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Objetivo del 
Observatorio Legislativo

En el Instituto de Ciencia Política 
se considera que la efectiva par-
ticipación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una 
información adecuada y oportuna. 
Por este motivo, el Observatorio 
Legislativo busca: i) generar es-
pacios donde diversos sectores 
puedan debatir y reflexionar sobre 
el contenido de los proyectos; ii) 
brindar información acerca del trá-
mite de los principales proyectos 
que se discuten en el Congreso, 
y ii i) contribuir con el debate 
generando propuestas que desde 
la sociedad civil enriquezcan los 
proyectos.

El Observatorio Legislativo es un proyecto 
del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la Comunidad de Madrid,     
en su interés por promover proyectos que                     
permitan el fortalecimiento institucional. Una vez más, cumpliendo con el mandato constitucional, fue presentado al inicio de esta legisla-

tura el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el siguiente año. Este es uno 
de los proyectos de ley con mayor trascendencia e impacto para el país, pues con éste el gobierno 
nacional pone en conocimiento del Congreso su esquema de ingresos y gastos para cada año, con 
el objetivo de consolidar escenarios de estabilidad macroeconómica y crecimiento que permitan 
satisfacer y mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos. Luego de un paso acelerado 
por el Congreso de la República, el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2009, titulado "Un 
presupuesto para la competitividad y la cohesión social", fue aprobado por un total de $140.5 billones 
que, comparativamente con el presupuesto 2008, presenta un incremento de 13,1%. Teniendo en 
cuenta la presentación que el gobierno nacional hizo del proyecto, el énfasis del presupuesto será la 
consolidación de la política de defensa y seguridad democrática, el fortalecimiento de la confianza 
inversionista y la competitividad, y la profundización de la política social. 

Durante su paso por el Congreso de la República el proyecto de PGN suscitó grandes interrogantes 
y cuestionamientos en la opinión pública y aún después de ser aprobado, diversos sectores del país 
se preguntan cómo será la ejecución de estos recursos, especialmente teniendo en cuenta  que los 
niveles de crecimiento del país han disminuido respecto a años anteriores y el actual entorno de 
crisis internacional. Además, existen cuestionamientos frente a la posibilidad de alcanzar todas las 
metas propuestas para la ejecución del presupuesto, en especial aquellas relacionadas con el recaudo 
de impuestos. En este contexto, el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política 
Hernán Echavarría Olózaga (ICP), en alianza con Fedesarrollo, realizó un debate de coyuntura 
legislativa sobre las metas del Presupuesto General de la Nación 2009 en un entorno de 
crisis financiera. Participaron como ponentes Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda y Crédito 
Público, Aurelio Iragorri, presidente de la Comisión Tercera del Senado de la República, Carolina 
Soto, directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Juan Camilo Restrepo, 
ex ministro de Hacienda y Crédito Público, y Guillermo Perry, investigador asociado de Fedesarrollo. 
La moderación estuvo a cargo de Marcela Prieto Botero, directora ejecutiva del ICP.



Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política Boletín No. 115 • 2

La primera intervención estuvo a 
cargo del ministro de Hacienda 
y Crédito Público, Oscar Iván 
Zuluaga, quien expuso desde la 
perspectiva gubernamental los 
impactos que tendrá la crisis finan-
ciera internacional en la economía 
colombiana para el 2009 y en es-
pecial para la ejecución del PGN. El 
ministro comenzó por afirmar que 
comparativamente, la situación 
de la economía interna del país 
está en mejores condiciones que 
en otros países, por lo que hasta 
el  momento no ha sido necesario 
acudir en grandes proporciones a 
las reservas internacionales.

No obstante, el ministro manifestó 
que ante la recesión mundial, es previsible una 
disminución en la inversión extranjera y en 
el flujo de capitales que ingresan al país, así 
como reducciones en los precios de materias 
primas, que implicarían la reducción de las ex-
portaciones colombianas, de la oferta laboral y 
aumentos en las tasas de interés, dificultando 
el acceso a créditos bancarios. Según el mi-
nistro Zuluaga, todo lo anterior generará un 
impacto negativo en los balances del Estado y 
del sector real de la economía, razón por la cual 
el gobierno nacional trabajará en tres frentes 
para contrarrestar los efectos negativos de la 
crisis: el financiamiento externo, la actividad 
productiva y el financiamiento interno, y la 
política fiscal. 

En relación con el financiamiento externo, el 
ministro expresó que Colombia nunca ha dejado 
de acudir a la banca multilateral como fuente 
de financiación externa, ni en ciclos de liquidez 
ni de contracción económica, por lo que existe 
un alto grado de confianza en los créditos de 
organismos multilaterales como pilar del finan-
ciamiento externo. En ese sentido, aseguró que 
el gobierno nacional dentro del plan financiero 
para el siguiente año, contempla desembolsos 
en moneda extranjera por US$2.400 millones y 
cupos por US$3.000 provenientes de la banca 
multilateral. El ministro aseguró que parte de 
este financiamiento se destinará a Bancoldex 
en dos líneas de crédito principalmente, la 
primera con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), con cerca de US$650 millones, que 
será destinada a fortalecer el sector exportador 
a través de refinanciación de pasivos, capital 
de trabajo, búsqueda de nuevos mercados, 
entre otras modalidades. La segunda línea de 
crédito otorgada por la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), por un total de US$300 
millones, será destinada para financiamiento 
de corto plazo en sectores como pequeña y 
mediana empresa.

Con respecto a la actividad productiva y el 
financiamiento interno, enfatizó la importancia 
de mantener una buena fuente de irrigación de 
crédito y liquidez en la economía interna, en 
especial para la pequeña y mediana empresa. 
Aclaró que para ello el gobierno nacional está 
enfocado en capitalizar el fondo de garantías de 

manera que se tenga mayor capacidad de res-
puesta a las necesidades del sector productivo 
del país. En este sentido, el ministro aseguró 
que se debe procurar que la inyección de recur-
sos por parte del gobierno nacional en institu-
ciones financieras, redunde en mayor liquidez 
para el sector productivo, pues una tendencia 
de mayor aversión al riesgo y expectativas de 
endeudamiento más limitadas, puede evitar el 
efectivo crecimiento del crédito que permita 
una mejor reactivación económica.  

De acuerdo con el ministro, las medidas a imple-
mentar para garantizar mayor liquidez dentro del 
sistema, serán posibles en la medida en que el 
país siga teniendo mayor posibilidad de generar 
una política monetaria expansionista, lo que 
actualmente se demuestra en medidas como 
la disminución de los encajes bancarios, con lo 
que se inyectará cerca de $1 billón al sistema. 
Así mismo, dijo que la meta de inflación para 
2009 abrirá la posibilidad de reducir las tasas 
de interés, que junto con un ciclo de menor 
crecimiento económico, dará espacio para una 
política monetaria más expansionista para el 
país, por primera vez en una coyuntura de crisis 
financiera internacional. 

En cuanto a la política fiscal, el ministro afirmó 
que en los últimos años ésta se ha construido 
a partir de la sostenibilidad de la deuda, pues 
la meta del gobierno ha sido la disminución 
gradual del déficit de manera que se permita un 
financiamiento adecuado para la nación. Para ello 
se han contemplado medidas como la venta en 
subastas de TES para prefinanciamiento del año 
2009, que ya acumula un total $1.3 billones, y 
el cambio en la estructura de la deuda pública 
para enfocar el financiamiento con deuda pública 
interna –antes cerca del 55% de la deuda era 
en moneda extranjera, hoy ésta sólo representa 
un 25% del total. Sobre el cambio en el finan-
ciamiento de la deuda, el ministro expresó que 
esto ha dado mayor tranquilidad al gobierno en 
el financiamiento del déficit respecto a años an-
teriores, pues ha permitido una menor influencia 
y dependencia de factores externos, que a su 
vez permite mayor control sobre los capitales y 
reduce la posibilidad de extracción masiva de 
los mismos, fenómeno que ya se ha presentado 
en otros países. 

Para finalizar, el ministro aseguró 
que el país no cuenta hoy con el 
margen de maniobra suficiente para 
mantener una política fiscal anticícli-
ca, que permita que en períodos de 
recesión económica el gasto público 
se aumente para inyectar mayor agi-
lidad al sistema, como sí lo pueden 
hacer países como España que venía 
de un superávit fiscal. Sin embargo, 
el ministro afirmó que se han hecho 
ajustes graduales para mejorar la 
posición fiscal, y en este sentido el 
desafío para el 2009 será manejar 
la política fiscal de tal forma que 
responda a las realidades en materia 
de inversión social y no deteriore los 
avances fiscales, ni genere presión 
en las fuentes de financiamiento. 

Añadió que aunque es evidente que los escena-
rios macroeconómicos sobre los que se construyó 
el PGN 2009 se han modificado sustancialmente 
e incidirán en una menor recaudación, el reto 
para el gobierno central será manejar esta si-
tuación con la misma responsabilidad con la que 
se manejaron los ciclos de expansión económica 
y de aumento en los ingresos, para generar 
menores déficits y mayores equilibrios fiscales 
que mantengan la credibilidad en la política 
fiscal que hasta el momento se ha implemen-
tado exitosamente. Así, el ministro de hacienda 
reconoció que el 2009 será un año complejo, 
pero que no se debe olvidar que en los últimos 
años se han construido grandes fortalezas que 
permiten que el país esté mejor preparado para 
enfrentar la crisis mundial, mantener la solidez 
del sistema financiero y hacer un buen manejo 
de los instrumentos de política económica para 
encarar las actuales circunstancias y sus efectos 
posteriores.

El exministro de Hacienda y Crédito Público, 
Juan Camilo Restrepo, coincidió con el minis-
tro Zuluaga en que las condiciones macroeco-
nómicas externas e internas sobre las que se 
preparó el PGN 2009 variaron sensiblemente, lo 
que conduce a que los cálculos de los ingresos 
contenidos en el presupuesto presenten una 
notable sobreestimación, pues éste fue pro-
yectado bajo una tasa de crecimiento de 5% y 
hoy es claro que el crecimiento no será superior 
a 3%. En este sentido, Restrepo argumentó 
que por la simple dinámica del crecimiento, 
los impuestos generarán recaudos menores, 
especialmente en el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y en el impuesto a la renta, sin embargo, 
hizo énfasis en que la disminución real se verá 
en el 2010, una vez se recojan los resultados 
económicos de las empresas en 2009. También 
mencionó como otros dos factores determinan-
tes en la disminución de los ingresos del PGN, 
la reducción en las rentas petroleras debido a 
la disminución en el precio del petróleo y la 
estimación que se hizo de la deuda externa en 
el PGN, pues esta se calculó con una tasa de 
cambio cercana a los $1.943, menor a la que 
se presenta desde el mes de septiembre, lo 
que implicará un gasto adicional, dado que el 
precio al que fue estimada es menor del que 
deberá ser asumida. 



Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política Boletín No. 115 • 3

Restrepo afirmó que el gran reto para el gobierno 
nacional en el manejo del PGN será lo que él 
llamó la "cuadratura del círculo", que consiste 
en mantener el déficit fiscal en menos del 3% 
esperado por el gobierno, con una disminución 
de los ingresos estimada en $4 ó $5 billones de 
pesos. En palabras del exministro, mantener este 
nivel de déficit con esas condiciones de ingreso 
sólo será posible con un aumento en los impues-
tos o una reducción en los gastos. Sin embargo, 
consideró que cualquiera de las dos medidas no 
es apropiada en estos momentos en los que se 
necesita un gasto anticíclico que contribuya a 
atenuar la desaceleración económica, por lo que 
la forma cómo el gobierno nacional manejará el 
tema es aún una incógnita. Además aseguró que 
el PGN 2009 deberá ser ajustado si el gobierno 
quiere mantener un déficit de sólo el 3%, pues 
de no ajustarse creará expectativas malsanas y 
confusión en los mensajes presupuestales. Anotó 
también que no se puede olvidar el principio 
legal de la homeostasis presupuestal, que de-
termina que el crecimiento real del presupuesto 
de rentas, incluida la totalidad de los créditos 
adicionales de cualquier naturaleza, deberá 
guardar congruencia con el crecimiento de la 
economía, de manera que no genere desequili-
brio macroeconómico. Y como el crecimiento de 
la economía no va a ser del 5%, sino del 2,5 o 
3%, éste debe ser ajustado.

Restrepo consideró prudente hacer algunas ano-
taciones adicionales en relación a tres temas que 
en su opinión resultan fundamentales no sólo 
para la aplicación del presupuesto del siguiente 
año, sino también para el esquema presupuestal 
del país. En primer lugar, se refirió al subsidio a 
los combustibles anotando que si bien en años 
anteriores, la notoria diferencia entre los precios 
internacionales y los nacionales hacia necesario 
apropiar gran cantidad de recursos del PGN 
para subsidiar los combustibles –el PGN 2009 
contempla $6 billones para estos subsidios–, 
el actual declive de los precios del petróleo en 
los mercados internacionales, que ha pasado 
de los US$150 a menos de US$50 por barril, 
hace que los precios nacionales comiencen a 
alinearse con el valor externo y que no sea 
necesario continuar aplicando subsidios a este 
sector. No obstante, como los subsidios a los 
combustibles se pagan con un año de retraso, 
éstos se deberán mantener en el 2009, pero para 
el 2010, si se mantienen los niveles de precios 
externos actuales, dichos subsidios 
se podrán desmontar, sin que los 
consumidores deban asumir costos 
extras y permitiendo enfocar ese 
30% del presupuesto que hoy se 
destina a subsidios, a otros frentes 
claves como la inversión en infraes-
tructura y vías. 

En segundo lugar se refirió a la si-
tuación de la política fiscal del país, 
argumentando que hoy no se tienen 
las condiciones para hacer una polí-
tica anticíclica que permita enfrentar 
los efectos de la recesión europea 
y norteamericana con un aumento 
en el gasto público que incentive la 

economía, porque durante los últimos cinco años 
en los que se presentó un importante crecimiento 
económico, se incrementaron los gastos mante-
niendo el déficit. En ese sentido, consideró que 
el país debe aprender de experiencias como la 
chilena, que en épocas de abundancia ahorró 
grandes cantidades que hasta ahora está gas-
tando en políticas anticíclicas orientadas a la 
infraestructura y a créditos para mipymes. 

Para finalizar, Restrepo hizo un llamado al gobier-
no nacional para que no desfallezca en la labor de 
modernizar el estatuto orgánico del presupuesto, 
que hoy tiene más de cinco normas que rigen el 
sistema presupuestal, la Ley 167 de 2000 y 819 
de 2003 y tres más recogidas en el decreto 111 
de 1996. En su opinión la modernización de las 
instituciones fiscales en cualquier país debe em-
pezar por una adecuación del estatuto orgánico 
y ésta es una tarea que Colombia no ha iniciado 
con el juicio y la atención debida. 

En su intervención, Guillermo Perry, reflexionó 
acerca de las características de la política fiscal 
en Colombia, refiriéndose específicamente a la 
eficacia en el cumplimiento de sus objetivos 
y los elementos que intervienen de manera 
negativa sobre su desempeño. De esta forma, 
comenzó por afirmar que la política fiscal debe 
responder a tres objetivos esenciales: 1) garan-
tizar la sostenibilidad de las finanzas públicas; 
2) amortigüar los efectos del ciclo económico, y 
3) proveer bienes y servicios públicos de forma 
eficiente. No obstante, señaló que el manejo 
que se ha hecho de la política fiscal en el país no 
ha permitido alcanzar esos objetivos, minando 
la eficacia del gasto público para alcanzar los 
fines del Estado. 

Con respecto al primer objetivo, Perry afirmó 
que a través de los sucesivos gobiernos el gasto 
corriente de la nación se ha incrementado de 
forma exponencial, profundizando aún más el 
déficit fiscal, el cual se ha mantenido incluso 
en períodos de expansión económica en los 
que debería haberse consolidado un superávit, 
ubicándose en cerca del 3% en 2008, según 
estimativos del gobierno. Esta situación plantea 
cuestionamientos acerca de la sostenibilidad de 
la política fiscal a largo plazo, en la medida en 
que los ingresos corrientes de la nación estarían 
financiando sólo el 75% del monto de los gastos 
corrientes. 

En cuanto al objetivo de amortigüar los efectos 
del ciclo económico, Perry explicó que en Co-
lombia el gasto público y el ciclo del Producto 
Interno Bruto (PIB) han tenido históricamente 
una correlación positiva, es decir, en períodos de 
auge de la economía el gobierno tiende a incre-
mentar el gasto público y a recortarlo durante 
períodos de desaceleración económica, lo que 
implica que existe una política fiscal procíclica. 
Este manejo fiscal, según el exministro, es con-
trario a lo que recomienda la teoría económica, 
en la medida en que durante ciclos expansivos 
de la economía, el gobierno debería disminuir el 
gasto para controlar las presiones inflacionarias y 
aumentarlo en períodos recesivos para enfrentar 
los efectos de la desaceleración. 

En tercer lugar, aseguró que diversos estudios 
adelantados por entidades multilaterales y del 
ámbito nacional, han revelado que el gasto 
público en Colombia es altamente ineficiente, 
ubicándose por debajo del promedio mundial en 
rubros como la educación. Estas falencias en el 
manejo de la política fiscal del país, en opinión de 
Perry, están asociadas por un lado, a la existencia 
de una serie de inflexibilidades que minan la 
eficiencia del gasto público y por otro lado, a la 
dinámica del proceso de elaboración, aprobación 
y ejecución del presupuesto de la nación. La 
inflexibilidad de la política fiscal, implica que un 
gran porcentaje del presupuesto de la nación 
es destinado a rubros específicos previamente 
establecidos, que no permiten darle un manejo 
adecuado al gasto público teniendo en cuenta las 
necesidades cambiantes del país y de los distin-
tos sectores. En este sentido, señaló que existen 
inflexibilidades en el manejo del presupuesto en 
materia de impuestos parafiscales, transferencias 
territoriales y vigencias futuras comprometidas 
para el financiamiento de proyectos específicos, 
así como otras derivadas de la inclusión de 
diversos rubros dentro de la categoría de gasto 
social y de los fallos de la Corte Constitucional en 
materia de salarios, salud, pensiones, población 
desplazada, etc. 

Con respecto a la dinámica de elaboración, 
aprobación y ejecución del presupuesto, Perry 
señaló que un estudio realizado por Fedesa-
rrollo encontró que los grandes incrementos 
del presupuesto general de la nación no se 
dan durante el proceso de aprobación en el 
Congreso, sino en su elaboración por parte del 

ejecutivo, debido a la falencia de los 
sistemas de evaluación y monitoreo 
del presupuesto, así como de las ca-
pacidades técnicas necesarias para 
la estructuración del gasto. 

Una vez presentado este diagnós-
tico, Perry comentó que diversos 
estudios han planteado soluciones a 
estas problemáticas, procurando es-
tablecer herramientas que permitan 
alcanzar los objetivos de la política 
fiscal. Con base en una medición 
de impacto de dichas alternativas, 
aseguró que para lograr una trans-
formación en la política fiscal sería 
preciso implementar estrategias 
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como la adopción de una regla de superávit 
estructural, similar a la aplicada en Chile; la 
separación de la aprobación en el Congreso 
del monto del presupuesto y su composición; 
la modernización técnica de los órganos del 
gobierno encargados de la elaboración del pre-
supuesto; la implementación de esquemas de 
gestión por resultados y evaluación de impacto 
del gasto público; la reducción de las rentas de 
destinación específica que resulten ineficientes; 
el fortalecimiento del Banco de Proyectos de 
Inversión (BPIN), entre otras. 

Carolina Soto, directora de presupuesto del Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público, comenzó 
por afirmar que el debate sobre el PGN es un 
tema prioritario y continuo en el país, pues es un 
tema de política donde se plasman todas las deci-
siones del plan de gobierno. Teniendo en cuenta 
esto, se refirió a algunos de los comentarios he-
chos por en las otras intervenciones 
y empezó por abordar el tema del 
manejo de la financiación para el 
año 2009. Al respecto aseguró que 
como el presupuesto fue preparado 
con una tasa de crecimiento mayor, 
el gobierno nacional tiene pensado 
hacer uso de algunos mecanismos 
de la Ley Orgánica del Presupuesto 
que permiten recortar o aplazar el 
PGN cuando los créditos o el finan-
ciamiento no son los esperados. 
Además, se están contemplando 
otros mecanismos de control como 
el Programa Anual de Caja, men-
cionado por Perry y la priorización 
de gasto en infraestructura, apoyo 
social, saneamiento básico, vivienda 
de interés social, entre otros, todo 
con el objetivo de mantener la 
meta del déficit fiscal en 3%. En relación con la 
disminución en los ingresos tributarios, aceptó 
que existirá una reducción, pero afirmó que 
mientras ésta vaya acompañada de un control en 
la ejecución a través de los mecanismos arriba 
mencionados, se podrá mitigar el impacto en 
los ingresos. 

En segundo lugar, Soto hizo referencia al tema de 
la estimación de los recursos del PGN afirmando 
que el gobierno tiene muy poca discrecionalidad 
al momento de la formulación del presupuesto, 
pues existen gastos que deben ser incluidos 
obligatoriamente como el servicio de la deuda 
que suma casi $37 billones, el pago de las 
mesadas pensionales por casi $22 billones, 
las transferencias a las regiones por otros $22 
billones, sentencias y fallos judiciales, nomina, 
entre otros. 

Sobre las afirmaciones de Juan Camilo Restre-
po con relación a que el gobierno no ahorró 

en momentos de crecimiento económico de 
manera que fuera posible hoy la aplicación 
de una política fiscal anticíclica, la directora 
de presupuesto recordó que aunque no se ha 
tenido un superávit, si se ha logrado una re-
ducción importante del déficit fiscal en casi un 
3%, gracias a la rigurosidad en la programación 
del gasto aplicada durante los dos períodos de 
este gobierno.

En relación con las vigencias futuras, Soto 
enfatizó  la necesidad de ser cuidadosos con 
calificarlas como perversas ya que cuando existe 
una buena programación y armonización entre 
la ejecución y el presupuesto, éstas resultan 
necesarias. Sin embargo, es necesario que las 
vigencias cuenten  con la autorización respectiva 
para su ejecución y además que sean otorgadas 
por unos montos mínimos y con destinación para 
proyectos específicos estratégicos. 

En cuanto a la liberalización de los combustibles, 
Soto aclaró que cuando se preparó el PGN se 
estimó un precio de US$121 por barril y para hoy 
el precio promedio está en US$104, sin embargo, 
este hecho no dejará recursos libres dado que la 
elasticidad en este mercado es de 1, es decir, por 
cada peso que cae el precio, se deja de pagar 
el mismo peso en subsidios. A pesar de esto, el 
gobierno espera que para 2010 se desmonten 
estos subsidios y se pueda crear un fondo de 
estabilización paralelo al fondo de estabilización 
petrolera que hoy existe, que funcione como 
un fondo de ahorro para el momento en que el 
precio del petróleo suba de nuevo. 

El senador Aurelio Iragorri, presidente de la 
Comisión Tercera del Senado de la República 
hizo algunos comentarios sobre el papel del 
Congreso en el trámite de aprobación del 
presupuesto nacional. Al respecto, el senador 
comenzó por aclarar que el Congreso no tiene 
mayor iniciativa en la aprobación del PGN, pues 

la Constitución Política, redactada por la Asam-
blea Nacional Constituyente de 1991, mantuvo 
la filosofía de las reformas implementadas en 
1968 que dan total autonomía al ejecutivo 
en la preparación del presupuesto, limitando 
al legislativo a su aprobación sin que pueda 
modificar los montos presentados. A pesar de 
esto, el Congreso es criticado fuertemente por 
los medios de comunicación con cada debate 
del PGN, como si desconocieran que en el 
tema presupuestal las posibilidades de que el 
Congreso pueda hacer algún aporte adicional 
a lo que presenta directamente el gobierno, 
son mínimas. 

Además de lo anterior, el senador Iragorri hizo 
algunos breves comentarios sobre el tema del 
gasto público, pues a su parecer la Constitución 
de 1991 hizo necesaria la creación de nuevas ins-
tituciones que, aunque han sido fundamentales 

para el desarrollo del Estado colom-
biano, incrementaron notoriamente 
el gasto público. Particularmente en 
el gobierno Uribe, el incremento en 
el gasto público destinado al sector 
defensa ha aumentado sustancial-
mente, pero en su opinión, hoy este 
gasto en defensa todavía no puede 
ser reducido y si así fuera, ésta 
sería una decisión del ejecutivo en 
la que el Congreso no puede incidir 
significativamente.

Para finalizar, se refirió a la necesidad 
de modernizar el estatuto orgánico 
del presupuesto, señalando que es 
un tema prioritario para el gobierno 
con el interés demostrar avances, 
especialmente en el mejoramiento 
de la eficiencia y el seguimiento del 

presupuesto, así como en la redefinición del 
gasto social. Sin embargo, aseguró que éste es 
un proceso en el que el gobierno necesita todo 
el acompañamiento del Congreso, de manera 
que se logre la unificación del estatuto orgánico 
del presupuesto. 

En relación con el tema de los subsidios a los 
combustibles, el senador Iragorri se declaró 
partidario de los planteamientos de Juan 
Camilo Restrepo sobre la liberalización de los 
combustibles y la posibilidad de que para el 
2010 se tengan recursos extras, debido a la 
nivelación de los precios internos y externos, 
que permitan un mejor manejo del déficit. No 
obstante, añadió que además de esto, es im-
portante para el país aprovechar la producción 
de biocombustibles, pues no sólo podrían traer 
resultados óptimos en términos económicos 
para el país, sino que a su vez pueden ser 
una buena alternativa para la sustitución de 
cultivos ilícitos. 


