“Para el Senado de la República es muy importante la economía de los hogares
colombianos y la macroeconomía”: Presidente Arturo Char.
Senado realiza primer foro académico sobre Presupuesto General de la Nación 2021 como
impulso a la reactivación económica.
Bogotá D.C., septiembre 28 de 2020 (Prensa Senado).- El primer foro sobre “Presupuesto
General de la Nación 2021 como impulso a la reactivación económica”, convocado por el
Presidente del Congreso, Arturo Char Chaljub, contó con la participación de Ministros de
Gobierno, la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera y gremios económicos del país,
quienes a través de un espacio de diálogo y participación analizaron y expusieron los
mayores desafíos que enfrenta el país para la reactivación económica luego de la crisis
generada por la pandemia del Covid-19.
El Presidente del Senado, Arturo Char Chaljub, destacó la importancia de un foro de este
nivel para abordar un tema tan importante como es el Presupuesto General de la Nación
que afecta significativamente a todos los sectores de la sociedad.
En el mismo sentido, agregó que el Senado está interesado en dos aspectos fundamentales:
la economía del hogar y la macroeconomía, y que se requiere de mucha pedagogía para
entender lo que está sucediendo en nuestro país y todo lo que se está viviendo con la
pandemia.
“Para el Senado de la República es muy importante la economía de los hogares
colombianos, pero también la macroeconomía que es importante fortalecer para lograr una
reactivación económica”, expresó
De igual forma, reiteró que desde el legislativo se han venido trabajando en varias iniciativas
importantes como la aprobación de la ley que reglamenta el Sistema General de Regalías,
en donde se va a tener una inyección importante de más de 15 billones de pesos que va
para las regiones; así como de otras iniciativas que impulsan el emprendimiento y buscan
reactivar varios sectores.
Por otra parte, planteó que la informalidad es una realidad que aqueja y toca muchos
sectores lo que genera un empleo de baja calidad debido a que no cuentan con un servicio
de salud y acceso a pensión.

También el congresista resaltó el esfuerzo del Gobierno Nacional sobre dos líneas gruesas:
en los hogares más vulnerables y la economía en su conjunto, lo que conlleva a una
coherencia por parte del ministerio de Hacienda ante una situación tan compleja como la
que estamos viviendo en el país. También dijo que la flexibilización de la regla fiscal permite
incorporar recursos adicionales y en esta situación, aumentar el gasto de inversión,
puntualizó.
En el foro virtual, organizado por la presidencia del Senado, participaron funcionarios como
el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo, la Ministra de Comunicaciones, Karen Abudinen, el Viceministro de
Trabajo, Andrés Uribe, y el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI),
Bruce Mac Master.
Intervienen los invitados
Inicialmente el Ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, explicó
que, en lo que a su cartera se refiere, el Presupuesto General de la Nación se enfocará en
fortalecer cinco aspectos fundamentales: fomentar un entorno competitivo, mejorar la
productividad e innovación, incrementar la internacionalización de la economía, fomentar
el emprendimiento y formalización, y crear nuevas fuentes de crecimiento.
“Este Presupuesto es muy importante porque será el detonante para las actividades
productivas en la era de la post pandemia. El Presupuesto 2021 se redujo en 4% pero
porque se sacaron recursos para varios programas de apoyo a los sectores más afectados
por la pandemia”, aseguró el Ministro.
Agregó que su cartera tendrá un Presupuesto para el 2021 de 427 mil millones de pesos de
los cuales 213 mil millones se destinarán a inversiones en organismos como Procolombia,
Fontur e Innpulsa, entre otros.
Julián Guerrero, Vice Ministro de Turismo informó que ese sector será fundamental para la
reactivación económica. “Hemos tomado medidas para aminorar la afectación tan grande
que ha tenido el sector turismo a causa de la pandemia. Nuestra meta es 3 millones 700 mil
viajeros del exterior”.
A su turno, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, explicó los
lineamientos generales del Presupuesto General de la Nación 2021 y su orientación a la
recuperación económica del país. “Luego de largas discusiones y de análisis muy profundos
se establecieron los montos del Presupuesto y estamos en momento de definiciones para
cada rubro. El Presupuesto está diseñado para lograr un rebote de la economía luego de la
crisis por la pandemia”, dijo el Ministro.

“Estamos trabajando para lograr un rebote o recuperación de la economía para el 2021.
Apelamos al espíritu empresarial y a la confianza ciudadana para retomar el crecimiento.
De igual forma, es importante mantener la salud del sistema financiero que respondió
adecuadamente a la crisis”, dijo Carrasquilla.
“Sabemos que en 2021 vamos a tener dificultades en la recolección de impuestos, pero
tenemos confianza en la eficiencia de la DIAN que se ha venido modernizando. En cuanto a
nuestra capacidad de endeudamiento, hemos logrado encontrar fórmulas para un
endeudamiento responsable para afrontar la estabilidad económica del país y los
programas sociales. Se aumentó la deuda pública, como todos los países lo han hecho por
la crisis, pero no es algo preocupante”, afirmó el Ministro.
“El Presupuesto General de la Nación tiene un 30% de aumento en endeudamiento público.
Este aumento permitirá el desarrollo de programas sociales y de apoyo a las empresas del
país, y como consecuencia lógica la recuperación económica”, agregó.
A su turno, la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen
Abudinen, se refirió a lo que está haciendo su dependencia en materia de inversiones para
mejorar significativamente la conectividad del país. “La meta de 2022 es llegar a 500 mil
hogares conectados en todo el país. En los últimos cuatro meses las cifras de conectividad
han aumentado significativamente”.
“En cuatro meses aumentamos en mil 239 las zonas digitales, principalmente en las zonas
más alejadas del país. Buscamos llegar a 2 mil 640 zonas digitales”, agregó.
La Ministra Abudinen agregó que gracias al Presupuesto 2021 se podrá desarrollar el
ambicioso programa 10K que consiste en conectar a 10 mil escuelas por los próximos 10
años con una inversión de 2.1 billones “Con el programa 10K vamos a beneficiar a un millón
300 mil estudiantes, principalmente de zonas rurales”.
La funcionaria informó que el Presupuesto para 2021 para el Ministerio Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones será de 2.1 billones de pesos, de los cuales 1.4 billones
serán para inversiones que mejoren la conectividad, y 710 mil millones de pesos en gastos
de funcionamiento.
El Viceministro de Trabajo, Andrés Uribe, dijo que el Presupuesto de su dependencia para
el 2021 incluye el pago de pensiones que es el grueso de las partidas, mientras que para
inversión hay 260 mil millones de pesos. “Estamos trabajando principalmente en programas
de formalización laboral y de mejoramiento de las condiciones laborales para millones de
colombianos”.

“Además hay varias iniciativas en el Congreso como el proyecto de víctimas que tiene 16
mil millones de pesos de presupuesto para el año 2021 y otro proyecto de estrategias de
formación para aquellas personas que no han tenido acceso a una educación formal. Estos
dos proyectos son muy importantes para nuestro Ministerio”, dijo el funcionario.
Por su parte el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),
Bruce Mac Master, aseguró que es importante que el Presupuesto General de la Nación sea
un instrumento fundamental para la implementación de políticas públicas que ayuden a la
reactivación económica del país.
“Es muy importante que el Gobierno Nacional genere políticas públicas a través de un
presupuesto equilibrado para garantizar la reactivación económica”, dijo Mac Master quien
mostró cifras sobre el decrecimiento, pero también de las expectativas para la reactivación
de la economía.
Bruce Mac Master también pidió que se avance en temas como la formalización del trabajo.
“Es importante que se aproveche esta coyuntura para que logremos avanzar en la lucha
contra la informalidad que tanto mal le hace al país”.
A nombre de las regiones participaron la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, quien
destacó la importancia de un Presupuesto descentralizado para la reactivación económica
de todas las regiones del país. En el mismo sentido, se pronunció Didier Tavera, Director de
la Federación Nacional de Departamentos.
“En nombre de los Gobernadores del país pedimos que se respeten los planes de desarrollo
departamentales para que la reactivación económica se dé de forma oportuna y beneficie
a millones de colombianos”, dijo Tavera.
Al final del foro, los invitados dieron respuesta a algunas inquietudes formuladas por los
ciudadanos, a través de los canales de comunicación habilitados para tal fin. Así mismo, el
presidente Arturo Char agradeció a todos los invitados por su asistencia y las claras
respuestas en este ejercicio que por su temática al ciudadano de a pie le cuesta abordar,
pero que permite entender hacia dónde vamos.

