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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
 

Montería, noviembre 4 de 2014 
 
Señor presidente Comisión I 
ORLANDO BENITEZ MORA 
Honorables: 
Diputados de Córdoba, Comisión I 
E.S.M. 
 
Referencia: proyecto de ordenanza para primer debate: “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” 
 
Les presento el informe de ponencia para primer debate del título de la referencia 
en los términos que a continuación expongo: 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El día 14 de octubre del presente año fui designado ponente del proyecto de 
presupuesto para la vigencia fiscal 2015 de la Gobernación de Córdoba, al igual 
que el diputado Jorge Eduardo Benítez Buitrago. Es así como pongo en 
consideración el estudio del presente proyecto para su aprobación en primer 
debate. 
 
El gobierno departamental presenta el estudio del proyecto de ordenanza de 
presupuesto de la vigencia 2015, con una asignación de $685.368.016.972 y a la 
vez incorporó el Marco Fiscal de Mediano Plazo actualizado 2015-2024, que 
contiene los datos de ingresos y gastos en mención, el Plan Operativo Anual de 
Inversiones, los servicios de la deuda, y el presupuesto departamental de regalías 
son documentos adecuados para dicho proyecto.  
 
Revisando el escenario financiero y en el contexto económico que plantea el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, existe coherencia en las proyecciones generales 
del presupuesto. La organización en los recaudos tributarios de orden 
departamental son un estudio claro de la forma como ha venido trabajando el 
departamento de Córdoba con la finalidad de tener un mayor ingreso para la 
comunidad cordobesa. 
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Hay una organización del manejo fiscal en comparación con el Gobierno Nacional 
a través de las reglas fiscales. La Secretaría de Hacienda Departamental en la 
organización y con el visto bueno del Consejo de Gobierno y la aprobación del 
CONFIS, vienen trabajando una socialización y una organización del marco fiscal 
a mediano plazo. 
 
El presupuesto departamental va en concordancia con los ejes sectoriales 
contenidos en el plan de desarrollo departamental 2012 – 2015 “Gestión y buen 
gobierno para la prosperidad de Córdoba”. Esto nos indica unos compromisos y 
una implementación de un acuerdo de reestructuración de pasivos en el marco 
legal de la Ley 550. 
 
Tenemos que mirar el cumplimiento de unas metas del Plan de Desarrollo para 
tener una mejor información de los resultados obtenidos en salud, agua potable, 
educación, etc. 
 
La implementación de los proyectos de ciencia, innovación y tecnología, generan 
unos impactos para las condiciones de los pobladores cordobeses. La revisión de 
este fondo de ciencia y tecnología ayuda también a examinar cómo estamos en 
otros índices, pobreza y en equidad social. 
 
 

CONSTITUCIONALIDAD 
 

Se ajusta a lo estipulado en el artículo 300 de la constitución, en especial a su 
numeral 5 y al artículo 305, numeral 4. 
 
Esta acorde a la constitución política de Colombia, en su título III sobre 
PRESUPUESTO, artículos del 345 al 355. 
 
Así mismo, se encuentra acorde con el título IV, artículos 356 a 364, sobre LA 
DISTRIBUCION DE RECURSOS Y DE LAS COMPETENCIAS. 
 
 

LEGALIDAD 
Hay concordancia legal entre el proyecto de presupuesto presentado por el 
ejecutivo y el artículo 52 de la ley 179 de 1994 y el artículo 32 de la ley 225 de 
1995. 
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Este proyecto de presupuesto responde también a los requerimientos del estatuto 
orgánico de presupuesto, decreto 111 de 1996 y a la ordenanza 09 de 2006, así 
como a la ley 819 de 2003. 
 
Igualmente a las destinaciones especificas señaladas por la ley y por  las 
ordenanzas del departamento; sobre estas últimas es relevante citar la ordenanza 
21 de 2004, la 21 de 2009, la 17 de 2006, la 17 de 2004 y la 07 de 2006 como 
acciones del legislativo departamental en esta materia. 

 
 

CONVENIENCIA 
 

Es importante aprobar el presupuesto general del Departamento ya que es la 
columna vertebral para seguir trabajando y materializar los grandes planes, 
programas y proyectos para un desarrollo económico sostenido, al igual que para 
el establecimiento de metas sociales e infraestructura que ejecutará el Gobierno 
Departamental para la próxima vigencia fiscal. 
 
En consideración propongo a los miembros de la comisión de presupuesto que el 
título y el articulado del proyecto queden iguales al que presentó el Gobierno 
Departamental. 
 
Propongo a los honorables diputados aprobar el proyecto de ordenanza en primer 
debate. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CARLOS BURGOS GONZÁLEZ 
Diputado ponente 


