Presupuesto Nacional “Creciendo con Equidad”
Radicado el 29 de julio en el Congreso

Presupuesto 2020: prioriza en educación, salud,
trabajo e inclusión social
Presupuesto austero en donde los recursos disponibles
se enfocarán en generar oportunidades para los colombianos que
más lo necesitan
Enfocado en mantener unas finanzas publicas sanas y sostenibles
Alineado con el Plan de Gobierno del presidente Iván Duque

El mejoramiento de los indicadores económicos durante este primer año refuerza
nuestro optimismo. Recibimos una economía estancada, sin embargo, gracias a las
políticas implementadas ésta se ha reactivado.
Durante este primer año de gobierno hemos trabajado de manera decidida
para contrarrestar el enorme déficit fiscal que heredamos. Tuvimos que
recortar de manera drástica el gasto público, pero sin afectar el buen
desarrollo de los programas sociales del país.

El PGN de 2020 continuará priorizando el Gasto Público Social:
•
•

•
•
•

Educación continuará recibiendo la mayor participación del PGN, y garantiza
el cumplimiento de los acuerdos con estudiantes.
Los recursos destinados al saneamiento de pasivos en el sector salud
representan un esfuerzo fiscal adicional importante que se verá reflejado en
una mejor calidad del servicio
El fortalecimiento del programa Colombia Mayor permitirá ampliar las
transferencias a cada beneficiario y la cobertura
Pese al contexto de ajuste fiscal, los presupuestos de los sectores cultura,
ambiente y deporte evidenciarán crecimientos altos en términos históricos
Se asignaron $150 mm para el programa Colombia Rural, en cumplimiento de
lo establecido en el PND 2018-2022 para mantenimiento, mejoramiento y
rehabilitación de vías terciarias.

Focalizar el gasto en bienes públicos, que contribuyan al crecimiento
económico, a la reducción de la pobreza y a la generación de empleo, que mejoren la
competitividad y productividad del país.
Hemos garantizado los recursos para los proyectos enmarcados en la
implementación del acuerdo de paz, para la educación, la salud, la
infraestructura, entre otros factores determinantes para el “crecimiento

con equidad”.

La senda de inversiones del Gobierno nacional refleja un ajuste
marginal en el Plan Plurianual de Inversiones y asegura el

cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
Presupuesto de las Ramas del Estado: aunque la Rama Judicial y los Organismos
de Control solamente representen el 6,2% del PGN, crecen vigorosamente en
comparación a las otras ramas del poder.
El ajuste en el gasto público es consistente con el
cumplimiento de la regla fiscal, y garantiza la
sostenibilidad de las finanzas públicas.

