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Congreso Colombia aprueba 
presupuesto de 80.000 millones de 
dólares para 2018
La cifra aprobada es un 1 % mayor al presupuesto aprobado para la 
vigencia de 2017. 

19 de Octubre de 2017 | 02:01 | EFE 1C

BOGOTÁ.- El Congreso de Colombia aprobó hoy el 

Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 

fiscal de 2018, tasado en 235,6 billones de pesos (unos 

80.000 millones de dólares), informó el ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas.

"Este presupuesto le va a permitir al Gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos, cumplir con las metas que 

nos propusimos, muy especialmente las de inclusión 

social, los programas para convertir un país en paz, con 

equidad y con educación", dijo Cárdenas en un 

comunicado de su despacho.

La cifra aprobada es un 1 % mayor al presupuesto 

aprobado para la vigencia de 2017.

EFE



Educación, con 37,5 billones de pesos (unos 12.831 

millones de dólares), y Defensa, con 31,6 billones de 

pesos (unos 10.742 millones de dólares), encabezan los 

sectores con más recursos para el año entrante.

En el quinto lugar aparece Hacienda, con 15,2 billones de 

pesos (unos 5.167 millones de dólares), de los cuales 2,4 

billones de pesos (unos 815,8 millones de dólares) serán 

para atender el posconflicto después de la firma de un 

acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC).

El ministro Cárdenas resaltó que tras el trabajo con el 

Congreso para lograr una mejor composición de partidas 

en el PGN 2018, se lograron realizar modificaciones a los 

sectores de Educación, Salud e Infraestructura, a los que 

se les aprobaron mayores recursos para las universidades 

uúblicas, los hospitales públicos y vías del país.

Según Cárdenas, el PGN de 2018 cumple las metas 

previstas en la Regla Fiscal, con lo cual contribuye a 

alcanzar las metas del Plan Nacional de Desarrollo 

manteniendo las inversiones sociales, los compromisos 

con los pensionados, los servidores públicos y demás 

obligaciones.

"Para nadie es desconocido que Colombia ha tenido que 

irse ajustando ante una nueva realidad de menores 

ingresos asociada a la caída de la renta petrolera", explicó 

el jefe de la Cartera de Hacienda.

Destacó también que los gastos en funcionamiento crecen 

un 5 %. 

Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En 
Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos 
guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. 
Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.
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Daniel Jimenez comentó en Presidente ejecutivo del Consejo 
Minero: 'Chile se farreó El Morro, Dominga y Pascua Lama, 
un lujo que se dan pocos países'

Chile se farreó uno de los proyectos mas cuestionados en la 
historia de la minería? No lo creo. Pascua Lama era un 
chiste. Demagogía pura, desde el punto de vista técnico y 
sustentable, y Chile olió l...
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Aun falta el ELN Presidente Santos y acabar con la  

corrupcion de la politica ,Colombia tiene todo para ser 

un gran pais y porque no , primera potencia de 

latinoamerica , recuerdo cuando lei cien anios de 

soledad  y vi en la familia de los  Buendia un Reflejo de 

la familia latinoamericana .

0 0 Hace 9 meses

Andres Orozco
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Daniel Rivera comentó en Jorge Awad y caso Iansa: 'Hay que 
ser muy claro, la esperanza de vida de las empresas ha 
bajado de 75 a 17 años'

Así es. Iansa perdió mucho con la llegada de los endulzantes 
naturales. No tiene sentido mantener con respirador artificial 
algo que dejó de generar valor 

R 20:11 L 14

Enrique Cerna Gomez comentó en Jorge Awad y caso Iansa: 
'Hay que ser muy claro, la esperanza de vida de las 
empresas ha bajado de 75 a 17 años'

Los grandes responsables son los mismos ejecutivos de la 
compañía, de no anticiparse con el debido tiempo  a los 
cambios. Ejemplos hay muchos ... Kodak , Blockbuster..entre 
algunos.

R 13:01 L 13

Fabian Vargas Araneda comentó en Presidente ejecutivo del 
Consejo Minero: 'Chile se farreó El Morro, Dominga y 
Pascua Lama, un lujo que se dan pocos países'

Gracias a ciertos grupos..y a la izquierda ..

R 14:56 L 32

Miguel Carrasco comentó en Presidente ejecutivo del Consejo 
Minero: 'Chile se farreó El Morro, Dominga y Pascua Lama, 
un lujo que se dan pocos países'

Chile no se lo farreo, la izquierda populista , sin que importe 
el futuro de los chilenos lo hizo !!!!
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AHORA SE 
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¿Por qué no hacen 
un bingo? Qué te 
parecen los dichos 
de Varela por la 
infraestructura en 
colegios

"No vuelva a 
amenazar a EE.UU." 
¿Qué te parece la 
advertencia que 
Trump lanzó a Irán?

Obispo Goic 
cuestionó 
tratamiento que 
Ezzati dio a casos 
de abuso sexual en 
la Iglesia. ¿Qué 
opinas?

RECOMENDADOS 
DEL EDITOR

GUARDAESPALDAS: 
El escándalo que 
sumerge a Macron 
en Francia

PAKISTÁN: Sus 
cifras a dos días de 
las elecciones 
generales

enrique silva 
vergara

9 0

310C

132C

111C

6C



BLACK HAWK: 
Cómo son los 
nuevos 
helicópteros de la 
FACh

NOTICIAS MÁS 
COMENTADAS

Embajador 

brasileño 

responde a políticos 

chilenos que apoyan a 

Lula: 'Merecen repudio 

alegaciones 

infundadas'

Oposición 

realiza dura 

crítica a ministro 

Varela tras sus dichos 

por bingos: 'No resiste 

un día más en el cargo'

Senadora 

Allende, 

presidenta de la CUT y 

diputada Vallejo se 

suman a carta de 

apoyo al ex Presidente 

Lula

'El 

Patio', el 

documental 

que repasa crudas 

experiencias de los 

sepultureros del Patio 

29 del Cementerio 

General

Víctima de 

Karadima 

ante reveladora carta 

de obispo Goic a 

arzobispo Ezzati: 'No 

tienen remedio, 

hipócritas'
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Movilh 

propone que el nuevo 

nombre del Ministerio 

de Desarrollo Social 

sea 'de las Familias' y 

no solo 'de Familia'

DC 

afirma que la 

propuesta de 

seguridad del Gobierno 

responde a sesgos 

ideológicos

Presidente de 

Irán advierte 

a Trump que atacar su 

país sería 'la madre de 

todas las guerras'

Varela sale a 

aclarar sus 

dichos sobre bingos: 

'Siempre hay un riesgo 

de que las palabras se 

malinterpreten'

Piñera inicia 

esta noche 

viaje a México para 

participar en la XIII 

Cumbre de la Alianza 

del Pacífico
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Oposición 

realiza dura 

crítica a ministro 

Varela tras sus dichos 

por bingos: "No resiste 

un día más en el 

cargo"

Bayern baja a 

Vidal de su 

gira por EE.UU., no 

habrá reencuentro con 

Bravo y aumentan las 

dudas sobre su futuro
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Alexa 

Guarachi dejó 

de lado los privilegios 

en EE.UU. y se inclinó 

a defender a Chile en 

el tenis: "Fue 

discriminada"

Casi 180 reos 

denunciaron 

agresiones sexuales 

por parte de otro 

interno en los últimos 

siete años

Cómo son los 

nuevos 

helicópteros Black 

Hawk de la FACh y de 

qué forma fueron 

trasladados

"Nunca más 

vuelva a 

amenazar a EE.UU.": 

Irán rechaza la 

amenaza de Trump al 

Presidente del país

Modelo acusó 

a Madonna 

de acoso sexual: "Se 

obsesionó conmigo"

Varela sale a 

aclarar sus 

dichos sobre bingos: 

"Siempre hay un riesgo 

de que las palabras se 

malinterpreten"

Ex 

campeón del 

mundo 

alemán destroza a 

Özil: "Su Mundial fue 

un desastre, sólo brilla 

cuando juega contra 

San Marino"

Diego Boneta 

habría tenido 

un romance oculto con 

hija de Luis Miguel
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