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Fue aprobado en primer debate el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) con el
que se busca garantizar una mejor educación y programas para la Gestión del Riesgo. La
congresista Elizabeth Jay-Pang Diaz, salió en defensa de este rubro, no sólo para el
Departamento Archipiélago, sino también para aquellos que garanticen el bienestar y desarrollo
de todos los colombianos.

Así lo dio a conocer la representante a la Cámara a través de un boletín, explicando que desde
septiembre cuando se inició el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN), continuó
una lucha directa con un trabajo juicioso, que ha permitido garantizar y aumentar el
presupuesto para la educación y la gestión del riesgo.

“Los argumentos que hemos presentado para defender estos recursos y aumentarlos se
fundamentan también en la importancia que tiene la educación, especialmente de las
instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas del país y del SENA; esta última a
la cual le logramos aumentar su presupuesto en el PGN en unos tres billones quinientos
noventa mil millones de pesos, con los cuales más jóvenes del país se podrán formar para el
trabajo y ser generadores de empleo”, manifestó la parlamentaria.

En total son 19,2 billones de pesos que se distribuirán a gobernaciones a través del Sistema
General de Regalías producto del trabajo que se ha hecho junto a otros parlamentarios,
permitiendo incorporar nuevos recursos con cargo al presupuesto del Sistema General de
Regalías (SGR) para el bienio correspondiente del 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de
2020, un 63% más alto frente al bienio en curso que fue de 11,7 billones de pesos.

Estos recursos se podrán utilizar para el financiamiento de proyectos de impacto local mediante
los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; Desarrollo Regional; Compensación Regional;
Ahorro y Estabilización Territorial; Ahorro Pensional Territorial y Presupuesto del Ente
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Territorial. Las comunidades Indígenas, Afro, Palenqueras y Raizales también podrán acceder
a estos recursos.

También se propuso en el proyecto que $ 522.894.909.463 pesos puedan ser invertidos en el
desarrollo de más programas y proyectos de gestión del riesgo, adaptación al cambio climático
o situaciones de emergencia, recursos que son necesarios para departamentos como el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otros de frontera que hoy ocupan
los primeros puestos en vulnerabilidad ante cualquier desastre.

Entre tanto, la defensa del presupuesto para la educación, especialmente de entidades como el
SENA y de las Instituciones Públicas de Educación Superior, ha sido otra de las gestiones, que
a través de su voz fuerte y clara en las diferentes plenarias y debates de la cámara baja del
congreso, han llevado a que el gobierno nacional incorpore más recursos para la educación
superior.

En consecuencia, los recursos adicionados al Presupuesto General de Regalías por un billón
de pesos, se deberán invertir en obras de infraestructura física y en el aumento de la calidad de
la educación Superior del país.

Así mismo, 250 mil millones se deberán destinar para fomentar la oferta y la demanda de la
educación superior pública a través de la financiación de proyectos de inversión encaminados
al fortalecimiento institucional y de investigación de las instituciones públicas, como la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe y el Infotep; entidades que hacen presencia en
San Andrés.

También se destinaron 200 mil millones de pesos para la educación prescolar, básica y media,
los cuales deben invertirse en proyectos para dotar a las instituciones educativas de
infraestructura tecnológica, conectividad y adecuaciones de infraestructura y además se
autorizaron 250 Mil millones de pesos del fondo de Ciencia y Tecnología para el Programa de
Becas del Bicentenario que estarán destinados a personas que aspiren a Doctorados.

Como datos puntuales de este primer debate del presupuesto de Regalías, se destaca lo
manifestado por el Ministro de Haciendo Alberto Carrasquillas, quien informó que en la Región
Caribe, hay un aumento del 50 por ciento de las regalías y que recibirá 5,2 billones de pesos
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para el bienio 2019-2020.

Finalmente la congresista fue enfática al manifestar que “hemos hecho este trabajo legislativo
en equipo para que los gobernadores y alcaldes puedan hacer más inversiones con recursos
del Sistema General de Regalías, ahora es deber y responsabilidad de ellos ejecutarlos de
manera adecuada y orientarlos al beneficio de la comunidad”.

También fue contundente al indicar que como congresista y representante de los isleños,
acompañará y vigilará la ejecución de todos los proyectos, programas y obras que se ejecuten
en las regiones con estos recursos y de esta manera coadyuvar al control político y fiscal que
tanto requiere el país.
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