros que amparen a 
funcionarios del nivel directivo contra riesgo de perjuicios causados a terceros 
por las acciones en ejercicio de sus funciones. Igualmente se pagarán las pólizas 
de manejo que se requieran, así como también los seguros que requieran el 
levantamiento de embargos judiciales, los deducibles por concepto de 
reclamaciones a compañías aseguradoras y las cauciones judiciales expedidas 
por compañías de seguros.  
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l. GASTOS BANCARIOS Y  FIDUCIARIOS: Apropiación destinada al pago de 

los intereses y comisiones fiduciarias que se ocasionan por las operaciones de 
tesorería y demás servicios y gastos financieros en que incurre la entidad en los 
contratos con las entidades financieras. 
 

m. MANTENIMIENTO: Por este rubro se registran las erogaciones 
correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, bienes 
muebles e inmuebles que ocupe la entidad y  los repuestos, accesorios, batería de 
vehículos, equipos de conversión y seguridad que se requieran para tal fin; 
contratos por servicios de aseo y/o cafetería, vigilancia y lavado de vehículos. 
También se registra por este rubro la conversión de vehículos de gasolina a gas. 
En ningún caso incluye la contratación de personal ni la adquisición de equipos 
de cómputo, equipos de impresión y de comunicaciones. 
 
También se canaliza por este rubro la fabricación, transporte, instalación, 
reparación, conservación y pintura de vallas y avisos. 
 
Erogaciones tendientes a garantizar la seguridad, conservación, la reparación y 
suministro de repuestos de bienes muebles e inmuebles (correspondientes a 
sedes internas o externas que cumplan funciones administrativas) y adecuaciones 
menores, mantenimiento de licencias de software adquiridas por el 
Departamento y la custodia de medios magnéticos. Además la adquisición de 
herramientas menores para garantizar el normal funcionamiento de los equipos 
de la Secretaría de Obras Públicas, diferente a los de mantenimiento de vías y 
cuyo valor por equipo o equipos de características iguales no supere los dos (2) 
salarios mínimos mensuales vigentes a nivel nacional.  
 
 

- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: Erogaciones tendientes a garantizar 
la seguridad, la reparación y suministro de repuestos del parque automotor. 
Incluye además la adquisición de herramientas básicas para el funcionamiento 
del parque automotor, llantas y equipos y accesorios exigidos por la 
normatividad vigente.  

 
 

n. CAPACITACIÓN: Rubro destinado a promover el desarrollo integral del 
recurso humano, elevar el nivel de compromiso de los empleados, fortalecer la 
capacidad de aportar conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor 
desempeño laboral, facilitar la preparación permanente de los empleados y  para 
contribuir al mejoramiento Institucional. 

 
Por este rubro se atenderán las erogaciones que tengan por objeto atender las 
necesidades de capacitación, y estímulos que autoricen las normas legales 
vigentes. 
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No se deben efectuar erogaciones con destino al pago de la educación definida 
como Formal de conformidad con la Ley General de Educación.   

 
o. PROTOCOLO: Erogaciones para los gastos que demanden las atenciones que 

hace la administración a las visitas o reuniones programadas o imprevistas, para 
funcionarios, dirigentes de gremios, capacitaciones externas e internas, demás 
gastos que generen la atención para personalidades y visitantes relacionados con 
las actividades que desarrolla el Departamento. 

 
4. SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES, 

CURADURÍAS, AGENCIAS EN DERECHO Y COSTAS JUDICIALES: 
 

a. Sentencias Judiciales y Conciliaciones: Provee los recursos para pagar el valor 
de las sentencias, laudos, conciliaciones y providencias de autoridad 
jurisdiccional competente, en contra de la Gobernación y a favor de terceros, 
exceptuando las obligaciones que se originen como consecuencia de proyectos 
de inversión u obligaciones pensionales, las cuales serán canceladas con cargo al 
mismo rubro o proyecto que originó la obligación principal. Los gastos conexos 
a los procesos judiciales y extrajudiciales fallados se pagarán por el mismo rubro 
que se pague la sentencia, laudo, etc. Incluyen además intereses comerciales por 
mora en los pagos de esta naturaleza.  
 

b. Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas: Apropiación destinada 
al pago de tributos, tasas, contribuciones derechos y multas que se ocasionen 
para el funcionamiento de la Administración, cualquiera que sea el año de su 
causación. Entre estos se incluye el pago por el certificado de emisiones 
atmosféricas de fuentes móviles o análisis de gases a los vehículos oficiales, 
gastos notariales y de escrituración, certificados de libertad y tradición y de 
cámara de comercio, notificaciones, arancel judicial, paz y salvos, impuesto al 
fondo del deporte y obligaciones derivadas de inscripción y cuotas a entidades 
de vigilancia y control, entre otros.  

 
5. TRANSFERENCIAS: Son recursos que se transfieren a las entidades públicas sin 

contraprestación de bienes y servicios en cumplimiento de un mandato legal. Estas 
transferencias corresponden a las apropiaciones que el Departamento destina con 
fundamento en mandato legal, a entidades públicas, para que desarrollen un fin 
específico.  

 
a. TRANSFERENCIA ASAMBLEA: Corresponde a los recursos que por Ley 

617 del 2000,  el Departamento debe transferir a la respectiva asamblea para su 
normal funcionamiento. 
 

b. TRANSFERENCIA CONTRALORÍA: Corresponde a los recursos que el 
Departamento, debe transferir a la Contraloría Departamental (3.2%)  según lo 
establecido  por el artículo 9 de la Ley 617 del 2000 y de conformidad  con el 
artículo 1º de la Ley 1416 de 2010, el cual establece que el límite de gastos 
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previsto en el artículo 9 de la Ley 617 de 2000 para la vigencia de 2001, seguirá 
calculándose en forma permanente. 

 
c. TRANSFERENCIAS GIRADAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 

PRIVADO: Estas corresponden a apropiaciones que los órganos destinan a 
programas departamentales que son desarrollados con sujeción a la ley, 
mediante convenios suscritos con entidades del sector privado. 

 
d. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: El Sistema General de 

Participaciones SGP está constituido por los recursos que la Nación transfiere 
por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia 
a las entidades territoriales – departamentos, distritos y municipios, para la 
financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación y Agua Potable y 
Saneamiento básico y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2.001.  
 
El Departamento, por su naturaleza recibe recursos provenientes de la 
distribución sectorial, en lo concerniente a educación, salud (salud pública, 
atención a población pobre no afiliada régimen subsidiado, régimen subsidiado) 
y Agua Potable y Saneamiento. 

 
El Departamento Nacional de Planeación DNP, emite el documento CONPES 
el cual estipula la distribución los recursos entre las entidades territoriales; 
incluyendo el Distrito Capital según las disposiciones de  la Ley 715 de 
2.001.Estos recursos se emite en doceavas y  se establece un periodo de tiempos 
de giros; las doceavas comienzan a girarse desde Febrero en esta medida el 
proceso de legalización se efectúa  cuando la nación le gira al ente territorial  
las doceavas pertinentes que estipula el documento CONPES.  

 
6. DEUDA PÙBLICA: Comprende el pago de capital, intereses, comisiones, bonos 

pensiónales tipo A a fondos privados y tipo B al Seguro Social, y demás gastos 
inherentes a los empréstitos concedidos por entidades nacionales o extranjeras, por 
emisión de bonos, créditos de proveedores y demás títulos de deuda pública, con 
vencimiento mayor a un año, solicitados para programas de inversión. 
 
El presupuesto del servicio de la deuda pública comprende las estimaciones por 
concepto de amortización de capital, intereses, operaciones conexas, para cubrir las 
obligaciones que se contraen en moneda extranjera y nacional, que se encuentran 
representadas en títulos nominativos y contratos de empréstitos; así como los 
pasivos contingentes. 
 

7. GASTOS DE INVERSIÓN: Se entiende por gastos de inversión, aquellos que van 
a incrementar el acervo de capital físico o social del gobierno del nivel central, 
establecimientos públicos y unidades administrativas, incluye los proyectos de 
inversión relacionados con el plan operativo anual, siguiendo los lineamientos del 
Plan de Desarrollo y las prioridades establecidas por el Departamento 
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Administrativo de Planeación hasta la concurrencia de los recursos disponibles en 
la anualidad para los mismos. Los Gastos de Inversión Pública del Departamento se 
presentan clasificados según el tipo de recursos con el que se financian, además de 
las clasificaciones de carácter administrativo. 

 
Se definen como el conjunto de recursos públicos orientados al mejoramiento del 
bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la población, mediante la 
producción de bienes y prestación de servicios a cargo del Departamento, 
transferencia de recursos, o prestación de servicios públicos por particulares, 
siempre que se determine claramente un cambio favorable para mejorar la calidad 
de vida de la comunidad en un tiempo determinado; así como aquellos gastos 
destinados a crear infraestructura social. 
 
La característica fundamental de este gasto es acrecentar la capacidad de 
producción y productividad en el campo de la estructura física, ambiental, 
económica y social, de acuerdo con los fines esenciales del Estado. El presupuesto 
del departamento debe incluir los proyectos de inversión contenidos en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones de acuerdo a la estructura definida en el Plan de 
Desarrollo con su respectiva financiación. 
 

8. PAGO DE ACREENCIAS AL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN–Ley 
550 de 1999: El Departamento de Córdoba fue admitido por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público mediante Resolución N° 1378 del 21 de Mayo de 2008 
en Acuerdo de Reestructuración de Pasivos con un total de acreencias ciertas de 
$544.283.788.345 y unas obligaciones contingentes por $99.465.220.726, dicho 
acuerdo fue celebrado el 18 de noviembre de 2009 con un término de  duración de 
17 años, que se extienden hasta el año 2026. 
 
En virtud de lo anterior, el Departamento debe redireccionar el 35% del ahorro 
operacional para el pago de acreencias ciertas. Asimismo, se direccionara el 15% 
del ahorro operacional para el pago de contingencias, y deben pagarse con recursos 
de regalías del SGR la suma de $12.320.000.000, como compromiso adquirido, 
según lo previsto en el escenario financiero, en los términos del artículo 144 de la 
Ley 1530 de 2012. 

 
 

CAPITULO III 
 

OTRAS DISPOSICIONES 
 
ARTÍCULO NOVENO: Las disposiciones generales contenidas en la presente ordenanza, 
son complementarias del Decreto 111 de 1.996 y las leyes 38 de 1989, 179 de 1994. 225 de 
1995, 617 de 2000 y 819 de 2003, orgánicas del Presupuesto General de La nación y de sus 
decretos reglamentarios, así como de la Ordenanza 009 de 2.006, Estatuto orgánico de 
Presupuesto Departamental, y rigen para los órganos que conforman el Presupuesto 
General del Departamento en el Nivel Central.  
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ARTÍCULO DECIMO: El gobernador del departamento en el Decreto de liquidación 
clasificará y distribuirá los ingresos y gastos entre los cuales, deberá incorporar el pago de 
los aportes parafiscales ICBF entre otros, así mismo cuando las partidas  se incorporen en 
numerales rentísticos, programas y subprogramas. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La Secretaría de Hacienda Departamental a través 
del área de presupuesto, realizará mediante decreto las aclaraciones, modificaciones y 
correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de trascripción y aritméticos 
que figuren en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2.015 y que se requieran para dar 
cumplimiento al marco legal de referencia. Será también de su competencia la inclusión y 
formulación de nuevos artículos presupuéstales.  Si estos son relacionados con programas 
de inversión el Departamento de Planeación definirá los componentes que conforman el 
articulo presupuestal. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Todas las operaciones presupuéstales, contables y 
financieras que se deriven de la ejecución del presupuesto, en el manejo de las cifras 
decimales practicarán las siguientes aproximaciones: 
 
- Cuando las cifras tengan un valor igual o inferior a cuarenta y nueve centavos ($0.49) 

éste no se tendrán en cuenta para  la unidad por defecto. 
- Cuando la cifra tenga un valor igual o superior a cincuenta centavos ($0.50) éste se 

aproximará a la unidad por exceso. 
 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Todos los actos administrativos que afecten el 
presupuesto  departamental  tendrán que contar con el certificado de disponibilidad  y  
Registro  Presupuestal,  expedido  por  el Director Financiero de Presupuesto o quien haga 
sus veces. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones  inexistentes o 
que sobrepasen el monto de la apropiación prevista. Las obligaciones con cargo al Tesoro 
Departamental  que se adquieran con violación de este precepto no tendrán valor alguno. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Toda disposición que se dicte en uso de facultades 
especiales o permanentes y que de cualquier forma modifiquen la planta de cargos o 
implique erogaciones mayores en conceptos relacionados con las nóminas, deberá ir 
respaldada con la firma del señor Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, 
funcionario que se abstendrá de hacerlo cuando se produzca desequilibrio en la apropiación 
respectiva. Igual procedimiento se seguirá en los nombramientos de servidores públicos y 
vinculaciones de trabajadores oficiales, con el fin de establecer el respaldo presupuestal 
correspondiente, en nivel central, el Fondo de Salud Departamental, el Fondo de 
Educación Departamental, como en los establecimientos públicos, Asamblea, Contraloría e 
Indeportes. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las cuotas de fiscalización, correspondientes al punto 
dos por ciento (0.2%) a cargo de las entidades descentralizadas del orden departamental-
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Empresas Sociales del Estado (E. S. E)  ingresarán a  la Cuenta  del Departamento y éste, a 
su vez transferirá a la Contraloría Departamental su cuota parte correspondiente 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Las proyecciones y metas del Plan de Desarrollo se 
ajustarán en el transcurso  de la vigencia, de conformidad con las realidades  económicas y 
sociales  del Departamento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Cuando se efectúen modificaciones a las 
apropiaciones que correspondan  al presupuesto de inversión, se requerirá el concepto  
previo de planeación Departamental. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Las reservas que se constituyeron para ejecutarse en 
la vigencia fiscal 2013, que a 31 de diciembre de 2014, no se hubieren ejecutado  expirarán 
sin excepción. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: La Secretaría de Hacienda Departamental podrá ordenar 
visitas  y exigir la presentación  de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas 
presupuéstales, cuentas por pagar, estados financieros,  y demás documentos que consideren  
convenientes para la adecuada  programación y ejecución de los recursos  aportados por el 
departamento a todas las unidades ejecutoras departamentales, establecimientos públicos y 
entidades descentralizadas del orden departamental. 
 
ARTÍCULO VEINTE: El presupuesto del Sistema General de Regalías tendrá su propio 
sistema presupuestalque se regirá por las normas contenidas en la Ley 1530 de 2012 a que 
se refiere el inciso 2 del artículo 360 de la Constitución Política, y las normas que lo 
modifiquen, reglamenten y/o adicionen. 
 
ARTÍCULO VEINTIUNO: El presupuesto del Sistema General de Regalías se  
constituye en un capítulo independiente compuesto por un presupuesto de Ingresos y uno 
de Gastos, conforme lo establece el artículo 58 del Decreto 1949 de 2012. 
 
El Departamento como receptor de asignaciones directas, y en los casos en que sea 
designado como ejecutor de un proyecto, incorporará mediante decreto expedido por el 
Gobernador, el monto de los recursos de los proyectos de inversión aprobados por el 
respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, que correspondan a la 
bienalidad del Sistema General de Regalías. Igualmente, serán incorporados mediante 
decreto expedido por Gobernador los recursos asignados para el fortalecimiento de las 
oficinas de planeación y las secretarías técnicas de los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión. 
 
PARÁGRAFO. Las adiciones, modificaciones, reducciones, aplazamientos y en general 
las operaciones presupuestales correspondientes a partidas del Sistema General de Regalías 
del Capítulo de Regalías del presupuesto del Departamento, se harán por decreto del 
Gobernador, y se soportarán, en lo pertinente, en decisiones previamente adoptadas por el 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión. 
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ARTÍCULO VEINTIDOS: El Departamento podrá adquirir compromisos contra la 
totalidad de recursos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
para los proyectos de inversión que estén incorporados en su presupuesto del Sistema 
General de Regalías, para lo cual el Jefe de Presupuesto expedirá el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal respectivo, que garantiza la existencia de la apropiación en el 
presupuesto para atender el compromiso que se pretende adquirir. 
 
ARTÍCULO VEINTITRES: La Asamblea Departamental, a iniciativa del Gobernador y 
previa aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal - autorizará la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, en concordancia con la Ley 819 
de 2013, Ley 1483 de 2011 y su reglamentación.  
La Asamblea Departamental se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos de 
inversión objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo 
respectivo.  
 
La autorización por parte de la Asamblea Departamental para comprometer presupuesto 
con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se 
exceptúan los proyectos de gastos de inversión que previamente el Consejo de Gobierno 
Departamental declare de importancia estratégica, los proyectos de cofinanciación con 
participación total o mayoritaria con recursos de la Nación, la última doceava del sistema 
general de participaciones y la celebración de operaciones de crédito público y conexas. 
 
El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de 
ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. 
 
PARÁGRAFO.- La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de 
selección de contratistas podrá ajustarse, previo a la adjudicación y/o celebración del 
respectivo contrato. Para tal efecto, las entidades que hacen parte del Presupuesto General 
del Departamento podrán solicitar, previo a la adjudicación o celebración del respectivo 
contrato, la modificación de la disponibilidad presupuestal, esto es, la sustitución del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal por la autorización de vigencias futuras. 
 
ARTÍCULO VEINTICUATRO: VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. La 
Asamblea Departamental, a iniciativa del Gobernador podrá autorizar la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias cuando su ejecución 
se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo 
en cada una de las vigencias, siempre y cuando se cumpla que: 
 
1. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte 
las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
2. Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación 
del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas.  
3. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.  
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De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, la Asamblea Departamental 
podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 
con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera 
expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal.  
 
Cuando las entidades que hacen parte del Presupuesto General del Departamento requieran 
ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar el monto del mismo y ello 
implique afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la 
sustitución de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso, por la autorización 
de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y 
disponibles.  
La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan 
las condiciones para su otorgamiento. 
 
ARTÍCULO VEINTICINCO: VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES. La 
Asamblea Departamental, a iniciativa del Gobernador podrá autorizar la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras excepcionales, sin apropiación 
en el presupuesto de la vigencia fiscal en que se concede la autorización, siempre y cuando 
se cumplan los siguientes requisitos: 
  

1. Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de 
infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores 
de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren 
debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos y que 
formen parte del plan plurianual de inversiones. 
 

2. El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben 
consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo.  
 

3. Que la misma cuente con aprobación previa del Consejo Superior de Política Fiscal 
o el órgano que haga sus veces. 
 

4. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión Nacional deberá obtenerse el 
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 
 

ARTÍCULO VEINTISEIS: DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA. 
De conformidad con lo establecido en las normas vigentes, los proyectos de inversión que 
requieran autorización de vigencias futuras y excedan el período de gobierno, deberán ser 
declarados previamente por parte del Consejo de Gobierno Departamental de importancia 
estratégica y cumplir los siguientes requisitos: 
 

1.  Que el proyecto se encuentre dentro del Plan de Desarrollo vigente de la 
Gobernación. 

2.  Que consecuente con el literal anterior, dentro del Plan Operativo Anual de 
Inversiones contenido en el Plan de Desarrollo vigente se encuentre incorporado el 
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proyecto para el cual se solicita la vigencia futura que supera el período de 
gobierno. 

 
3. Que dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad territorial se tenga 

incorporado el impacto, en términos de costos y efectos fiscales, del desarrollo del 
proyecto para los años de vigencia del Marco Fiscal. 
 

4. Que el proyecto se encuentre registrado y viabilizado dentro del Banco de 
Programas y Proyectos de la Gobernación. 

5. Sin perjuicio de los estudios técnicos que deben tener todos los proyectos, para el 
caso de proyectos de asociación público privada, se cumplirá con los estudios 
requeridos en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios. 

 
ARTÍCULO VEINTISIETE: CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS. En 
todos los casos, los proyectos de inversión que superan el período de gobierno deberán 
acompañarse de  estudios técnicos que deberán a contener como mínimo, además de la 
definición del impacto territorial del proyecto, que permita evidenciar la importancia 
estratégica del mismo, lo siguiente: 

 
1. Identificación del Proyecto. 
2. Descripción detallada del proyecto. 
3. Impacto del proyecto en el desarrollo territorial. 
4. Valoración técnica, económica, financiera, jurídica ambiental y social del proyecto. 
5. Identificación de la población beneficiada. 
6. Análisis del impacto social, ambiental y económico. 

 
 
ARTÍCULO VEINTIOCHO: La presente ordenanza rige a partir de su sanción y 
publicación en la Gaceta Departamental. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
  
Dada en Montería, el  
 
 
 
ANTONIO MARÍA ORTEGA OTERO  PEDRO ALBERTO REZA GARCÍA 
Presidente Asamblea Departamental                  Secretario 
 
 
 
SANDRA MILENARUIZ PÉREZ 
Gobernadora de Córdoba (E) 
Proponent 


