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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
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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.

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
¡Bienvenido #ComentaristaEmol!
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.

Buscar Comentarista

C
Comenta esta noticia:
Inicia sesión para interactuar y debatir sobre los
temas noticiosos.

1 Comentarios

Ordenar por:

Más recientes

Iniciar sesión

Iniciar sesión

C Todos | 1

C Más me gusta L | 0
C

Andres Orozco
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 .
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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...
R 14:52
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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
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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.
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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 ..
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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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