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2. Despacho del Viceministro General
Radicado: 2-2019-025557
Bogotá D.C., 16 de julio de 2019 10:32

Señores
PLATAFORMAS ESTUDIANTILES Y PROFESORALES
Mesa de Diálogo para la construcción de acuerdos para la educación superior pública
Bogotá
Colombia

Asunto: Respuesta carta abierta sobre incumplimiento del Acuerdo suscrito el 14 de diciembre
de 2018.

Respetada Mesa de Dialogo por el Movimiento Universitario:
En atención a la carta del asunto, y las conversiones sostenidas entre el equipo del Ministerio de
Educación, la Mesa de Diálogo por el Movimiento Universitario y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público los días 5 y 6 de junio de 2019, me permito presentar las siguientes
consideraciones respecto a los planteamientos presentados de incumplimiento de los puntos 8 y
9 del acuerdo suscrito entre el Gobierno nacional y Movimiento Estudiantil y Profesoral.
El punto 8 del Acuerdo señala: “Recursos de saldos apropiados y no comprometidos para las IES
públicas y Colciencias: El Gobierno Nacional incluirá en el PND 2018-2022 la habilitación legal
para destinar en el año 2019 el 20% de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos
del PGN 2018 para inversión y funcionamiento, de acuerdo con las fuentes del recurso hasta
$300.000 millones de pesos. Si los saldos corresponden a recursos de funcionamiento, se
destinarán a las IES públicas. Si los saldos corresponden a recursos de inversión serán
distribuidos por partes iguales para este fin, en el fortalecimiento institucional y de investigación
de las IES públicas y para programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación-CTeI a
través del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
“Francisco José de Caldas de Colciencias, previa aprobación del CONFIS y siempre que el uso
de dichos saldos no incremente el déficit del Gobierno Nacional Central”. El rubro para 2019
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correspondiente a Colciencias se asignará vía convocatoria en donde las IES públicas serán las
instituciones anclas que respondan por la ejecución de los programas y/o proyectos.
El cumplimiento de este compromiso implicaba, por una parte, que el Gobierno nacional dentro
del Plan Nacional de Desarrollo incluyera la habilitación para destinar los recursos allí pactados,
hasta por la suma de $300.000 mil millones. Acción que fue cumplida, ya que, en las Bases del
Plan, en la sección III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia,
eficiente de calidad, y conectada a mercados, en el literal c. Educación de calidad para un futuro
con oportunidades para todos, fue incluida.
Ahora bien, el compromiso que firmaron las partes señala que los recursos serían destinados a
las IES públicas y los programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación-CTeI, siempre
que el uso de dichos saldos no incrementara el déficit del Gobierno Nacional Central, compromiso
que guarda coherencia con el estricto cumplimiento de la Ley 1473 de 2011, ya que no pone en
riesgo la meta de déficit presupuestal impuesta por la regla fiscal.
Como es sabido, para el Gobierno nacional central la regla fiscal es una restricción presupuestaria
a la cual se sujetan todos los instrumentos de programación, garantizando su coherencia y
consistencia. Es decir, hacer que el presupuesto sea coherente y consistente con la regla fiscal
es un mandato de la ley.
De esta forma, para poder determinar los recursos a destinar correspondientes al punto 8 del
acuerdo se deben analizar dos aspectos.
1) El valor a destinar: Como bien fue aclarado mediante comunicación 2-2019-017331 del
20 de mayo de 2019, y en las mesas de trabajo, el artículo 14 del Decreto 111 de 1996
establece que el año fiscal comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre de
cada año. De igual manera, también señala con claridad que después del 31 de diciembre
no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se
cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán
sin excepción, en concordancia con la Ley 38 de 1989. Así las cosas, la fórmula acordada
simplemente busca señalar una forma de estimar el equivalente en pesos de un aporte
presupuestal adicional para las IES públicas y los programas y proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación-CTeI, que podrá ser desde $0 y hasta $300.000 millones,
dependiendo del comportamiento de los saldos presupuestales apropiados y no
comprometidos del PGN.
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2) Incremento o no del déficit fiscal: Para poder determinar si los recursos de los que trata el
punto 8 del acuerdo, afectan o no el déficit fiscal, se debe aclarar que el proceso de
construcción del presupuesto parte del límite de gasto que brindan las fuentes (ingresos),
en coherencia y consistencia con la Regla Fiscal. Dentro de los rubros presupuestados se
adiciona un monto correspondiente a las pérdidas de apropiación. De esta manera, dentro
del presupuesto anual aprobado por el Congreso se incluye un valor estimado de cupos
de gasto que no son comprometidos -pérdidas de apropiación- y que, por lo tanto, se
proyecta que no se transformarán en gasto fiscal.
Dicho de otra manera, el PGN aprobado cada año es consistente con la Regla Fiscal e
incluye un monto proyectado de pérdidas de apropiación. Lo anterior implica que cualquier
desviación del valor proyectado en las pérdidas de apropiación que es consistente con la
regla fiscal, puede afectar el déficit ya sea reduciéndolo o incrementándolo (asumiendo
un comportamiento de ingreso constante), siendo este último el objeto de análisis, ya que
tal y como lo estable el acuerdo, los recursos pueden ser destinados siempre que el uso
de dichos saldos no incremente el déficit del Gobierno Nacional Central.
En cuanto al valor a destinar, los resultados de la vigencia 2018 arrojaron unas pérdidas de
apropiación del orden de $2,3 billones, siendo el 20% un valor equivalente de $460.000 millones,
aplicando así el techo establecido en el acuerdo por $300.000 millones.
Con respecto a que si estos $300.000 millones incrementan o no el déficit fiscal, se señala que
para la vigencia 2018, se incorporó un supuesto de pérdidas de apropiación por un monto de $6,2
billones (valor consistente con la regla fiscal). Sin embargo, al cierre del 2018 las pérdidas de
apropiación fueron de $2,3 billones.
Esto indica que durante 2018 se comprometieron más recursos de lo presupuestado para el
cumplimiento de la regla fiscal, que generó una presión de gasto por $3,9 billones. Un
componente importante de este menor valor de las pérdidas de apropiación se vio traducido en
una mayor reserva presupuestal por $2,5 billones, que a su vez implican presiones de gasto en
20191.

1

Se habla de presión de gasto porque el rezago presupuestal corresponde a recursos comprometidos que no fueron obligados o pagados en 2018, pero
que con alta probabilidad serán obligados y/o pagados en 2019. Vale recordar que el déficit fiscal objetivo del GNC para 2019 es 2,4% del PIB. En efecto,
a partir de la actualización de los parámetros que definen los ciclos económico y petrolero, se estableció que el balance cíclico total de 2019 se ubica en
-0,4% del PIB, compuesto por 0,1% del ciclo minero-energético y -0,5% del ciclo económico. Así, el espacio fiscal derivado de los ciclos y el balance
estructural para 2019 es de 2,2% del PIB. Adicionalmente, el Comité Consultivo para la Regla Fiscal consideró necesario incorporar el efecto fiscal
transitorio del choque migratorio proveniente de Venezuela. En particular, determinó un espacio fiscal adicional, no mayor a 0,5% del PIB en 2019. De
esta forma, el espacio adicional permitido debe ser destinado a atender las demandas de gasto derivadas de la migración venezolana. El gobierno
considera que es prudente mantener un margen de maniobra, ante un escenario en el que la crisis se pueda recrudecer y la tasa de migración aumente
significativamente.
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En conclusión, para la vigencia fiscal 2018 las menores pérdidas de apropiación (frente a las
previstas en el PGN -que es consistente con la Regla Fiscal-) incrementan el déficit fiscal del
Gobierno nacional central. De esta forma, tal y como se estableció en el acuerdo firmado por las
partes, no es posible destinar en la presente vigencia los recursos que trata el punto 8, y por ende
en ningún caso este resultado estaría implicando un incumplimiento al acuerdo.
En cuanto al punto 9, que sigue con la misma lógica del punto 8, pero para las vigencias 2020 al
2022, es importante resaltar que el resultado fiscal que permite determinar el valor a destinar y la
afectación o no en el déficit fiscal del Gobierno nacional central, solo se podrá conocer al cierre
de cada una de las vigencias. Lo anterior implicará que en el evento que sea positiva la fórmula
propuesta, estos recursos solo podrán incluirse en el presupuesto de la vigencia subsiguiente ya
que la normatividad impide al Gobierno nacional modificar el presupuesto discrecionalmente y se
requiere obligatoriamente la aprobación del Legislativo.
Finalmente, me permito reiterar que pese a los resultados de la vigencia 2018 y sus implicaciones
en el marco de este proceso, conocemos y valoramos la importancia de apoyar el fortalecimiento
institucional e investigación de las IES públicas, así como el desarrollo de programas y proyectos
de Ciencia, Tecnología e Innovación-CTeI. Con lo anterior, quiero expresarles que el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, propondrá en el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia
2020, recursos para este fin, siempre y cuando no se afecte el cumplimiento de la regla fiscal y
considerando la disponibilidad de recursos.

Cordial saludo,

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTÍNEZ
Viceministro General
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