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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Medellín, 25 de noviembre de 2020 
 
 
 
Doctor 
CARLOS ALBERTO CHAPARRO SÁNCHEZ 
Director  
Agencia de Educación Superior de Medellín –  
SAPIENCIA  
Transversal 73 No. 65 - 296 Sector El Volador 
Medellín 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019 
 
Respetado doctor Chaparro Sánchez: 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 de la Contraloría General de Medellín, 
por medio de la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial-GAT, practicó 
Auditoría Regular a la Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, a 
través de la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia, 
mediante la aplicación de los Sistemas de Control Fiscal; con el propósito de 
Conceptuar sobre la Gestión y Resultados y expresar una opinión sobre los Estados 
Financieros, para finalmente dictaminar en forma integral la Gestión Fiscal y emitir 
el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta. 
 
La Entidad es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y Equipo Auditor, durante 
el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por la 
Agencia de Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA, que incluya 
pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la opinión 
sobre la razonabilidad de los Estados Financieros.  
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 
Control de Gestión y Control Financiero y los factores evaluados, con los respectivos 
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hallazgos administrativos detectados, los cuales deben ser corregidos por 
SAPIENCIA, de forma tal, que contribuyan a su mejoramiento continuo y por 
consiguiente a la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la 
ciudadanía, fin último del control fiscal. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde a ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control 
incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que 
soportan la gestión de la Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, 
las cifras, presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las 
disposiciones legales durante la vigencia 2019. 
 
 
1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
Con base en la calificación total de 96.7 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de la Agencia de 
Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2019. 
 
Cuadro  1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 97,7 0,30 29,3

2. Control de Gestión 97,5 0,50 48,8

3. Control Financiero 93,0 0,20 18,6

Calificación total 1,00 96,7

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE

FENECE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Resultados  

 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría General de Medellín 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 97.7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
Cuadro  2. Evaluación componente control de resultados 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
1.1.2 Control de Gestión 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría General de Medellín, 
conceptúa que el Control de Gestión en el manejo y administración de los recursos 
públicos de la Agencia de Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA, es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 97.5 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro  3. Evaluación componente control de gestión 

  
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación Calificación Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 100,0 0,50 50,0

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 95,5 0,50 47,7

Calificación total 1,00 97,7

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE RESULTADOS

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN

2019

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual 99,7 0,60 59,8

2. Revisión de la Cuenta 97,0 0,10 9,7

3. Legalidad 99,5 0,10 9,9

4. Plan de Mejoramiento 82,0 0,10 8,2

5. Control Fiscal Interno 98,6 0,10 9,9

1,00 97,5

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto
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1.1.3 Control Financiero  
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría General de Medellín 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable y la Gestión Presupuestal de la 
Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 93 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro  4. Evaluación componente control financiero 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Agencia debe actualizar el Plan de Mejoramiento Único con las acciones 
correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de Medellín, 
como resultado del ejercicio del procedimiento de auditoría fiscal, con el fin de dar 
cumplimiento a las normas y los principios de economía, eficiencia y eficacia de la 
gestión fiscal. 
 
Sapiencia tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan de 
mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
 
 
  

Factores minimos
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Estados Financieros 100 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 90 0,10 9,0

3. Gestión Financiera 90 0,60 54,0

1,00 93,0

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE FINANCIERO

Concepto

Calificación total

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Favorable
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
 
2.1 CONTROL DE RESULTADOS 
 
La Agencia de Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA circunscribe su 
planeación dentro del Acuerdo Municipal 003 de 2016 por medio del cual se adopta 
el Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín 2016-2019 “Medellín cuenta con 
vos”. El Plan entre algunos de sus propósitos, le “apuesta por una educación para 
el desarrollo humano y para el empleo que tiene como base la oferta educativa, 
siempre en busca de la excelencia, la calidad y la pertinencia”. 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Medellín Cuenta con Vos”, 
Sapiencia se ubica en la Dimensión 4: “Para ofrecer una educación de calidad y 
empleo para vos, la cual tiene como objetivo promover una educación pertinente e 
integral, así como estrategias de emprendimiento, innovación y generación de 
empleo digno, que contribuyan al desarrollo y la competitividad de la comunidad”. 
 
El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal establece un esquema 
conceptual compuesto por dos niveles, fundamentados en la estructura de 
indicadores como unidad de análisis, aplicado en los momentos de seguimiento y 
evaluación. Dicho seguimiento, está fundamentado en la comparación entre los 
productos y resultados esperados y el estado de avance de estos. 
 
Por tanto, los tipos de indicadores para seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo se clasifican  como indicadores de producto, los cuales son bienes o 
servicios  cuantificables producidos a partir de una intervención; los indicadores de 
resultado miden los efectos a corto plazo generados por los productos sobre la 
población, en tanto los de impacto reflejan los efectos  directos e indirectos a largo 
plazo producidos  como consecuencia de los resultados y logros de las acciones 
sobre una población. 
 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos 
 

Se reflejan o expresan en términos de resultados en impactos hacia el entorno, en 
lo cual, dichos objetivos estratégicos de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, obtuvo un puntaje de 100, para una calificación Cumple, resultante de 
ponderar la siguiente variable: 
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Cuadro  5. Calificación factor objetivos estratégicos 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Dichos objetivos estratégicos se cumplieron bajo los siguientes indicadores de 
resultados adscritos en programas, tales como: 
 
Cuadro  6. Programa: Fortalecer el sistema de educación técnica y superior 

 
Fuente: Rendición Sapiencia, análisis equipo auditor 

 
El indicador de continuidad de los estudiantes a educación superior viene de una 
encuesta de expectativas a bachilleres del municipio de Medellín que cursaron el 
grado 11 en el 2018, en el cual, prácticamente fue superada la meta (57%), tanto 
para el 2019 como para el cuatrienio 2016-2019 al lograrse el 61,4%, es decir, 
representa una eficacia del 108%. De acuerdo a la gráfica contigua se concluye que, 
al examinar la tendencia de continuidad, Medellín ha mejorado el indicador en los 
últimos años. 
 
Gráfico 1. Encuesta de expectativas a bachilleres del Municipio de Medellín 

 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 100,0

1,00 100,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Calificación Parcial

100,0

Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos

Nombre del indicador de 

Resultado

Unidad de 

medida
LB Meta Logro 2019

Logro 2016-

2019

Continuidad de estudiantes a

educación superior
Porcentaje 52 57 61,4 61,4
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La encuesta precisa que el número de estudiantes que presentaron solicitudes a 
programas tecnológicos ha aumentado, en tanto, el porcentaje para programas 
profesionales disminuyó casi en la misma proporción, sin embargo, muestran 
preferencias por la educación profesional y consideran la formación tecnológica 
como su segunda opción. Los encuestados en 2019, presentaron un mayor número 
de solicitudes a instituciones oficiales de carácter superior, considerando el 
siguiente orden: Universidad de Antioquia (219), SENA (194), ITM (84), Tecnológico 
de Antioquia (80), Politécnico Jaime Isaza Cadavid (78), Colegio Mayor de Antioquia 
(50) y Pascual Bravo (49), entre algunos. 
 
Ahora, si bien es importante el mencionado indicador, teniendo presente que solo 
lista un resultado para el municipio de Medellín, es claro que algunos indicadores 
de producto según su concepción son base y/o conllevan a resultados, propiamente 
hacia el indicador de resultado “continuidad de estudiantes a educación superior”, 
es decir, a la encuesta le faltó dar mayor conocimiento de diferentes variables de la 
oferta en educación superior, tales como: costos, mercado laboral, necesidades de 
competencias, calidad académica y otros. 
 
Desde esa perspectiva, es importante traer a colación como reflexión,  el informe 
“Panorama de la Educación 2019” de la OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico), siendo Colombia participe del grupo, el cual, en algunos 
de sus apartes precisa: “Muchas instituciones están evolucionando para satisfacer 
las demandas de un mercado laboral en cambio; con este fin, promueven itinerarios 
flexibles hacia la educación terciaria, compaginan competencias académicas y 
técnico-vocacionales y colaboran de forma más estrecha con organizaciones de 
empleadores, sectoriales y de formación. Pero, también, deben compaginar el 
aumento de las matriculaciones con la necesidad de contener los costos y, al mismo 
tiempo, mantener la pertinencia y la calidad de sus cursos, afirma el informe”. Ello, 
en el efecto de que las instituciones de educación superior asentadas en la región 
contase en sus ofertas académicas con los atributos mencionados, contribuiría al 
mejoramiento del escenario o cambio  de elección de programas académicos o 
propiciaría razones  nuevas  para asistir  a la educación superior en la ciudad, cosa 
que no sean razones para asistir a la educación superior asuntos tales como “no 
me gusta estudiar, trabajar, falta de recursos”, siendo ésta, las variables con mayor 
peso porcentual en la encuesta de percepción. 
 
En ese orden de ideas, es claro que la región debe propender por mejorar la 
siguiente premisa (del cual no se hace mención dentro de la encuesta) que expone 
la OCDE a nivel de otras conclusiones importantes: “En promedio en los países de 
la OCDE, el 14,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años ni estudia, ni trabaja, ni recibe 
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formación (NINI). En Brasil, Colombia, Costa Rica, Italia, Sudáfrica y Turquía, más 
del 25% de los jóvenes de entre 18 y 24 años pertenece al grupo NINI”. 
 
Cuadro  7. Programa: Investigación científica y desarrollo tecnológico 

 
Fuente: Rendición Sapiencia, análisis equipo auditor 

 
El logro adquirido de cuatro publicaciones indexadas fue en 2017, sobrepasando la 
meta del cuatrienio de tres publicaciones, lo cual, para los años 2017 y 2018 no se 
generó ninguna actividad al respecto, al igual, no se generaron recursos. 
 
Cuadro 8. Publicaciones indexadas 

 
Fuente: Sapiencia 

 
Según los resultados del mencionado indicador, la meta fue demasiado baja si se 
considera a Colombia en materia de producción científica (Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 2017), al tenerse en cuenta: 
 
“La Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico- REDIB, 
plataforma que tiene como objetivo potenciar la investigación en los países del 
territorio, dio a conocer el pasado 31 de enero el balance de la producción científica 
que ubicó a Colombia en tercer lugar después de España y Brasil. Esta red registra 
en la actualidad 600.000 artículos en promedio asociados a más de 2.000 
publicaciones especializadas y permite el acceso abierto a documentos científicos 
y académicos, así como una comunicación directa entre los usuarios de la 
plataforma y los productores de la información.  El país logró esta posición con el 
registro de 342 revistas científicas y 132 candidatas de las 98 Instituciones de 
Educación Superior, públicas y privadas…” 
 

Nombre del indicador de 

Resultado

Unidad de 

medida
LB Meta Logro 2019

Logro 2016-

2019

Publicaciones indexadas de

grupos de investigación

apoyados

Número NA 3 NA 4

Model of Series-Parallel Photovoltaic Arrays Designed for Parallel 

Computing Nombre de la revista: IEEE ISBN: 978-1-5090-5052-9 

Índices: Scopus. IES que publica: ITM

https://ieeexplore.ieee.org/document/7981592/metrics?part=1

Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic Panels by Using 

Improved Pattern Search Methods. Nombre de la revista: Energies. 

ISSN: 1996-1073 Índices: Scopus e ISI Web of Science IES que 

publica: ITM

http://www.mdpi.com/1996-1073/10/9/1316

Sistema tipo marquesina de doble cámara, para el deshidratado de 

plantas aromáticas y medicinales empleando energía solar. Nombre de 

la revista: Revista Politécnica. ISSN: 1900-2351. Índices: Latindex, 

EBSCO, Pubindex. IES que publica: Pascual Bravo

http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/876

Mineralogía del proceso de lixiviación de oro en minerales refractarios 

con soluciones de tiosulfato. Nombre de la revista: Informador técnico. 

ISSN: 0122-056X. Índices: Dialnet. IES que publica: Pascual Bravo

http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/482/1100

Links publicaciones Indexadas
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En lo atinente a escribir y tener una revista indexada, del tema se exponen asuntos 
(Revista Semana), tales como: 
 
“Los incentivos para escribir y tener una revista indexada son, en gran medida, 
económicos. No por nada, de las 10 universidades con más revistas en el Publindex, 
ocho son públicas, Además, hay artículos que tienen un gran impacto local y que no 
aparecen en los índices internacionales. Inicialmente, Colciencias adoptó dos bases 
de datos bibliográficas internacionales, Scopus y Web of Science, para otorgar la 
calificación en el Publindex. Las revistas nacionales que están en el primer cuartil 
en los índices internacionales de citación quedaron en A1, las de segundo cuartil en 
A2, la de tercer cuartil en B y la de cuarto en C.  Los primeros afectados con este 
cambio serán los profesores del sector oficial. Con la “purga” de títulos del 
Publindex, publicar un artículo en una revista indexada –las únicas que dan 
bonificación salarial-.  
 
El nuevo Publindex sí podría mejorar la calidad. A largo plazo se espera que las 
editoriales se adapten mejor a los requisitos internacionales y posicionen mejor sus 
revistas. Pero eso tampoco implica mejorar la calidad de la investigación. Para eso, 
es fundamental invertir más en I+D (investigación y desarrollo), un rubro que en el 
país está de capa caída...” 
 
Según lo enunciado, los resultados obtenidos tampoco son suficientes, si se 
considera la falta de inversión de universidades u organismos del Estado o privados 
en materia de investigación; en especial, porque dicha variable es uno de los 
atributos que califica a las mejores universidades dentro del ranking internacional 
QS 2020, ubicando a las colombianas en su mejor posición en el puesto 227, 
Universidad de los Andes, seguida de la Universidad Nacional, 259. Por tanto, las 
metas a presente y futuro deben compaginar más con el entorno o con indicadores 
universales.  
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Cuadro  9. Evaluación Plan de Desarrollo 2016-2019 - logros acumulados a 2019 (cifras en pesos) 

 
Fuente: Sapiencia 

 
El Plan de Desarrollo 2016-2019 de la Agencia de Educación Superior de Medellín 
– SAPIENCIA, presentó un cumplimiento o eficacia en sus indicadores de producto 
a un nivel del 95.47%, en tanto, el logro acumulado de los recursos llegó a $612.322 
millones, o sea, una ejecución presupuestal del 71% sobre un presupuesto total de 
$863.841 millones. Dicha ejecución financiera en el ámbito presupuestal es por 
efecto de no cumplirse de parte de la Secretaría de Educación y la EDU el proyecto 
ciudadelas universitarias (Ciudadelas construidas (del arte y la cultura-occidente-); 
(de la innovación-norte-) como escenarios de desarrollo, en razón de que Sapiencia 
se desligó de dicha responsabilidad y solo logró ejecutar un15% del presupuesto, 
en otras palabras, quedó un presupuesto de $224.326 millones sin ejecutar. 

Unidad
línea de  

base
Meta plan

Avance 

cuatrienio 

(logro 

acumulado)

% ejecucion Definitivo Ejecutado
Ejecución 

%

Créditos condonables y becas otorgadas para la 

educación superior 
A Número 15574 5.787 12.377 214%

Beneficiarios de becas y créditos condonables 

en relación con los clúster
A Número ND 3.472 6.524 188%

Créditos condonables y becas  otorgadas para la 

educación superior a jóvenes víctimas del 

conflicto armado

A Número ND 289 1.220 422%

4.1.2.2 

Fortalecimiento de la 

sinergia de las tres 

instituciones públicas 

Instituciones de educación superior públicas de 

carácter municipal apoyadas en procesos de  

acreditación y reacreditación

M Número 1 3 3 100% 12.587.046.968 12.435.365.260 99%

Personas certificadas en los cursos de 

@Medellín
NoA Número 3500 15.000 16.197 108%

Programas diseñados y ofrecidos a través de la 

plataforma @Medellín para personas con 

discapacidad auditiva y visual 

NoA Número NA 2 2 100%

Programas diseñados y ofrecidos a través de la 

plataforma @Medellín
NoA Número NA 9 9 100%

4.2.4.2 Apoyo a la red 

de laboratorios de 

investigación 

Red de laboratorios de investigación científica 

conformada
A Porcentaje NA 100 60% 60,0% _ _

Plan de sostenibilidad implementado A Porcentaje NA 100 60% 60%

Cupos ofertados en las ciudadelas A Número 415 20.000 27.149 136%

 Ciudadelas construidas(Del arte y la cultura-

occidente-; De la innovación-norte-)
NoA Número 2 2 0 0%

4.4.2.5 Formación 

técnica y tecnológica 

pertinente -

Consolidación del 

sistema de 

educación terciaria

Estudiantes matriculados con apoyo de 

Sapiencia en programas tecnológicos pertinentes 

con la posibilidad de profesionalización  

NoA Número NA 6.000 13.874 231% 184.050.477.671 180.484.004.692 98%

Alianzas realizadas para la inserción laboral de 

egresados de educación superior
NoA Número NA 6 7 117%

Alianzas realizadas para el apoyo a proyectos de 

investigación
NoA Número NA 9 9 100%

Grupos y semilleros de investigación apoyados NoA Número NA 6 6 100%

Tesis presentadas por estudiantes de las tres 

instituciones de educación superior del Municipio 

de Medellín con propuestas de innovación social 

NoA Número ND 20 16 80%

4.5.4.2 

Internacionalización 

del sistema de 

educación superior

Alianzas internacionales de apoyo a la educación 

superior realizadas
NoA Número NA 20 16 80% 692.691.065 564.249.924 81%

4.5.4.3 Fondo local 

para la investigación 

científica del sistema 

de educación 

superior

Proyectos de investigación científica apoyados NoA Número NA 23 27 117% 2.737.076.797 1.945.713.834 71%

Subtotal

729.821.705.921 479.443.880.871 66%

PROYECTOS DE INVERSIÓN SIN INDICADOR 

ASOCIADO EN PLAN DE DESARROLLO

Fortalecimiento del observatorio ODES 871.019.403 791.135.890 91%

Fortalecimiento de la capacidad institucional (Sede Agencia 2016) 5.780.722.182 5.023.562.891 87%

Presupuesto Participativo 127.367.634.596 127.063.714.271 100%

Subtotal 134.019.376.181 132.878.413.052 99%

 Total inversión - comparado con 

ejecuciones de cierre presupuestal anual 
863.841.082.102 612.322.293.923 71%

Seguimiento y evaluación Plan de Desarrollo-Sapiencia 2016-2019

607.724.616 77%

39.072.961.374

265.308.705.294

793.375.242

40.982.579.573 15%

225.330.734.471 221.383.822.903 98%

21.040.420.069 54%

Presupuesto acumulado 2016-2019

4.1.2 

Fortalecer el 

sistema de 

educación 

técnica y 

superior

4.1.2.1  Apoyo para el 

acceso a la 

educación superior

4.5.4 

Investigación 

científica y 

desarrollo 

tecnológico

4.5.4.1 Apoyo a 

semilleros y grupos 

de investigación

4.4.2 

Educación 

pertinente a la 

dinámica 

laboral

4.4.2.6 Alianzas entre 

el sector productivo, 

la educación superior 

y la educación para 

el trabajo y el 

desarrollo humano

4.1.2.3 

Fortalecimiento de la 

estrategia de 

educación superior 

digital

Programa Proyecto

Plan Dllo 2016-2019                            

(Logro acumuldo a 2017)

Indicador de producto

Forma de 

calculo

A = 

Acumulada

NoA = No 

Acumulada

M = 

Mantenimie

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

4.2.4 

Ambientes de 

aprendizaje 

para la calidad 

de la 

educación

4.2.4.3 Ciudadelas 

universitarias como 

escenario de 

desarrollo
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Seguidamente, se dan proyectos donde su acumulado presupuestal 2016-2019 
presenta ejecuciones inferiores al 80%, siendo ellos: Fortalecimiento de la 
estrategia de educación superior digital (54%); alianzas entre el sector productivo, 
la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano (77%) y 
fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior (71%).  
Del mismo modo, también se dio otro proyecto que solo logró ejecutar el 81%sobre 
el total programado en materia de recursos (Internacionalización del sistema de 
educación superior). 
 
De acuerdo con lo anotado, el lector podrá detallar que, en la mayoría de los 
productos, la Entidad en lo relativo al cumplimiento de la metas físicas o eficacia se 
cumplieron en buena proporción, inclusive sobrepasan en gran medida los valores 
planeados, por tanto, si su presupuesto ejecutado fue inferior al 82%, ello implica 
y/o prueba que en materia de planeación de los productos y recursos hay falencias 
y/o ausencia de ese mayor rigor técnico requerido. Dicho escenario no es el óptimo, 
dado que desde otra perspectiva de análisis a nivel de eficiencia, posibilita se esté 
favoreciendo indirectamente, situación a considerarse por la Agencia a presente y 
futuro en sus diagnósticos o prospectiva de la planeación en materia de cifras vs 
metas físicas. 
 
Se mencionó con anterioridad que la mayoría de productos sobrepasaron la meta 
planeada en el cuatrienio, sin embargo, se dieron tres productos que se exceptúan, 
siendo ellos: un logro del 60% en la red de laboratorios de investigación científica 
conformada, 30% corresponde al diagnóstico realizado de los laboratorios de la 
ciudad y otro 30% pertenece a la capacidad instalada de la plataforma servicios de 
innovacion.co, otro logro del 60% en el producto plan de sostenibilidad 
implementado, ya que estaba formulado de acuerdo a dos variables, el diseño del 
modelo de sostenibilidad con un peso del 60% y la implementación con el 40% 
restante; desde esa óptica en la planeación, Sapiencia de acuerdo a sus 
competencias logró el 60% correspondiente al diseño del modelo de funcionamiento 
y sostenibilidad, sin llevarse a efecto la implementación por causa de  la Secretaría 
de Educación y la EDU al no entregar la Ciudadela Occidente y la Ciudadela de la 
innovación, productos sin logro alguno. Ahora veamos grandes proyectos en 
materia cuantiosas inversiones y sus respectivas realizaciones a nivel del cuatrienio 
una vez finalizado el plan de desarrollo 2016 - 2019: 
 
Proyecto formación técnica y tecnológica pertinente- Consolidación del 
sistema de educación terciaria. (Producto: Estudiantes matriculados con apoyo 
de Sapiencia en programas tecnológicos pertinentes con la posibilidad de 
profesionalización -becas otorgadas-): 
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Cuadro  10. Estudiantes matriculados con apoyo de Sapiencia en programas tecnológicos 
pertinentes con la posibilidad de profesionalización -becas otorgadas 

 
Fuente: Sapiencia, equipo auditor 

 
Este producto generó una inversión dentro del cuatrienio 2016 - 2019 de $180.404 
millones, alcanzando 13.874 estudiantes matriculados en las diferentes 
instituciones universitarias del municipio de Medellín, sin embargo, 5.324 
estudiantes perdieron la beca, es decir, el 38,37% del total, lo cual, va al momento 
una cuantía mínima aproximada  y  sin considerar el valor del dinero en el tiempo 

Reposicion Recalculo
Oferta 

Regular

089 de 2017 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 771 573 280 308 3 320 28 0 292 308 176 132

097 de 2017 Institución Universitaria Pascual Bravo 279 228 102 108 5 240 7 0 233 108 76 32

090 de 2017 Instituto Tecnológico Metropolitano 1258 945 379 424 8 680 87 0 593 424 349 75

089 de 2017 39 39 0 39 0 39 13 26

135 de 2017 356 356 0 0 356 356 214 142

097 de 2017 221 221 2 219 0 221 170 51

137 de 2017 235 240 0 235 0 235 158 77

090 de 2017 201 201 4 197 0 201 165 36

136 de 2017 591 700 0 0 700 591 500 91

2.483 1821 662

184 de 2018 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 1043 945 660 601 6 660 NA 0 660 601 260 341

137 de 2017 125 125 NA 125 0 125 68 57

189 de 2018 474 555 NA 0 555 474 298 176

185 de 2018 Instituto Tecnológico Metropolitano 2608 2372 1000 892 10 1000 NA 0 1000 892 598 294

089 de 2017 38 38 NA 38 38 38 12 26

299 de 2018 525 647 NA 0 647 525 177 348

097 de 2017 79 79 NA 79 0 79 43 36

137 de 2017 38 38 NA 0 38 38 9 29

301 de 2018 446 538 NA 0 538 446 176 270

Con Der1 (508)_Marco1 (164) de 2019 157 157 NA 0 157 157 157 0

Con Der4 (508)_Marco1 (164) de 2019 303 334 NA 0 334 303 0 303

090 de 2017 120 120 NA 0 120 120 70 50

300 de 2018 756 1184 NA 0 756 756 356 400

Con Der1 (506)_Marco1 (163) de 2019 106 106 NA 0 106 106 106 0

Con Der2 (506)_Marco1 (163) de 2019 57 57 NA 0 57 57 57 0

Con Der3 (506)_Marco1 (163) de 2019 215 329 NA 0 329 215 0 215

4.932 2.387 2.545

089 de 2017 4 4 NA 4 0 4 1 3

135 de 2017 67 67 NA 67 0 67 18 49

184 de 2018 57 57 NA 57 0 57 16 41

Con Der1 (502)_Marco1 (248) de 2019 137 137 NA 0 137 137 137 0

Con Der2(502)_Marco1 (248) de 2019 326 360 NA 0 326 326 0 326

097 de 2017 18 18 NA 18 0 18 3 15

137 de 2017 35 35 NA 35 0 35 5 30

189 de 2018 93 93 NA 93 0 93 38 55

Con Der1 (498)_Marco1 (262) de 2019 170 170 NA 0 170 170 170 0

Con Der2 (498)_Marco1 (250) de 2019 343 361 NA 0 343 343 0 343

Con Der2 (508)_Marco1 (164) de 2019 99 99 NA 0 99 99 99 0

Con Der3 (508)_Marco1 (164) de 2019 269 269 NA 0 269 269 269 0

Con Der5 (509)_Marco1 (163) de 2019 743 832 NA 0 832 743 0 743

090 de 2017 84 84 NA 84 0 84 27 57

136 de 2017 286 286 NA 286 0 286 115 171

185 de 2018 130 130 NA 130 0 130 58 72

Con Der1 (500)_Marco1 (260) de 2019 160 160 NA 0 160 160 160 0

Con Der2 (500)_Marco1 (249) de 2019 182 340 NA 0 340 182 0 182

089 de 2017 5 10 NA 5 5 5 0 0

135 de 2017 4 8 NA 4 4 4 0 0

184 de 2018 10 20 NA 10 10 10 0 0

Con Der3 (503)_Marco1 (248) de 2019 308 312 NA 0 312 308 0 0

Con Der1 (505)_Marco1 (504) de 2019Instituciòn Universitaria Digital de Antioquia 73 63 61 59 1 60 NA 0 60 59 0 0

097 de 2017 31 31 NA 31 0 31 0 0

137 de 2017 14 14 NA 14 0 14 0 0

189 de 2018 25 25 NA 25 0 25 0 0

Con Der3 (499)_Marco1 (250) de 2019 537 550 NA 0 550 537 0 0

Con Der6 (510)_Marco1 (163) de 2019Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia 2098 2007 1300 1237 7 1237 NA 0 1237 1237 0 0

090 de 2017 53 53 NA 53 0 53 0 0

136 de 2017 41 41 NA 41 0 41 0 0

185 de 2018 64 64 NA 64 0 64 0 0

300 de 2018 110 110 NA 110 0 110 0 0

Con Der3 (501)_Marco1 (249) de 2019 449 502 NA 0 502 449 0 0

Con Der4 (507)_Marco1 (163) de 2019Politécnico Jaime Isaza Cadavid 915 860 307 309 5 320 NA 0 320 309 0 0

3.256

6.459 1116 2087
13.874 5.324 5.294

Convocatori

a
Convenio Institución Universitaria Inscritos Habilitados Seleccionados Beneficiarios Programas Matriculados

CUPOS OFERTADOS
CUPOS 

OFERTADOS

2415

1748

4483

Perdieron beca
Estudiantes 

activos

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2605

1859

4806

1267

1590

2104

1590

3408

1642

1947

1382

2108

2222

1682

1517

2228

350

620

770

911

960

1145

872

639

1336

666

1893

1337

2046

420

455

967

654

1145

872

639

1336

666

7

9

14

7

11

7

6

8

12

11

7

10

Institución Universitaria Pascual Bravo

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia

7

5

11

8

625

667

1200

Institución Universitaria Pascual Bravo

Instituto Tecnológico Metropolitano

Institución Universitaria Pascual Bravo

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Institución Universitaria Pascual Bravo

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia

Instituto Tecnológico Metropolitano

Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Subtotal activos 2020-1 (Con recursos 2019)

Subtotal matriculados 2019)

Subtotal acumulado  matriculados 2016-2019

Subtotal matriculados 2018

Subtotal matriculados 2017

2017-2

2018-1

2018-2

2019-1

2019-2

2020-1

Instituto Tecnológico Metropolitano

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Institución Universitaria Pascual Bravo

Instituto Tecnológico Metropolitano

1251

1595

1423

2117

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
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entre un rango de $12.034 a $33.101 millones que no generaron ningún impacto 
favorable en la sociedad, o sea, son recursos públicos perdidos (considerando 
$2.260.266 costo promedio semestre según convenios y de uno a tres semestres 
académicos máximos por estudiante y/o concepción económica concebida en los 
convenios), premisa ésta, que da lugar a considerarse en materia de riesgos en la 
gestión de la Entidad,  lo cual, afecta el nivel de efectividad en su direccionamiento 
a presente y futuro, escenario a considerarse en el día a día en esa gerencia pública 
en el manejo de recursos en bien de la sociedad. 
  
En cuentas claras, el cuadro anterior se resume así: 5.294 estudiantes activos, más 
3.256 activos 2020-1, suman 8.550 estudiantes, más los 5.324 estudiantes que 
perdieron la beca, representan los 13.874 estudiantes que fueron matriculados. 
Ahora, el producto de estudiantes matriculados muestra con cargo al cuatrienio 
13.874, sin embargo, de acuerdo a lo anotado con anterioridad al 2020-1 hay 8.550 
estudiantes activos, por ende, de hecho, la efectividad del producto en términos de 
impacto real es del 143% (8.550 / 6.000, matriculados -meta del plan desarrollo 
2016-2019) y no 231% (13.874/6.000). 
 
Logros específicos de otros productos: 
 
Cuadro  11. Créditos y becas otorgadas fondos, clúster y victimas conflicto armado 

 
Fuente: Sapiencia 

CREDITOS Y BECAS OTORGADAS-PROGRAMA 2016 2017 2018 2019
Acumulado 

2019-2019

Fondo Medellín EPM y Universidades 970 1.250 771 1.852 4.843

Fondo pregrados con recursos presupuesto participativo 405 389 2.237 2.776 5.807

Programa Becas Mejores Bachilleres 225 119 173 201 718

Fondo Extendiendo Fronteras 11 114 225 211 561

Fondo Enlaza mundos 38 61 63 79 241

Fondo Formación Avanzada 11 62 47 87 207

TOTAL 1.660 1.995 3.516 5.206 12.377

CREDITOS Y BECAS OTORGADAS-CLUSTER 2016 2017 2018 2019
Acumulado 

2019-2019

Ambiental 49 70 109 228

Construcción 23 58 82 163

Energía Sostenible 74 87 177 338

Habitat Sostenible 113 115 183 411

Health City 160 281 474 915

Medio Ambiente 12 24 29 65

Moda Y Fabricación Avanzada 8 5 22 35

Movilidad Y Dinamicas Urbanas 5 9 31 45

Negocios Digitales 118 134 396 648

Servicios De Medicina Y Odontologia 44 103 237 384

Tecnologia, Informacion Y Comunicacion - Tic'S 36 68 93 197

Textil,Confeccion Y Diseño De Moda 12 12 11 35

Turismo De Negocios, Ferias Y Convenciones 48 64 183 295

Sí ( Apartir de 2019 no se relaciona un cluster específico, solo se 

referencia con SÍ,  cuando hay relación con un clúster de ciudad)
2.765 2.692

TOTAL 702 1030 2027 2765 6524

CREDITOSY BECAS OTORGADAS- VICTIMA 

CONFLICTO ARMADO-
2016 2017 2018 2019

Acumulado 

2019-2019

Amenaza A La Vida, Integridad Y Seguridad Personal 5 1 6

Desaparición Forzada 2 2

Desplazamiento Forzado 121 179 315 424 1.039

Homicidio 2 18 2 22

Víctima Del Conflicto Armado 9 16 7 119 151

TOTAL 130 197 347 546 1.220
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Los tres productos del cuadro anterior, prácticamente fue la mayor inversión del 
cuatrienio 2016-2019 de $221.384 millones, o sea, el 98% de un presupuesto de $ 
225.331 millones. Las metas planeadas para dichos productos para el cuatrienio 
fueron superadas en niveles del 214%, 188% y 422%, respectivamente en su orden, 
no obstante, se presentan falencias en el sistema de información de la Agencia de 
Educación Superior de Medellín, por tanto, se observa: 
 
Hallazgo 1. Que corresponde a la Observación 1 del informe preliminar. 
Inconsistencias de la información entre dependencias.  La Agencia de 
Educación Superior de Medellín, dentro de su estructura organizacional, 
específicamente la oficina de planeación, la Subdirección de Fondos y la 
Subdirección de Desarrollo, el sistema de información y/o manejo de datos entre 
dichas dependencias hacia el exterior, concretamente a este Ente de Control, 
presenta debilidades en la calidad y gestión de la información, según se prueba en 
las siguientes evidencias: 
 

 
 
De igual manera, la misma Entidad en los productos: Créditos condonables y becas 
otorgadas para la educación superior, beneficiarios de becas y créditos condonables 
en relación con los clúster, créditos condonables y becas  otorgadas para la 
educación superior a jóvenes víctimas del conflicto armado, alude  “un margen de 
error del 5,4% y una confiabilidad del 94,6%”, en tanto, para el  producto personas 
certificadas en los cursos de @Medellín, precisa de un margen de error del 2% y 
una confiabilidad del 98%. 
 

Oficina de 

planeación 

Entidad

Subdirección 

Desarrollo/Fondos 

Entidad (ORIGEN 

EVIDENCIA)

Oficina de 

planeación 

Entidad

Subdirección 

Desarrollo/Fondos 

Entidad (ORIGEN 

EVIDENCIA)

Oficina de 

planeación 

Entidad

Subdirección 

Desarrollo/Fondos 

Entidad (ORIGEN 

EVIDENCIA)

Oficina de 

planeación 

Entidad

Subdirección 

Desarrollo/Fondos 

Entidad (ORIGEN 

EVIDENCIA)

Estudiantes matriculados con 

apoyo de Saiencia en programas 

tecnológicos pertinenetes conla 

posibilidad de profesionalización

2.085 2.483 5.151 4.932 6.484 6.459

Diferencia

Personas certificadas @medellín 2.201 2.202 4.503 4.435 9.493 9.560

Diferencia

Alianzasa para la 

internacionalización
4 2 6 3

Diferencia

Tesis de innovación social 9 7 12 9

Diferencia

Beneficiarios de becas y créditos 

condonables en relación con los 

clúster

1.021 1.030 2.039 2.027 2.762 2.765

Diferencia

Créditos condonables y becas 

otorgadas para la educación 

superior a jovenes víctimas del 

conflicto armado

105 130 181 197 587 546

Diferencia

9 -12 3

25 16 -41

2018 2019

398 -219 -25

-2 -3

REPORTE DE INFORMACIÓN

PRODUCTO

-2 -3

1 -68 67

2016 2017
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Tal situación es causada por sistemas manuales, base de datos en Excel y no están 
bajo un sistema o programa de información digital, correcciones en cruces de datos, 
nuevas revisiones  y construcción de base de datos, lo que generaliza  una  falta de 
control y/o gestión  y/o ausencia de rigurosidad en el sistema de información, lo cual, 
no garantiza lo enmarcado en cuanto a la calidad de la cuenta rendida según  el 
artículo 20 de la Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín, 
como también  el artículo 3° de la ley 1712 de 2014 en materia de otros principios 
de la transparencia y acceso a la información pública, concretamente en lo 
concerniente al principio de la calidad de la información, afectándose así, la 
fiabilidad de la información hacia la sociedad en general  y  clientes externos directos 
como este Ente de Control, constituyéndose así, en un Hallazgo Administrativo. 
Esta situación podría dar lugar a la apertura de un proceso sancionatorio fiscal de 
conformidad con la norma vigente en caso de reiteración de dicha conducta. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Agencia aduce aceptación del 
asunto observado, cuando expresa:  
 
“En atención a lo informado por el ente de control, es de buen recibo para la Agencia 
la observación administrativa evidenciada en la Auditoría Regular, la cual será 
atendida mediante plan de mejoramiento implementando acciones en el Proyecto 
de inversión Asistencia Técnica para la gestión de la Educación Postsecundaria y 
en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC), 
donde se contempla la consolidación del sistema de información de la Agencia y 
con ello, la trazabilidad de los datos que soportan la gestión institucional, la 
disminución en los riesgos en su tratamiento y el aumento en el control de los 
mismos. (…)” 
 
Por ende, se consolida en calidad de hallazgo administrativo. Esta situación 
podría dar lugar a la apertura de un proceso sancionatorio fiscal en de conformidad 
con la norma vigente en caso de ser reiterativo con posterioridad. Por lo anterior, la 
observación 1, pasa al informe definitivo como Hallazgo Administrativo. 
 
 
2.1.2 Planes, Programas y Proyectos 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un 
puntaje de 95,5, para una calificación Cumple, resultante de ponderar las siguientes 
variables: 
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Cuadro  12. Calificación factor planes, programas y proyectos  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
La Agencia de Educación Superior de Medellín, compone o desagrega en dos su 
plan de acción 2019, el uno es el plan acción alcaldía por directrices del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el otro es un plan  integrado 
que fija directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al 
plan de acción, sin embargo, de hecho presenta un plan de acción institucional que  
alude a indicadores del plan indicativo del Plan de Desarrollo Municipal, a 
indicadores del plan de acción alcaldía y acciones estratégicas de MIPG. 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 47,0

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 48,5

1,00 95,5

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación Parcial

94,0

97,0

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Cumple

Calificación
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Cuadro  13. Evaluación plan de acción 2019 Sapiencia (cifras en pesos) 

 
Fuente: Sapiencia, equipo auditor 

 
El plan de acción 2019 de la Agencia de Educación Superior de Medellín en lo 
relativo a su eficacia logró el 97%, lo cual, es un nivel cercano al cumplimiento del 

Definitivo Ejecutado %Ejec

Beneficiarios legalizados EPM Número 1.776 1.852 104%

Beneficiarios legalizados ExtenFronteras Número 101 211 209%

Beneficiarios legalizados Enlazamundos Número 127 79 62%

Beneficiarios legalizados MejoresBachi Número 230 201 87%

Beneficiarios legalizados FormaciónAvan Número 94 87 93%

Estudiantes en Exposapiencia Número 40.000 54.330 136%

Estrategia de comunicaciones Porcentaje 100% 100% 100%

Beneficiarios de becas y créditos 

condonables en relación con los cluster. (IP)
Número 3.472 2.765 80%

Créditos condonables y becas otorgadas para 

la  educación superior a jóvenes víctimas del 

conflicto armado. (IP)

Número 289 546 189%

Estrategias implementadas para el fortalecimiento 

de las área misio IES
Número 3 3 100%

Eventos realizados en sinergia Número 5 5 100%

Convenios en sinergia realizados Número 2 2 100%
Instituciones de educación superior públicas 

de carácter municipal apoyadas en procesos 

de acreditación y reacreditación (IP)
Número 3 3 100%

Programas ES en @Medellín Número 2 4 200%

Cursos de ed continua en mod virtual Número 6 23 383%

Estrategia de posicio y aprop ed digi Porcentaje 100% 100% 100%

Personas certificadas en los cursos de

@Medellín (IP)
Número 6.399 9.560 149%

Programas diseñados y ofrecidos a través de 

la plataforma @Medellín para personas con

discapacidad auditiva y visual (IP)

Número 1 2 200%

Red de laboratorios de investigación 

científica conformada (IP)
Porcentaje 0 60% 60%

Programas tecnológicos ofertados Número 41 43 105%

Plan trabajo ejecutado Porcentaje 100% 100% 100%

Becas otorgadas (IP) Número 8.000 6.459 81%

4.4.2.6 Alianzas entre el sector 

productivo, la educación 

superior y la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano

Alianzas para el fortalecimiento ES Número 2 2 100% 122.551.651$            122.146.976$             100%

4.5.4.2 Internacionalización del 

sistema de educación superior
Alianzas para la internacionalización (IP) Número 5 10 200% 298.412.730$            282.662.730$             95%

Premios entregados a la investigación Número 13 13 100%

Proyectos de investigación apoyados IES (IP) Número 8 10 125%

Tesis presentadas por estudiantes de las tres

instituciones de educación superior del

Municipio de Medellín con propuestas de

innovación social (IP)

Número 10 9 90%

Bateria de indicadores actualizada e 

implementada
Porcentaje 100% 100% 100%

Boletines realizados Número 4 4 100%

Infraestructura tecnológica adecuada Porcentaje 100% 100% 100%

Espacios físicos adecuados y dotados Porcentaje 100% 100% 100%

Sistemas de gestión pública implementados Porcentaje 80% 65% 81%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 1 Número 102 162 159%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 2 Número 127 161 127%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 5 Número 183 232 127%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 6 Número 68 116 171%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 7 Número 205 250 122%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 8 Número 173 237 137%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 10 Número 100 110 110%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 11 Número 90 73 81%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 14 Número 172 141 82%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 15 Número 132 135 102%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 16 Número 158 132 84%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 50 Número 75 46 61%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 60 Número 127 184 145%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 70 Número 88 89 101%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 80 Número 177 213 120%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 90 Número 78 76 97%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 3 Número 53 87 164%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 4 Número 24 30 125%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 9 Número 28 34 121%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 12 Número 59 63 107%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 13 Número 71 114 161%

Total recursos 194.957.495.770$    192.363.511.145$     98,7%

4.1.2.3 Fortalecimiento de la 

estrategia de educación 

superior digital

Presupuesto 2019

Nombre proyecto

4.1.2.1  Apoyo para el acceso a 

la educación superior

4.1.2.2 Fortalecimiento de la 

sinergia de las tres instituciones 

públicas de educación superior

4.4.2.5 Formación técnica y 

tecnológica pertinente -

Consolidación del sistema de 

educación terciaria

60.386.696.519$      59.809.821.174$       99%

Mom valor estadistico (descripción 

actividad/productos)

Unidad de 

medida

 Planeado  

2019

Logro 

Diciembre 

2019

% de Avance

4.710.057.744$        4.692.086.420$         100%

4.504.405.857$        3.820.470.120$         85%

844.254.987$             100%

99%70.499.529.821$       

327.472.354$             99%

2.935.619.170$         92%

71.532.204.941$      

4.5.4.3 Fondo local para la 

investigación científica del 

sistema de educación superior

844.254.987$            

49.029.447.393$      49.029.447.393$       100%

329.486.408$            

Fortalecimiento de la capacidad 

institucional de la Agencia de 

Educación Superior-Sapiencia

3.199.977.540$        

19PP99-Apoyo para el acceso y 

permanencia a la educación 

superior

Fortalecimiento del Observatorio 

de Educación Superior (ODES)
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100% en objetivos, situación no lograda principalmente por la eficacia obtenida en 
los proyectos fortalecimiento de la estrategia de la educación superior digital y apoyo 
para el acceso a la educación superior. Sin embargo, como se podrá observar en el 
cuadro anterior, un aproximado del 55% del total de productos y/o subproductos y/o 
actividades superaron en alto margen la meta planeada (% de avance real logro 
2019), lo cual, es una premisa que da lugar a inferir que dichas metas estuviesen 
subvaloradas o falta de mayor rigor técnico en su diagnóstico, por ende, no 
contextualizaban la realidad.  
 
La inversión al 2019 fue de $199.535 millones sobre un presupuesto de $209.301 
millones, o sea, una ejecución del 95%. El plan de acción refleja $192.364 millones 
ejecutados, mas $7.171,8 millones relacionados con el proyecto ciudadelas 
universitarias como escenario de desarrollo, el cual, no fue previsto en el plan de 
acción 2019. 

 
Ahora, se pasará a analizar de manera independiente algunos proyectos 
seleccionados para observar y detallar de forma específica sus aciertos o 
desaciertos tanto en eficacia como en eficiencia, veamos: 

 
Cuadro  14. Proyecto (Sapiencia), vigencia 2019, (Cifras en millones) 

 
Fuente: Sapiencia, Matriz de gestión fiscal 

 
Según se logra observar, la eficacia del proyecto supera el 91% y a nivel de la 
ejecución de los recursos fue cercana al 100%, lo que genera una eficiencia en el 
proyecto del 90,2%. 
 
Desde esa perspectiva, al adentrarnos en los resultados, el cuadro contiguo refleja 
los logros alcanzados en cuanto a menor eficacia obtenida de forma individual, 
alcanzándose a percibir aquellos productos o acciones encaminadas en los fondos 
que maneja la institución concerniente a beneficiarios legalizados enlazamundos 
(62%) y mejores bachilleres (87%), constituyéndose como los únicos que están 
debajo del 90%. 
 
Ahora, al sumar,  de los fondos se legalizaron 2.430 beneficiarios relacionados con 
el proyecto apoyo para el acceso a la educación superior, seguidamente, en cuanto 
a los beneficiarios de becas y créditos condonables en relación con los clúster, sólo 

Eficacia

Pto 

ajustado

Pto 

Ejecutado

% 

Cumplimiento 

4.1.2.1  Apoyo para el acceso a la 

educación superior
60.387 59.810 99,0% 90,2% 91,10%

Sapiencia

Eficiencia

% de Cumplimiento
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al 2019 como indicador de producto se logró el 80% (2.765), sin embargo, al tratarse 
de un indicador acumulativo, entre 2016 y 2019 acumula 6.524 beneficiarios de 
becas, lo cual, sobrepasa la barrera del 100% en un alto margen en el acumulado 
según la meta establecida en el plan de desarrollo (3.472). 
 
 Cuadro  15. Proyecto apoyo para el acceso a la educación superior 

 
Fuente: Sapiencia, matriz gestión fiscal, IP: Indicador de producto 

 
Cuadro  16. Proyecto (Sapiencia), vigencia 2019, (Cifras en millones) 

 
Fuente: Sapiencia, Matriz de gestión fiscal 

 

Los beneficiarios legalizados del proyecto apoyo y permanencia en la educación 
superior, las 21 comunas donde se registran beneficiarios legalizados con 
presupuesto participativo,  dentro del contexto global se presenta una eficacia del 
95%, sin embargo, el 76% (16) superan el 100% en eficacia, 19% (4) supera el 80% 
y solo la comuna 50 que representa el 5%, obtuvo 46 beneficiarios legalizados de 
una meta de 75, es decir, un logro del 61%, según se observa en el siguiente cuadro, 
aunque, es claro y evidente que la planeación en algunas comunas estuvo 

Beneficiarios legalizados EPM Número 1.776 1.852 104%

Beneficiarios legalizados ExtenFronteras Número 101 211 209%

Beneficiarios legalizados Enlazamundos Número 127 79 62%

Beneficiarios legalizados MejoresBachi Número 230 201 87%

Beneficiarios legalizados FormaciónAvan Número 94 87 93%

Estudiantes en Exposapiencia Número 40.000 54.330 136%

Estrategia de comunicaciones Porcentaje 100% 100% 100%

Beneficiarios de becas y créditos 

condonables en relación con los cluster. (IP)
Número 3.472 2.765 80%

Créditos condonables y becas otorgadas para 

la  educación superior a jóvenes víctimas del 

conflicto armado. (IP)

Número 289 546 189%

Mom valor estadistico (descripción 

actividad/productos)

Unidad de 

medida

 Planeado  

2019

Logro 

Diciembre 

2019

% de Avance

Eficacia

Pto 

ajustado

Pto 

Ejecutado

% 

Cumplimiento 

Meta

19PP99-Apoyo para el acceso y permanencia a 

la educación superior ( PP: presupuesto 

participtivo)

49.029 49.029 100,0% 95,0% 95,00%

Sapiencia

Eficiencia

% de Cumplimiento
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subvalorada, en razón en la desproporción del logro alcanzado en niveles del 171%, 
164% y 161%, entre algunos resultantes. 
 
Cuadro  17. Proyecto apoyo para el acceso a la educación superior, presupuesto participativo 

 
Fuente: Sapiencia, matriz gestión fiscal 

 
 
Cuadro  18. Proyecto (Sapiencia), vigencia 2019, (cifras en millones) 

 
Fuente: Sapiencia, Matriz de gestión fiscal 

 
 
 

Beneficiarios legalizados PP Comuna 1 Número 102 162 159%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 2 Número 127 161 127%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 5 Número 183 232 127%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 6 Número 68 116 171%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 7 Número 205 250 122%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 8 Número 173 237 137%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 10 Número 100 110 110%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 11 Número 90 73 81%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 14 Número 172 141 82%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 15 Número 132 135 102%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 16 Número 158 132 84%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 50 Número 75 46 61%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 60 Número 127 184 145%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 70 Número 88 89 101%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 80 Número 177 213 120%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 90 Número 78 76 97%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 3 Número 53 87 164%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 4 Número 24 30 125%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 9 Número 28 34 121%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 12 Número 59 63 107%

Beneficiarios legalizados PP Comuna 13 Número 71 114 161%

Mom valor estadistico (descripción 

actividad/productos)

Unidad de 

medida

 Planeado  

2019

Logro 

Diciembre 

2019

% de Avance

Eficacia

Pto ajustado
Pto 

Ejecutado

% 

Cumplimiento 

Meta

4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres 

instituciones públicas de educación superior
4.710 4.692 99,6% 99,6% 100,00%

Eficiencia

% de Cumplimiento
Sapiencia
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Cuadro  19. Fortalecimiento de la sinergia de las tres IES 

 
Fuente: Sapiencia, matriz gestión fiscal, IP: Indicador de producto 

 
El proyecto de fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas se 
cumplió en todo sentido según se comprueba en el cuadro anterior, sin embargo, 
dichas actividades de apoyo son efectivas y/o de impacto en la medida que mejoren 
su posicionamiento con respecto al año anterior en relación a su misión y/o 
potenciación de la calidad de sus programas, desde luego, si se compara con 
indicadores del medio a nivel nacional e internacional, no obstante, el lector 
extractará su propio concepto previo el siguiente panorama. 
 
Las tres instituciones universitarias que fueron apoyadas en los procesos de 
acreditación y reacreditación de carácter municipal fueron el Instituto Tecnológico 
Metropolitano, el Colegio Mayor de Antioquia y la Institución Universitaria Pascual 
Bravo.  
 
Recuérdese que, las Instituciones de Educación Superior (IES) son las entidades 
que cuentan, con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como 
prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio colombiano. 
Las IES se clasifican en: A, según su carácter académico, y B, según su naturaleza 
jurídica. Según su carácter académico, las Instituciones de Educación Superior 
(IES) se clasifican en: 
 
 Instituciones Técnicas Profesionales 
 Instituciones Tecnológicas 
 Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas 
 Universidades 

Estrategias implementadas para el fortalecimiento 

de las área misio IES
Número 3 3 100%

Eventos realizados en sinergia Número 5 5 100%

Convenios en sinergia realizados Número 2 2 100%
Instituciones de educación superior públicas 

de carácter municipal apoyadas en procesos 

de acreditación y reacreditación (IP)
Número 3 3 100%

Mom valor estadistico (descripción 

actividad/productos)

Unidad de 

medida

 Planeado  

2019

Logro 

Diciembre 

2019

% de Avance
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Ese último carácter académico (el de universidad) lo pueden alcanzar por mandato 
legal las instituciones que, teniendo el carácter académico de instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas, cumplan los requisitos indicados en el 
artículo 20 de la Ley 30 de 1992, los cuales están desarrollados en el Decreto 1212 
de 1993. 
 
En tal sentido, de acuerdo con el Sistema Nacional de Acreditación en Colombia 
(SNA), sin profundizar en la temática, la acreditación surge atendiendo la necesidad, 
expresada en múltiples escenarios de fortalecer la calidad de la educación superior 
y al propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad, 
de otro lado, la acreditación institucional permite reconocer y diferenciar el carácter 
de las instituciones como un todo, así como valorar el cumplimiento de su misión y 
su impacto social. Esta acreditación complementa y asume como requisito previo la 
acreditación de programas. 
 
Desde esa perspectiva o nociones básicas, acogiendo las palabras fortalecer la 
calidad de la educación superior, reconocimiento público del logro de altos niveles 
de calidad, cumplimiento misional e impacto social. No sólo las  tres instituciones 
universitarias municipales sino la totalidad de universidades del país requieren de 
un esfuerzo y apoyo grande en su camino para lograr en el contexto público a nivel 
nacional e internacional ese reconocimiento del nivel de calidad, dado que dentro 
del top 1.000 del ranking QS 2020, solo aparecen 11 universidades colombianas en 
puestos superiores al 226, siendo el caso de Universidad de los Andes  (227), 
Universidad Nacional (259), Universidad Javeriana (426), Universidad de Antioquia 
(651-700), Universidad Pontificia Bolivariana (651-700) y, en la última posición 11 
se encuentra la Universidad EAFIT (entre el puesto 801-1000).  
 
Otras posiciones: Universidad de Buenos Aires (74), Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (103), Universidad de Sao Paulo (116), Universidad 
Católica de Chile (127), y Tecnológico de Monterrey (158), entre otros. 
 
Los criterios técnicos de la medición se basaron en la reputación académica, 
reputación desde el punto de vista del empleador (relación entre la institución y la 
empleabilidad de sus graduados), citaciones por profesor con miras a medir impacto 
de las investigaciones, ratio profesor/estudiante como indicador de la capacidad de 
enseñanza, proporción de profesores internacionales en la institución y la ratio de 
estudiantes internacionales, entre algunos. 
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Cuadro  20. Proyecto (Sapiencia), vigencia 2019, (cifras en millones) 

 
Fuente: Sapiencia, Matriz de gestión fiscal 

 
Cuadro  21. Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital 

 
Fuente: Sapiencia, (IP) indicadores de producto 

 
Cuadro  22. Programas ES en @medellín 

 
Fuente: Sapiencia 

 
Una vez evaluado este proyecto (Fortalecimiento de la estrategia de educación 
superior digital) en materia de eficiencia con 79,1%, estaría dentro del rango cumple 
parcialmente por ubicarse más abajo del 80%, debido a una eficacia que, si bien 
cumple en un grado del 93,30%, valor afectado por causa del logro obtenido en la 
red de laboratorios de investigación científica conformada (60%- Un 30% 
corresponde al diagnóstico realizado de los laboratorios de la ciudad y otro 30% 

Eficacia

Pto ajustado
Pto 

Ejecutado

% 

Cumplimiento 

Meta

4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de 

educación superior digital
4.504 3.820 84,8% 79,1% 93,30%

Sapiencia

Eficiencia

% de Cumplimiento

Programas ES en @Medellín Número 2 4 200%

Cursos de ed continua en mod virtual Número 6 23 383%

Estrategia de posicio y aprop ed digi Porcentaje 100% 100% 100%

Personas certificadas en los cursos de

@Medellín (IP)
Número 6.399 9.560 149%

Programas diseñados y ofrecidos a través de 

la plataforma @Medellín para personas con

discapacidad auditiva y visual (IP)

Número 1 2 200%

Red de laboratorios de investigación 

científica conformada (IP)
Porcentaje 0 60% 60%

Mom valor estadistico (descripción 

actividad/productos)

Unidad de 

medida

 Planeado  

2019

Logro 

Diciembre 

2019

% de Avance

Tecnología en  Gestión Administrativa  (ITM): Resolución  No.000456 del  

23 de enero  de  2019

Tecnología  en  Análisis  de  Costos  y  Presupuestos  (ITM):  

Resolución No.003561 del 04 de Abril de 2019

Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como 

Servicio - Modalidad virtual. Resolución   No.   010434  del   02  octubre   

de   2019

Tecnología en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles - 

Modalidad virtual. Resolución No. 014555 Diciembre 2019

Programas ES en @Medellín
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corresponde a la capacidad instalada de la plataforma servicios de innocacion.co-), 
al igual, el margen de ejecución financiera por haber logrado el 84,8%.  
 
De otro lado, el cuadro que describe los diferentes subproductos y/o actividades y/o 
indicadores de producto del mencionado proyecto refleja el nivel de eficacia 
obtenido (% de avance), lo cual, superan en alta medida la cifra planeada, por ende, 
de conseguirse la cuantía inicial planeada, consecuentemente los recursos 
ejecutados serían más bajos, lo cual, aun superando la meta en ellos, no se logró 
cumplirse con la cuantía presupuestada, lo que indica que tanto el nivel de recursos 
como las cifras planeadas no se aferraron a cálculos estrictos en el ámbito técnico, 
situación necesaria de revisarse a nivel de cualquier organización a nivel estratégico 
en objetivos y recursos. 
 
Cuadro  23. Proyecto (Sapiencia), vigencia 2019, (cifras en millones) 

 
Fuente: Sapiencia, Matriz de gestión fiscal 

 
Cuadro  24. Formación técnica y tecnológica pertinente- Consolidación del sistema de educación 
terciaria 

 
Fuente: Sapiencia, (IP) indicadores de producto 

 

Para el 2019, el nivel de eficacia del proyecto está en el 100% con una eficiencia 
del 98,6%; sin embargo, con anterioridad se analizaron sus resultados obtenidos 
dentro del cuatrienio 2016-2019 de manera detallada a nivel de impacto social y 
económico. 
 
 
 

Eficacia

Pto ajustado
Pto 

Ejecutado

% 

Cumplimiento 

Meta

4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica 

pertinente -Consolidación del sistema de 

educación terciaria

71.532 70.500 98,6% 98,6% 100,00%

Sapiencia

Eficiencia

% de Cumplimiento

Programas tecnológicos ofertados Número 41 43 105%

Plan trabajo ejecutado Porcentaje 100% 100% 100%

Becas otorgadas (IP) Número 8.000 6.459 81%

Mom valor estadistico (descripción 

actividad/productos)

Unidad de 

medida

 Planeado  

2019

Logro 

Diciembre 

2019

% de Avance
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Cuadro  25. Proyecto (Sapiencia), vigencia 2019, (cifras en millones) 

Fuente: Sapiencia, Matriz de gestión fiscal 
 
Cuadro  26. Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior 

 
Fuente: Sapiencia, (IP) Indicador de producto 

 
Los resultados del proyecto (Fondo local para la investigación científica del sistema 
de educación superior) en cuanto al indicador de eficacia y eficiencia logran para 
cada uno el 96,67%  en calificación, sin embargo, si bien los premios Alcaldía de 
Medellín recaen en diferentes universidades de la ciudad, las metas son poco 
ambiciosas, con cifras ínfimas de  8 proyectos o 10 tesis, lo cual, no se circunscribe 
a la realidad, al futuro  o región en materia de investigación, ciencia y tecnología, al 
considerarse que al momento sólo una (1) universidad radicada en la ciudad cuenta 
con más de 270 grupos de investigación clasificados y reconocidos por Colciencias 
y dispone con más de 5.000 integrantes. De otro lado, su diagnóstico en 
consecución de metas no prevé que el país debe incrementar su inversión en 
investigación y desarrollo siendo uno de los puntos álgidos en su ingreso a la OCDE, 
por ende, es indispensable mantener sostenibilidad con grandes proyectos, 
generando y/o creando conocimiento con miras a ese mayor avance tecnológico 
para todas las áreas, en bien de una sociedad en desarrollo en lo económico y 
social. 
 
Ahora, técnicamente el indicador de producto proyectos de investigación apoyados 
viene del proyecto fondo local para la investigación y el indicador tesis presentadas 

Eficacia

Pto ajustado
Pto 

Ejecutado

% 

Cumplimiento 

Meta

4.5.4.2 Fondo local para la investigación 

cientifica del sistema de educación superior
844 844 100,0% 96,7% 96,67%

Sapiencia

Eficiencia

% de Cumplimiento

Premios entregados a la investigación Número 13 13 100%

Proyectos de investigación apoyados IES (IP) Número 8 10 125%

Tesis presentadas por estudiantes de las tres

instituciones de educación superior del

Municipio de Medellín con propuestas de

innovación social (IP)

Número 10 9 90%

Mom valor estadistico (descripción 

actividad/productos)

Unidad de 

medida

 Planeado  

2019

Logro 

Diciembre 

2019

% de Avance
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por estudiantes de las tres instituciones se adscribe al proyecto apoyo a semilleros 
y grupos de investigación, lo cual, se centran dentro del área investigativa, por tanto, 
acoge un rubro presupuestal determinado.  
 
Cuadro  27. Proyecto (Sapiencia), vigencia 2019, (cifras en millones) 

 
Fuente: Sapiencia, Matriz de gestión fiscal 

 
Cuadro  28. Internacionalización del sistema de educación superior 

 
Fuente: Sapiencia, (IP) Indicador de producto 

 
La eficiencia del proyecto representa el 94,7%, previo el logro de una eficacia del 
100% (calificación máxima - normalizado) y una ejecución presupuestal del 94,7%.  
En la práctica, planearon cinco alianzas y entre cartas de intención, convenios y 
obviamente las enunciadas alianzas, la entidad suma un logro de 10, por tanto, 
nuevamente desborda en resultados, dado su esquema o diagnostico en su 
planeación. 
 
Lo llamativo de los enunciados logros, es el impacto o beneficio que se pueda lograr, 
teniendo presente que el artículo 69 de la Constitución Política, reza que las 
instituciones de educación superior tienen derecho a la autonomía universitaria, 
permitiéndole generar sus propios reglamentos, estatutos, establecer sus órganos 
de gobierno y/o estructura organizacional, desarrollo de programas y aplicación de 
recursos dentro del contexto de su misión y función institucional.  El Articulo 67 de 
la Constitución, señala que le compete al Estado regular y ejercer la vigilancia de la 
educación con miras a cuidar su calidad, la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos, así mismo, el artículo 6° de la ley 30 de 1992 les indica 
prestar un servicio con calidad. En otras palabras, los convenios de Sapiencia no 
permean esa autonomía universitaria u obligan acatarlos, so pena, que los mismos 

Eficacia

Pto ajustado
Pto 

Ejecutado

% 

Cumplimiento 

Meta

4.5.4.2 Internacionalización del sistema de 

educación superior
298 283 94,7% 94,7% 100,00%

Sapiencia

Eficiencia

% de Cumplimiento

Alianzas para la internacionalización (IP) Número 5 10 200%

Mom valor estadistico (descripción 

actividad/productos)

Unidad de 

medida

 Planeado  

2019

Logro 

Diciembre 

2019

% de Avance
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estén establecidos previamente bajo los lineamientos de cada institución 
universitaria. 
 
 

2.2 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos de la Agencia de Educación 
Superior de Medellín – SAPIENCIA, vigencia 2019, es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 97.5 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación:  
 
2.2.1 Gestión Contractual  
 
La Agencia de Educación Superior de Medellín – Sapiencia rindió la cuenta a través 
del aplicativo Gestión Transparente con corte a 31 de diciembre de 2019, reportó la 
legalización de 489 contratos por valor total de $145.337 millones y adiciones por 
$12.547 millones, es decir, $157.884 millones, de éstos, dos contratos 
corresponden a convenios suscritos con Fiducias Bogotá S.A. por $56.394 millones 
y $52.677 millones, para un total $109.071 millones, con adición de $10.753 
millones; por ello, se tomaron como base para realizar el selectivo un total de 487 
contratos para la adquisición de bienes y servicios para el normal funcionamiento 
de la Agencia, que ascienden a $36.265 millones y adiciones por $2.753 millones, 
para un total contratado de $39.018 millones, excluidas las fiducias.  
 
Con fundamento en lo anterior, de los 487 contratos por un total contratado de 
$39.018 millones, el equipo auditor seleccionó una muestra aleatoria de 16 
contratos por 24.514 millones y adiciones por $1.259 millones, para un total 
contratado de $25.773 millones, con un nivel de confianza 90% y con un margen de 
error del 9%, con el fin de conceptuar la gestión contractual y contribuir al 
fenecimiento de la cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios de 
economía, eficiencia y eficacia. 
 
Igualmente se verificó que los oferentes seleccionados no estuvieran incursos en 
inhabilidades e incompatibilidades, o sancionados para contratar con entidades 
públicas, de acuerdo con la información registrada en la Cámara de Comercio de la 
respectiva ciudad, Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, Boletín de 
responsables fiscales y Procuraduría General de la Nación.  
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Cuadro  29. Contratos seleccionados 2019 SAPIENCIA 

 
Fuente: Rendición de la cuenta SAPIENCIA 2019, selectivo Equipo Auditor 

 
Las variables analizadas para la calificación de la Gestión Contractual de la Agencia 
de Educación Superior de Medellín – Sapiencia, se detallan a continuación: 
 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas. El resultado obtenido en la 
evaluación de esta variable fue de 99.9 puntos, que corresponde a un concepto de 
gestión Eficiente, por cuanto se observa que en los contratos objeto de análisis de 
esta auditoría, se dio cumplimiento al principio de planeación, se realizaron los 
estudios y documentos previos, la apropiación de recursos fue suficiente, estuvieron 
amparados en los certificados de disponibilidad y registro presupuestal, los cuales 
fueron autorizados por funcionarios competentes; se elaboró la justificación de las 
necesidades de adquisición de bienes y/o servicios y cuentan con estudios técnicos, 
financieros, jurídicos, sociales y económicos.  
 
De otro lado, los estudios previos estuvieron acordes al presupuesto y a las 
necesidades de la Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, es 
decir, conveniencia y oportunidad de la contratación; se dio cumplimiento a los 
términos de referencia y a las obligaciones contractuales; se contó con las garantías 

Proyecto No. Contrato
Valor 

Contrato
Adición Nombre contratista

4132019 1.933      -         K 10 Design S A S

2002019 1.576      -         Universidad Pontificia Bolivariana

OC39956 781        -         UT SOFT IG

4562019 654        -         Sumimas S.A.S

OC39952 530        -         Uniples S.A.

3392019 3.597      -         Corporación Ciudadanía Activa

1642019-Der. 3 1.318      -         Tecnológico de Antioquia

2502019-Der. 1 1.293      -         IU Pascual Bravo

2482019-Der. 1 1.210      -         Colegio Mayor de Antioquia

2492019-Der. 1 1.001      -         Instituto Tecnológico Metropolitano

2462019 529        -         Colegio Mayor de Antioquia

2262019 495        -         Instituto Tecnológico Metropolitano

Fortalecimiento de la capacidad 

institucional de Sapiencia
1552019 5.543      850     Plaza Mayor de Medellín 

Fortalecimiento de la estrategia de 

educación digital
2432019 2.585      -         

Corporación Presencia Colombo 

Suiza

Implementación del fondo local para la 

investigación científica
2012019 650        -         Corp Centro de ciencia y tecnología

Operación administrativa y logística 0392015E12 818        409     
Empresa para la Seguridad Urbana - 

ESU

36.265                                                       

2.753                                                         

39.018                                                       

24.514                                                       

1.259                                                         

25.773

66,1%

Total contratación Adqusición bienes y servicios 2019

Adiciones 2019

Total contratación Sapiencia 2019 - Adquisición Bienes y servicios

Valor a auditar 

Adiciones

Total a Auditar

Porcentaje a auditar

Ciudadelas Universitarias

Consolidación de la formación técnica 

y tecnológica en el sistema de 

educación terciaria
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únicas y con pólizas de seriedad, se constató que los bienes y/o servicios recibidos 
cumplieran con los atributos definidos en los contratos y/o órdenes de compra. 
 
Cumplimiento deducciones de ley. Esta variable obtuvo una calificación de 99.7 
correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, pues se practicaron 
adecuadamente las deducciones de ley; con las tarifas contempladas en las leyes 
que les aplican y sobre las bases establecidas en la normativa tributaria. 
 
Costo y calidad de bienes y/o servicios. El resultado obtenido en esta variable 
fue de 100 puntos lo que corresponde a un concepto de gestión Eficiente. Lo 
anterior debido a que, en los contratos seleccionados, se observó que los proyectos 
que adelanta la Agencia de Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA se 
realizaron conforme al procedimiento Gestión Administrativa – Contratación y al 
Manual de Contratación y Supervisión establecidos por la misma entidad; se 
elaboraron los respectivos presupuestos oficiales, consultando los precios del 
mercado de conformidad con la justificación de las necesidades. Así mismo, se 
constató que, para la modalidad de Licitación Pública, se realizó la evaluación de 
las propuestas de manera objetiva, con lo que se garantizó que en igualdad de 
condiciones de calidad, los bienes y servicios fueran adjudicados al mejor 
proponente, teniendo como base el cumplimiento del Principio de Economía. 
 
Cumplimiento de objeto contractual. En la evaluación de esta variable se obtuvo 
una calificación de 99,4 puntos, que corresponde a un concepto de gestión 
Eficiente, por cuanto en los contratos evaluados, se constató que existió coherencia 
entre el objeto contractual convenido y las condiciones establecidas en las 
modalidades de contratación; adicionalmente, se dio cumplimiento a lo pactado, en 
términos de especificaciones técnicas, valor y plazo; así mismo, los bienes y 
servicios se recibieron a satisfacción, cumpliendo así con el objeto contratado y 
contribuyeron con la ejecución de los proyectos de inversión y de los contratos 
interadministrativos celebrados con las secretarias descentralizadas del orden 
municipal con el fin único de garantizar el logro de su cometido estatal.  
 
Labores de interventoría y seguimiento. Esta variable obtuvo una calificación de 
99.6 puntos, que corresponde a una gestión Eficiente, por cuanto se evidenció que, 
en los contratos evaluados, las labores de interventoría fueron ejercidas por 
personal idóneo de acuerdo con la naturaleza del contrato. De igual manera, las 
actas de recibo parcial o recibos a satisfacción fueron coherentes con lo facturado 
y lo pagado; se exigió el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas, 
procedimientos y demás condiciones contratadas quedaron debidamente 
documentadas. El control de calidad por parte de la interventoría, incluyó el 
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cumplimiento del objeto contratado, y demás condiciones pactadas según los 
aspectos contemplados en los contratos. 
 
Liquidación de los contratos. La calificación de esta variable es de 100 puntos, 
que corresponde a un concepto de gestión Eficiente.  Es necesario anotar que la 
Agencia, en la vigencia 2020, viene implementando controles para hacer más 
eficiente la actividad de liquidación de los contratos, con la emisión de la Circular 09 
de mayo de 2020, adopta los formatos Acta de Terminación y acta de recibo a 
satisfacción, que fueron incluidas en las actividades generales de los supervisores 
e interventores, numeral 5.1.4 del Manual de Contratación y Supervisión e 
Interventoría de Sapiencia. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para la evaluación del factor 
“Gestión Contractual”, la Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, 
vigencia 2019, obtuvo un puntaje de 99.7 para una calificación EFICIENTE, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro  30. Calificación factor gestión contractual 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Una vez evaluado el factor Gestión Contractual se concluye que la Agencia de 
Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA, cumple con los principios de la 
gestión fiscal, así: 
 
Principio de Economía, En la vigencia 2019 no se presenta vulneración al 
principio, pues los bienes y servicios contratados son los más favorables para la 
gestión de la Agencia, tal como se evidenció en la evaluación de los contratos 
seleccionados, pues se observó que los contratos se adjudicaron al ofrecimiento 
más favorable, enmarcados en lo estipulado en las ofertas que define que el 
ofrecimiento más favorable, es aquel que teniendo en cuenta los factores de 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 99,9 16 0,20 20,0

Cumplimiento deducciones de ley  99,7 16 0,05 5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 16 0,20 20,0

Cumplimiento del objeto contractual 99,4 16 0,30 29,8

Labores de Interventoría y seguimiento 99,6 16 0,20 19,9

Liquidación de los contratos 100 12 0,05 5,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,7

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente

GESTIÓN CONTRACTUAL

Calificación Parcial
Variables a Evaluar  Ponderación
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ponderación y la capacidad libre de contratación de cada una de las firmas 
participantes, resulta ser el más ventajoso para la Agencia de Educación Superior 
de Medellín- SAPIENCIA, sin que la favorabilidad la constituyan elementos 
diferentes a los contenidos en las propuestas o pliegos.  
 
Principio de Eficiencia, no se observa vulneración, por cuanto los bienes y 
servicios adquiridos, fueron entregados con calidad, la cantidad solicitada y al precio 
convenido, tal como se evidenció en la evaluación a la contratación, se verificó que 
la asignación de los recursos ha sido la más conveniente para alcanzar los 
resultados esperados, ya que se han obtenido beneficios sociales en la ejecución 
de los diferentes proyectos en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019 
“Medellín Cuenta con Vos”, que pretende potenciar la educación, al considerarla 
uno de los valores máximos que tiene una sociedad para superar la pobreza y 
fortalecer el sistema productivo, lo que se traduce en un aumento de las 
oportunidades de acceder al mercado laboral, contribuir al desarrollo económico 
local y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Todo lo anterior en 
concordancia con los artículos 67 y 69 de la Constitución Política de Colombia como 
un derecho público y en concordancia con lo establecido en la Ley 30 de 1992 por 
medio de la cual se organiza el servicio público de la educación superior. 
 
Es necesario anotar que aquellos contratos que tienen relación con el Convenio 
Interadministrativo de Asociación para la Formación Tecnológica, tienen un valor 
indeterminado y el presupuesto se calcula sobre la cifra estimada de matrículas-
becas asignadas, se desembolsa el valor por cada matrícula efectiva, por estudiante 
que se encuentre asistiendo a clases en el momento de la firma; en este sentido, el 
presupuesto inicial presenta variaciones respecto del presupuesto ejecutado al 
finalizar la cohorte. Estos contratos son pagados con los recursos depositados en 
fiducia del Banco Bogotá, previa después de la conciliación entre las partes, 
Sapiencia autoriza a la entidad fiduciaria para realizar el desembolso de cada 
semestre académico directamente a las IES contra entrega del reporte final de 
matrícula. 
 
La Agencia de Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA, para la suscripción 
de algunos contratos, recurrió al Acuerdo Marco como herramienta de agregación 
de demanda que emite Colombia Compra Eficiente, donde no existen criterios de 
selección dispuestos por la Agencia para la elección de la oferta más favorable, toda 
vez que éstos son definidos por Colombia Compra Eficiente en el Marco de Precios 
de Productos y Servicios, en los cuales se establecen, entre otros, los riesgos y las 
garantías. 
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En lo que respecta al contrato interadministrativo de mandato sin representación 
para la operación logística de eventos institucionales, disposición de espacios, 
desarrollo estrategias de comunicación y rendición de cuentas de Sapiencia, 
celebrado con Plaza Mayor de Medellín, no cobró honorarios sobre lo que ejecutó 
directamente según lo pactado en la propuesta comercial, por un valor de $53 
millones incluido IVA, por ende se realiza la debida liberación al área de 
presupuesto, como consta en saldo a liberar en el Registro Presupuestal 
8201402788 del 28 de agosto de 2019, cuyo Objeto es: Adición 1 al contrato 155 de 
2019 por valor de $850 millones y CDP 7201402786. 
 
Principio de Eficacia, se cumple con este principio porque los resultados y 
productos obtenidos de los contratos evaluados, fueron oportunos y guarda relación 
con la misión, objetivos y proyectos de la Agencia, es decir, cumplieron con su 
cometido estatal, mediante la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan 
de Desarrollo 2016 – 2019 y en el Plan de Acción de la vigencia 2019. 
 
2.2.2 Revisión de la Cuenta 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un 
puntaje de 97,0 para una calificación Eficiente resultado de calificar la calidad de la 
información suministrada por la Agencia, así: 
 
Cuadro  31. Calificación factor revisión de la cuenta 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
La información suministrada por la Agencia de Educación Superior de Medellín – 
SAPIENCIA, cumple con los requisitos de forma y fondo que establecen las 
Resoluciones 170 de 2017 y 079 de 2019 expedidas por la Contraloría General de 
Medellín; no obstante se presentaron situaciones que disminuyen la calificación de 
este factor y se presentan a continuación: 
 
Hallazgo 2. Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar. 
Debilidades en la rendición de la cuenta. En desarrollo de la Auditoría Regular 
vigencia 2019, para la calificación del factor Revisión de la cuenta de la Agencia de 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 97,0

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 97,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

97,0

Calificación

Calificación Parcial

Eficiente
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Educación Superior de Medellín, se evidenció que en la rendición anual 2019, a 
través del Aplicativo Gestión Transparente, no se reportó oportunamente el 
seguimiento al Plan de Mejoramiento Único resultado de los hallazgos presentados 
por la Contraloría General de Medellín en auditorías de años anteriores. Esta 
situación va en contravía de lo establecido en la Resolución 079 del 12 de junio de 
2019 emitida por la Contraloría General de Medellín, “por medio de la cual se expide 
la versión 9 sobre la Rendición y Revisión de la cuenta e informes para el Municipio 
de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás entidades y personas que 
manejen fondos, bienes o recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o 
dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de 
Medellín ejerce control fiscal”. Este hecho se presenta por debilidad en los controles, 
que obstaculiza el ejercicio de la auditoría, lo que impide determinar el cumplimiento 
de los principios de la gestión fiscal. Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: teniendo en consideración la 
respuesta de la Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA frente a 
las debilidades planteadas por el equipo auditor, se hace necesario anotar que en 
la observación se evidenciaron dos situaciones:  
 
La primera es que no se rindió oportunamente el seguimiento al Plan de 
Mejoramiento Único resultado de los hallazgos presentados por la Contraloría 
General de Medellín en auditorías de años anteriores; en este caso, y de acuerdo 
con la respuesta de la Agencia, se rindió en el aplicativo Gestión Transparente el 10 
de enero de 2020, pero también aduce: “No obstante, se presentó un error en las 
fechas de inicio y fin seleccionadas con el reporte; dado que la anualidad 
correspondía al período de seguimiento y no al de formulación”, ello implica que la 
información rendida no tuvo la calidad necesaria para ser utilizada como insumo en 
desarrollo de la auditoría, específicamente en la Evaluación del Componente 
Financiero y el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial Fiscal 
y Financiera 2018, realizada por la Contraloría General de Medellín en desarrollo 
del Plan General de Auditoría del 2019. 
 
De otro lado, con la evidencia aportada por la Agencia sobre el envío del correo 
electrónico el 10 de septiembre de 2020, con la información requerida sobre los 
avances en las gestiones de cobro de mayores valores pagados en los contratos 
083 y 140 de 2015, se modifica para el hallazgo del informe definitivo, con la 
eliminación de los siguiente textos: “De igual manera, en la evaluación del 
cumplimiento y efectividad de las acciones planteadas, se solicitó información 
actualizada sobre el estado de los hallazgos 11 y 12 de la Auditoría Regular de la 
vigencia 2017 y no se recibió respuesta”  y “que podría dar lugar al inicio de un 
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proceso sancionatorio fiscal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 101 
de Ley 42 de 1993”; la observación se mantiene con el fin de que la Agencia 
establezca acciones tendientes a mejorar la Calidad de la información que 
suministra a la Contraloría General de Medellín; pasará al informe definitivo como 
Hallazgo Administrativo. 
 
2.2.3 Legalidad 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 
puntaje de 99.5, para una calificación Cumplimiento de la Normatividad, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro  32. Calificación factor Legalidad 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Con la evaluación del componente financiero, se evidenció que en 2019, la Agencia 
de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, dio cumplimiento a lo establecido 
por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno, en materia 
financiera y presupuestal, al igual que con lo preceptuado por la DIAN en materia 
tributaria.   
 
De otro lado, con la evaluación y análisis de la información contractual, se establece 
el cumplimiento de lo ordenado por la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 
complementan y modifican.   
 
La Agencia cumplió con lo establecido en las Leyes 42 de 1993 y 152 de 1994 en 
la elaboración, seguimiento y ejecución de los planes de acción y plan de desarrollo; 
excepto por lo identificado en el seguimiento al Plan de Mejoramiento, Hallazgo 2, 
así: “El Plan de Desarrollo 2016 - 2019, como tampoco el actual plan de desarrollo 
2020-2023, no  presenta acto administrativo aprobado por Junta Directiva según 
precisión del hallazgo, al igual, la misma Entidad aduce que, la “Formulación y 
aprobación del plan estratégico”, el cual, establece una ruta que será implementada 
a partir del año 2020, toda vez que inicia un nuevo periodo de gobierno con un plan 

Variables a evaluar Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 40,0

De Gestión 0,60 59,5

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 99,5

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

100,0

99,2

Calificación

LEGALIDAD 
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de desarrollo que determina los programas, proyectos, indicadores y metas de la 
agencia”, “En el Consejo Directivo se socializará el nuevo plan de desarrollo para el 
periodo 2020-2023 y posteriormente se adoptará mediante resolución…”, por tanto, 
No Cumple la mejora y sigue abierto para el Ente de Control”. 
 
Cumple con las normas que le aplican en materia administrativa, tales como 
Resoluciones 170 de 2017 y 079 de 2019, de la Contraloría General de Medellín 
para la Rendición de la Cuenta; posee un efectivo control interno que da 
cumplimiento a los lineamientos de la Ley 87 de 1993 y demás normas que la 
adicionan y modifican.  
 
2.2.4  Plan de Mejoramiento Único 
 
Es el seguimiento a las acciones implementadas por la Agencia de Educación 
Superior de Medellín - SAPIENCIA, resultado de las auditorías realizadas por este 
Ente de Control, para pronunciarse sobre el cumplimiento de las acciones 
implementadas y su efectividad. Para la calificación de este factor se tienen en 
cuenta las variables: cumplimiento de las acciones y Efectividad de estas.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un 
puntaje de 82,0 para una calificación Cumple, resultado de ponderar las siguientes 
variables: 
 
Cuadro  33. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU – 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

 Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2018 
 
En desarrollo de la evaluación del componente financiero que hace parte de la 
Auditoría Regular, vigencia 2019 a la Agencia de Educación Superior de Medellín, 
SAPIENCIA, el equipo auditor realizó seguimiento al cumplimiento y a la efectividad 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 18,2

Efectividad de las acciones 0,80 63,8

1,00 82,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

91,1

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

Cumple

79,8

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación
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de las cuatro acciones de mejora planteadas por la Agencia para subsanar las 
causas de los hallazgos planteados en la Auditoría Especial Fiscal y Financiera 
realizada a la vigencia 2018, así:  
 
“Hallazgo 1. El libro Principal de Diario expedido por la Entidad con corte a 
diciembre 31 de 2018, no cumple con las características definidas en la Política 
Contable General, Resolución 7019 del 27/12/2017, así como tampoco cumple con 
la norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable expedida por la 
CGN, toda vez que no refleja: la denominación del código, la descripción de la 
transacción realizada así como tampoco el movimiento diario débito y crédito de la 
partida contable especifica o individualizada. Lo anterior es producto de debilidades 
en el software contable que utiliza la Entidad, ocasionando con ello dificultades en 
la trazabilidad de la información contable con fines de control”. 
 
Acción de mejora propuesta: "cumplir con las características definidas en la 
Política Contable General, Resolución 7019 del 27/12/2017, y con la norma de 
Proceso Contable y Sistema Documental Contable expedida por la CGN”. 
 
Estado actual del mejoramiento: el equipo auditor otorga una calificación de 100 
puntos en cumplimiento y efectividad de las acciones, pues al realizar el seguimiento 
a la acción de mejora, se comprobó que el Municipio de Medellín, propietario del 
SAP realizó los ajustes necesarios para cumplir con el requerimiento; se hizo una 
prueba donde se comprobó que el Libro Diario muestra la denominación del código, 
la descripción de la transacción realizada, el movimiento diario débito y crédito de 
la partida contable especifica o individualizada, cumpliendo así con la Política 
Contable General, Resolución 7019 del 27 de diciembre de 2017 y con la norma de 
Proceso Contable y Sistema Documental Contable expedida por la CGN. En el 
momento Sapiencia realizará los ajustes de forma según sea la necesidad de su 
entidad; es de anotar que esta acción de mejora se implementó antes del plazo 
establecido, 31 de diciembre de 2020. 
 
“Hallazgo 2. Al corte de diciembre de 2018, la Entidad efectuó depreciación al 
Equipo médico y científico por valor de $52.733; sin embargo, al verificar y recalcular 
la cifra mencionada, el equipo auditor evidencia que la Política Contable para 
Propiedad, Planta y Equipo establecida por la Entidad en la Resolución 7019 de 
2017, no contempló vida útil para este tipo de activos, así como tampoco se 
definieron vidas útiles para la amortización de los activos intangibles con vida útil 
finita, incumpliéndose con ello las Resoluciones 533 de 2015 y 193 de 2016, 
expedidas por la Contaduría General de la Nación. Ocasionado por debilidades en 
el Control Interno Contable que permita la actualización permanente de las políticas 
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contables, generando con ello insuficiencia en los criterios de medición contable 
utilizados por la Agencia, así como deficiencias de información revelada en las 
Notas a los Estados Financieros”. 
 
Acción de mejora propuesta: “cumplir con lo establecido en las Resoluciones 533 
de 2015 y 193 de 2016, expedidas por la Contaduría General de la Nación”. 
 
Estado actual del mejoramiento: el plazo establecido para realizar esta acción es 
hasta el 31 de diciembre de 2019. Se otorga una calificación de 100 puntos por 
cumplimiento y 100 por efectividad de las acciones. El equipo auditor evidenció la 
actualización de la política contable PL-AP-GF-013 versión 2, realizada en los 
tiempos establecidos y verificó que se incluye en la Política de Propiedad Planta y 
Equipo, una vida útil de 10 años para equipo médico y científico – Desfibrilador.  
 
“Hallazgo 3. Al corte de diciembre de 2018, la Entidad efectuó depreciación a las 
Propiedades, Planta y Equipo - Bienes de uso  público con una vida útil de 100 años 
para ambos conceptos, mientras que la Política para propiedades, planta y equipos, 
según Resolución 7019 de diciembre de 2017, establece vidas útiles de 45 años 
para cada uno de los mismos conceptos, ocasionando con ello una subestimación 
en los Estados Financieros de la depreciación acumulada en edificaciones de  $-
122.429.999 y de Bienes de uso Público de $-178.477.246; incumpliéndose con ello 
el manual de políticas contables y las Resoluciones 533 de 2015, 193 de 2016 y 
484 de 2017; causado por debilidades en el control interno contable y generándose 
información financiera deficiente para el análisis con fines de control”. 
 
Acción de mejora propuesta: “Se revisarán y ajustarán las políticas contables de 
Bienes de uso público y propiedad planta y equipo actualizando la vida útil de las 
edificaciones en 100 años”. 
 
Estado actual del mejoramiento: se califica con 100 puntos el cumplimiento y 100 
por la efectividad de las acciones. El equipo auditor evidenció que la Agencia ejecutó 
la acción propuesta al ajustar las políticas contables cuando determinó vida útil de 
100 años a Edificaciones y Construcciones de Propiedad, Planta y Equipo, con el 
fin de cumplir con lo establecido en las Resoluciones 533 de 2015, 193 de 2016 y 
484 de 2017. 
 
“Hallazgo 4. A diciembre 31 de 2018, la Entidad presenta debilidades y cifras 
inconsistentes en el proceso de reporte de operaciones reciprocas de la subcuenta 
190801, evidenciando el Equipo Auditor la ausencia de explicaciones y/o 
conciliaciones a las diferencias que se presentan entre las cifras de los libros y 
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estados financieros y las cifras reportadas en el informe de operaciones recíprocas, 
incumpliéndose con ello lo definido en la Resolución 193 de 2016 y en el Instructivo 
01 de 2018 de cierre contable en cuanto a que: “…Las entidades efectuarán 
procesos de conciliación de los saldos de operaciones recíprocas en los cortes 
trimestrales intermedios con el fin de minimizar los saldos por conciliar generados 
al finalizar el periodo contable, con independencia de la conciliación que debe 
efectuarse en el último corte” y “… En todos los casos, deberá dejarse evidencia, 
en papeles de trabajo, de los análisis y conciliaciones de cuentas que sirvieron de 
soporte a los ajustes realizados”. Esto es ocasionado por debilidades en la tenencia 
y control de estos recursos entregados y la ausencia de procedimientos específicos 
en la Agencia para este tipo de operaciones, generándose con ello información que 
no representa la realidad de la cifra entregada y de la cual se esperaría sea 
retornada si no se cumplen sus fines”.  
 
Acción de mejora propuesta: “Se realizarán las conciliaciones de las operaciones 
reciprocas y se elaborarán las actas y los respectivos soportes de las explicaciones 
de las diferencias presentadas”. 
 
Estado actual del mejoramiento: se establece una calificación de 100 puntos para 
cumplimento y efectividad de las acciones. El equipo auditor revisó la carpeta que 
contiene las actas de las conciliaciones de operaciones reciprocas, en donde se 
evidencian los ajustes de las diferencias encontradas por el área de contabilidad, 
también se revisaron los correos electrónicos enviados por las instituciones. La 
Contadora aclara que cuando las instituciones envían la información por correo, el 
equipo contable se encarga de realizar el acta. 
 

 Auditoría Regular Sapiencia, vigencia 2017 
 
En desarrollo del Plan General de Auditoría de 2018, se realizó Auditoría Regular, 
vigencia 2017, la cual arrojó un total de 20 hallazgos, que generó la elaboración de 
un Plan de Mejoramiento por parte de la Agencia de Educación Superior de Medellín 
– SAPIENCIA, que es objeto de seguimiento.  Se observó que para subsanar 
debilidades en la gestión contractual contenidas en los hallazgos del 4 al 15, la 
Agencia propuso de manera general la realización de las siguientes actividades:  
 

- “Dentro del plan de capacitación, se incluirán capacitaciones y charlas periódicas, 
conjuntas con la Oficina Asesora Jurídica, en la que se refuerce la gestión de los 
supervisores y sus responsabilidades, así como las actividades a cargo de los 
diferentes roles de los Comités estructuradores y evaluadores de los diferentes 
procesos contractuales. 
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 Dentro del plan de capacitación, se incluirá una capacitación en temas 
tributarios a las personas que tengan roles financieros en la Agencia y a los roles 
logísticos del proceso contractual. 

 Entrenar a los supervisores, apoyos a la supervisión y roles del CEEC en el 
ejercicio de sus funciones, actividades y responsabilidades, con la finalidad de que 
estas generen la validez y debida gestión de los procesos contractuales, 
minimizando riesgos para la Entidad” 
 
El equipo de auditoría analizó los documentos aportados por Sapiencia para probar 
la realización de estas actividades y presenta el reporte de manera unificada.  Con 
la documentación aportada por la Agencia se evidenció que en el Plan de 
Capacitación Institucional  - PIC 2019 se incorporó la realización de charlas, 
capacitaciones y formaciones complementarias dirigidas a sus servidores públicos. 
 
Esta actividad se llevó a cabo mediante la suscripción del contrato 404 de 2019 con 
la Corporación Agentes de Cambio, por valor de $12.019.000, cuyo objeto fue 
“Prestación de servicios para realizar programa de capacitación no formal orientado 
al desarrollo de competencias laborales necesarias para el desempeño de los 
empleados públicos de la Agencia de Educación Superior de Medellín – 
SAPIENCIA”. El contrato se ejecutó en su totalidad, con la capacitación en los 
siguientes temas:  
 
Cuadro  34. Capacitación contratada 2019 - SAPIENCIA 

 
Fuente: SECOP, contrato 404 de 2019 

Nombre de la 

capacitación

Intensidad 

Horaria
Temas específicos/objetivo

Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2020

Ley 1882 de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas

a fortalecer la contratación pública

Desequilibrio financiero del contrato

Alcance de la Liquidación del contrato

Hechos cumplidos

Alcance de la función de supervisión e interventoría del contrato

Secop II uso de la plataforma para administradores

Secop II Fase precontractual

Secop II Fase contractual y postconstractual

Tienda virtual, exposición de la guía para su uso

El correcto uso de las potestades excepcionales y de las cláusulas de multa

Fortalecer las capacidades y habilidades de redacción, los diversos tipos de informes y

textos en su contexto laboral

Proporcionar conocimientos para que los asistentes puedan estructurar y elaborar

informes y documentos de forma adecuada y comprensible, mediante la correcta

redacción de ideas, hechos o temáticas inherentes a su campo laboral

Facilitará herramientas prácticas que permitan perfeccional y actualizar al personal en

las nuevas normas de la gramática y ortografía, con la finalidad de elaborar en forma

correcta los documentos o informes bajo su responsabilidad

Word

Excel

Power Point

¿Qué es MIPG?

¿Cuáles son los objetivos del MIPG?

¿Qué políticas conforman el MIPG?

¿Cuáles son los planes que conforman el MIPG?

Actualización 

Contratación 

Pública

Habilidades de 

redacción y 

comunicación 

Herramientas 

Ofimáticas

MIPG

34 horas

20 horas

48 horas

38 Horas
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Las actividades planteadas por Sapiencia para dar cumplimiento a los hallazgos 10, 
11 y 12, establecieron la realización de eventos de capacitación en temas 
tributarios dirigido a las personas que tengan roles financieros y logísticos, con 
fecha de cumplimiento del objetivo el 31 de diciembre de 2019, que, como se 
observa en el cuadro anterior, no se contempló en el objeto del contrato, en 
consecuencia, la Agencia no dio cumplimiento a esta acción propuesta durante el 
2019.  
 
Ahora, si bien la Agencia realizó jornadas de capacitación, entre ellas las dirigidas 
a los supervisores de los contratos, actividades que arrojan un cumplimiento de 
100%, la calificación de la efectividad de las acciones se ve disminuida por las 
debilidades detectadas durante la evaluación del Factor Gestión Contractual. 
 
Hallazgo 1. El Plan Estratégico 2014 - 2018 ciudadanía a través de la 
educación” se desarrolla parcialmente. En el Plan Estratégico 2014 - 2018 
“Ciudadanía a través de la educación de la Agencia de Educación Superior de 
Medellín- SAPIENCIA- emanado de la Dirección de la época (Sergio Roldán 
Gutiérrez) se evidencia que en la vigencia 2017 la Entidad no realizó seguimiento y 
control a los indicadores de resultado como “N° de mejoras propuestas y N° de 
mejoras pertinentes aprobadas por la instancia pertinente”, en concordancia con sus 
indicadores de producto.  Ello, representa una falta de mayor alineamiento en la 
planeación de objetivos estratégicos en fundamento a la Ley 152 de 1994 (Ley 
orgánica del Plan de Desarrollo) en su artículo 2°, cuya aplicabilidad está dada para 
organismos públicos de todo orden, en concordancia con el artículo 3°, en donde 
rezan los principios generales como es el proceso mismo de planeación, autonomía 
y continuidad, lo que posibilita vacíos en su proceso de planeación como ente 
público. Hallazgo administrativo”. 
 
Acción de mejora propuesta: “Actualizar en el SIG el procedimiento para la 
formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del plan estratégico de la 
Entidad alineado con el Plan de Desarrollo”. 
 
Estado actual del mejoramiento: la Entidad anexa e informa que, “elaboró un 
documento maestro que recoge de manera general los programas, proyectos y ruta 
estratégica de la entidad durante el periodo evaluado y se encuentra alineado con 
el Plan de Desarrollo 2016 − 2019 Medellín Cuenta con Vos”; no obstante, el 
documento en sí, carece de información específica atinente al tipo o clasificación de 
los indicadores con todas las connotaciones conforme lo estipula el Plan de 
Desarrollo del Municipio de Medellín 2016 - 2019, así mismo, se desconoce la 
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interacción o seguimiento con lo enunciado en el otro Plan de Desarrollo 2014 - 
2018 de la misma Entidad,  por ende, se dio un cumplimiento parcial, situación que 
por las circunstancias actuales del nuevo Plan de Desarrollo 2020 - 2023 se cierra 
en calidad de hallazgo con una calificación de 50 puntos por su nivel de gestión. 
 
“Hallazgo 2. Plan Estratégico vigente a 2017 no presenta acto administrativo 
aprobado por Junta Directiva. La Agencia de Educación Superior de Medellín, no 
presenta acto administrativo aprobado por Junta Directiva de  su Plan Estratégico 
vigente a 2017 como Ente público autónomo adscrito al Municipio de Medellín con 
todos los  lineamientos establecidos en la ley 152 de 1994 (parte general del plan, 
plan de inversiones, aplicación de principios,  elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento y evaluación, entre algunos) por falta de control y/o aplicación de la 
normativa, según reza el artículo 2° de la citada Ley, lo que repercute en la 
formalización del proceso de planeación como organismo público, posibilitando 
afectar  su gestión y/o resultados. Hallazgo administrativo.”  
 
Acción de mejora propuesta: “Actualizar en el SIG-(Sistema Integrado de Gestión) 
el procedimiento para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del plan 
estratégico de la Entidad alineado con el Plan de Desarrollo”. 
 
Estado actual del mejoramiento: el Plan de Desarrollo 2016 - 2019, como 
tampoco el actual Plan de Desarrollo 2020 - 2023 no  presenta acto administrativo 
aprobado por Junta Directiva según precisión del hallazgo, al igual, la misma 
Entidad aduce que, la “Formulación y aprobación del plan estratégico”, el cual, 
establece una ruta que será implementada a partir del año 2020, toda vez que inicia 
un nuevo período de gobierno con un plan de desarrollo que determina los 
programas, proyectos, indicadores y metas de la agencia”, “En el Consejo Directivo 
se socializará el nuevo plan de desarrollo para el período 2020 - 2023 y 
posteriormente se adoptará mediante resolución…”, con la respuesta al informe 
preliminar de la Auditoría Regular, la Agencia aporta el Acta de Acuerdo del Consejo 
Directivo sobre aprobación Plan Desarrollo 2020-2023. Se cierra la acción de 
mejora. 
 
“Hallazgo 3. Información de página Web de SAPIENCIA desactualizada. De 
acuerdo a lo enunciado con anterioridad, la Agencia de Educación Superior de 
Medellín presenta información en la página web principal no acorde o 
desactualizada con la realidad, caso propio el Plan Estratégico 2014-2018, por falta 
de control de la información,  tal como lo establece el principio de la calidad de la 
información según lo enmarcado en el artículo 3° (otros principios de la 
transparencia y acceso a la información pública) de la ley 1712 de 2014, conllevando 
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a errores y/o interpretaciones de clientes internos y externos sobre la verdadera 
situación de la Entidad en la información observada. Por lo que se configura así en 
un hallazgo administrativo”. 
 
Acciones de mejora propuestas:  
 

 Actualizar la página web de Sapiencia con la información de la dimensión, 
programas y proyectos que son responsabilidad directa de Sapiencia en el Plan de 
Desarrollo municipal. 

 Actualizar en el SIG el procedimiento para la formulación, aprobación, 
seguimiento y evaluación del plan estratégico de la Entidad, alineado con el Plan de 
Desarrollo. En este se incluirá como una de las actividades la publicación en la 
página web. 
 
Estado actual del mejoramiento: en la página Web dentro del informativo 
“transparencia y acceso a la información” se adscribe el plan estratégico 2016 - 2019 
(seis páginas en formato Word según anotaciones anteriores) y una hoja que 
precisa los proyectos de inversión 2020, al igual, el plan de acción institucional 2020, 
lo cual, Cumple el mejoramiento y se cierra la acción de mejora. 
 
“Hallazgo 4. Adición de convenio no tuvo en cuenta propuesta económica del 
estudio previo. La Agencia de Educación Superior de Medellín, modifica el 
convenio interadministrativo 89 de 2017 suscrito con la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia (COLMAYOR), cuyo objeto es “aunar esfuerzos para la 
formación tecnológica con pertinencia, dirigida a los habitantes de las comunas de 
Medellín con menor tasa de acceso a la educación superior”, adicionándolo en 
$648.200.000 para sostenimiento de los beneficiarios de la primera convocatoria. 
En la modificación enunciada, no tuvo en cuenta el estudio previo realizado por la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en cuanto a valoración de cada 
subsidio y número de población estudiantil necesitada, constituyéndose en una falta 
de percepción de ese estudio económico por parte de la Agencia en cuanto a la  
verificación a tan importante documento, base y producto de la adición según 
propuesta económica 2018-01 de la enunciada Institución Universitaria como 
estudio previo según numeral 4.1.1.1 del manual de contratación y supervisión e 
interventoría de SAPIENCIA, situación que repercute en cuantías y subsidios que 
no concuerdan con la propuesta económica y obviamente con la población objetivo  
en cuanto a la necesidad del subsidio, como también no se surten  procedimientos 
en la entrega a beneficiarios con fechas determinadas, situaciones éstas que 
afectan posiblemente la efectividad en el manejo de los recursos públicos. Hallazgo 
Administrativo”. 
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Acción propuesta: Dentro del plan de capacitación, se incluirán capacitaciones y 
charlas periódicas, conjuntas con la Oficina Asesora Jurídica, en la que se refuerce 
la gestión de los supervisores y sus responsabilidades, así como las actividades a 
cargo de los diferentes roles de los Comités estructuradores y evaluadores de los 
diferentes procesos contractuales”. 
 
Estado actual del mejoramiento: se analizó al inicio de la evaluación del factor 
Plan de Mejoramiento. 
  
“Hallazgo 5. Estudio previo carece de profundidad en el análisis del sector. El  
estudio previo del Colegio Mayor de Antioquia en calidad de proponente en relación 
al convenio 130 de 2017 cuyo objeto es “aunar esfuerzos entre la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y Sapiencia encaminados al impulso del 
programa tecnológico de gestión de servicios gastronómicos”, en lo relativo al 
análisis del sector, adolece del análisis necesario para  conocerlo desde la 
perspectiva comercial y financiera, concretamente las empresas oferentes de los 
productos requeridos y los precios de los mismos, con miras a permitirle la 
disponibilidad del bien o servicio en el medio, de reconocer las alternativas que 
ofrece el mercado y fijar antecedentes para evaluar el monto del contrato, lo cual, 
es una falta de exigencia de parte de la Agencia en la rigurosidad técnica del estudio 
previo, según lo estipula el manual de contratación y supervisión e interventoría en 
su numeral 4.1.1.2  (análisis del sector), situación que afecta el desarrollo del 
contrato en la consecución de productos óptimos y  en los tiempos requeridos. 
Hallazgo Administrativo”. 
 
Acción propuesta: “continuar con la designación de un Comité estructurador y 
evaluador del proceso contractual, adoptado para cada proceso mediante 
Resolución 6591 de 2017”. 
 
Estado actual del mejoramiento: el equipo auditor pudo establecer el 
cumplimiento de la acción propuesta al verificar que El proceso Gestión 
Administrativa - contratación, tiene establecido el formato F- AP - GA -005, para la 
designación del comité estructurador, el cual se firma por parte de la dirección de la 
Agencia. 
 
“Hallazgo 6. Falta de ejecución de recursos. En el Convenio interadministrativo 
de colaboración 103 de 2015 celebrado entre SAPIENCIA y la Institución 
Universitaria PASCUAL BRAVO cuyo objeto es “…. fortalecimiento del sistema 
académico, docente, científico e investigativo, de la institución Universitaria Pascual 
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Bravo” con la finalidad de financiar la nómina de diecisiete (17) docentes 
ocasionales de tiempo completo por un valor inicial de $1.085.648.020, se pagaron 
finalmente $876.878.220, según Factura  N° 3474 del 27 de noviembre de 2015 y 
Acta de Liquidación del 14 de junio de 2018, presentándose un valor no ejecutado 
por $208.769.800 (valor que fue liberado el 30 de enero de 2016), situación que es 
constitutiva de incumplimiento del principio de planeación contemplado en los 
numerales 2 y 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que disponen 
que los estudios y documentos previos deben contener entre otros los siguientes 
elementos: “2.  El objeto a contratar, con sus especificaciones…” y “4. El valor 
estimado del contrato y la justificación del mismo…”, lo que se presenta por falta de 
controles en la elaboración de los estudios previos y que conlleva a que no se 
cumpla con el objeto contractual acorde con las especificaciones estipuladas. 
Hallazgo administrativo”. 
 
Acción propuesta: “continuar con la designación de un Comité estructurador y 
evaluador del proceso contractual, adoptado para cada proceso mediante 
Resolución 6591 de 2017”. 
 
Estado actual del mejoramiento: el proceso Gestión Administrativa - contratación, 
tiene establecido el formato F- AP - GA -005, para la designación del comité 
estructurador, el cual se firma por parte de la dirección de la Agencia. 
 
“Hallazgo 7. Falta de Planeación en la inclusión de la totalidad de los acabados 
de los edificios de borde de la Ciudadela Pedro Nel Gómez. A los edificios de 
borde de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia – Colmayor y de la 
Institución Universitaria Pascual Bravo, construidos mediante contrato 140 de 2015, 
cuyo objeto es “Construcción de las obras para el paseo Urbano en la segunda 
etapa de la Ciudadela Universitaria Pedro Nel Gómez y construcción de los edificios 
de borde de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia y la institución 
universitaria Pascual Bravo”, por valor de $13.373.875.630, suscrito con Consorcio 
Paseo Urbano y cuya fecha de terminación y entrega fue el 14 de septiembre de 
2017, le faltaron acabados para su puesta en funcionamiento, así: en Colmayor en 
los dos consultorios de psicología ubicados en el primer piso y al consultorio médico 
ubicado en el segundo piso y en Pascual Bravo en el aula de artes gráficas.  
 
Luego de un año en que los edificios estuvieron inactivos y para efectos de poder 
completar dichos acabados, de manera que cumplan los requisitos y normas 
exigidos para su funcionamiento, la Agencia de Educación Superior de Medellín – 
Sapiencia, suscribió con Ingesercon S.A.S. el contrato 253 de 2018, cuyo objeto es 
“Realizar las obras complementarias necesarias para la adecuación de los edificios 
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de Bienestar Universitario y las salas satélites, así como el mantenimiento 
preventivo y correctivo en la infraestructura física a cargo de la Agencia de 
Educación Superior de Medellín – Sapiencia”, por valor de $823.761.200. Tal 
situación evidencia una falta de planeación, de economía e ineficiencia en el manejo 
de los recursos públicos, contraviniendo así al artículo 23 de la ley 80 de 1993 “De 
los principios en las actuaciones contractuales en las entidades estatales…” y al 
artículo 2, numeral h de la ley 87 de 1993, lo que conlleva a desgastes 
administrativos y mayores costos en el tiempo al incurrir en una nueva licitación 
pública para la ejecución de las actividades pendientes. Hallazgo administrativo”. 
 
Acción propuesta: “continuar con la designación de un Comité estructurador y 
evaluador del proceso contractual, adoptado para cada proceso mediante 
Resolución 6591 de 2017”. 
 
Estado actual del mejoramiento: el proceso Gestión Administrativa - contratación, 
tiene establecido el formato F- AP - GA -005, para la designación del comité 
estructurador, el cual se firma por parte de la dirección de la Agencia. 
 
“Hallazgo 8. Entrega  incompleta de los productos del contrato 034 de 2015 
suscrito entre Sapiencia y la Empresa de Desarrollo Urbano. Revisado el  
contrato interadministrativo 034 de 2015, suscrito entre la Agencia de Educación 
Superior de Medellín – Sapiencia y la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, cuyo 
objeto es “Contrato interadministrativo para la planificación urbana y realización de 
estudios, diseños arquitectónicos y técnicos para el desarrollo de La Ciudadela 
Universitaria Norte”, por un valor total de $7.487.737.759 y un plazo de ejecución 
de 22 meses y 6 días,  con fecha de finalización fue 15 de diciembre de 2016; se 
evidenció que existen productos que no fueron entregados a entera satisfacción; 
según consta en el informe de supervisión N° 14 de fecha 23 de mayo de 2018, 
firmado por el supervisor J SALOMÓN CRUZ ZIRENE, así: 
 
No fueron entregados a entera satisfacción: 
 

 Plantas Arquitectónicas. 

 Secciones arquitectónicas. 

 Fachadas arquitectónicas. 

 Detalles arquitectónicos de los edificios y del espacio público necesarios para 
el desarrollo del proyecto. 

 Especificaciones arquitectónicas y técnicas. 

 Diseño de estructura de pavimentos. 

 Movimiento de tierras. 
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 Interventoría pre operativa 

 Licencia de construcción ante curaduría urbana. 

 Licencias y permisos ambientales y aprobaciones de redes externas de EPM. 
 
El valor estimado de estos productos no recibidos  a satisfacción, asciende a 
$2.460.649.473, según consta en el proyecto de acta de liquidación de fecha 21 de 
septiembre de 2018, elaborada por Sapiencia y enviada a la Empresa de Desarrollo 
Urbano en la misma fecha y que aparece con radicado N° 201803002782E del 24 
de septiembre de 2018 de la EDU, la cual no ha sido aceptada ni firmada por ésta 
última, situación que contraviene la cláusula séptima del contrato  interadministrativo 
034 de 2015  “Obligaciones de las partes, generales de la EDU, punto 1: “Realizar 
todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato para 
su entrega a satisfacción dentro del plazo establecido, así como de todas las demás 
inherentes al contrato y que sean solicitadas por el supervisor del mismo”, y que es  
constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, en la suma de $2.460.649.473, 
por supuesta violación de los principios de eficiencia y eficacia contemplado artículo 
8 de la ley 42 de 1993, por falta de optimización de los recursos públicos y en la 
medida que no se cumplió con los objetivos y metas propuestas con el objeto del 
contrato, toda vez que la totalidad de los productos no se entregaron ni se recibieron  
a entera satisfacción, lo que se presentó  por debilidades en la ejecución del contrato 
y que puede ocasionar retrasos en el desarrollo del proyecto Ciudadela Universitaria 
Norte. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal”. 
 
Acción propuesta: “se suscribió Acuerdo de pago con la Empresa de Desarrollo 
Urbano - EDU, por medio del cual se garantiza el pago del dinero reconocido en el 
acta de liquidación bilateral; se envió documento de cobro por el valor equivalente 
a la suma acordada como primera cuota del acuerdo de pago, el cual será realizado 
en la vigencia 2018”. 
 
Estado actual del Mejoramiento: la Agencia de Educación Superior de Medellín – 
SAPIENCIA elaboró el acta de liquidación bilateral del contrato 034 de 2015, 
suscrito con la Empresa de Desarrollo Urbano- EDU, para “la planificación urbana y 
realización de estudios, diseños arquitectónicos y técnicos para el desarrollo de la 
ciudadela norte”, en la cual se determina que la EDU adeuda a SAPIENCIA 
$1.761.932.964 incluida la administración del 9.86% e IVA del 16% por concepto de 
productos no entregados por el contratista.  Posteriormente, el 17 de diciembre de 
2018, se firmó acuerdo de pago entre la EDU y SAPIENCIA, en la cual se establece 
que la devolución del mayor valor pagado, se hará mediante la metodología de 
indexación con el IPC de noviembre de 2018, lo que arroja un valor total a pagar de 
$1.782.407.054, tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro  35. Cronograma acuerdo de pago SAPIENCIA - EDU 

 
Fuente: Sapiencia, anexo del oficio 201903000272-E del 24.01.2019 

 
La Agencia de Educación Superior de Medellín suministró toda la documentación 
correspondiente a los documentos de cobro y aportó las fechas de pago por parte 
de la EDU, quedando así resarcido el presunto daño patrimonial en $1.780.127.192, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro  36. Pagos acuerdo de pago EDU - SAPIENCIA  

 
Fuente: Sapiencia, verificación equipo auditor 

 
La diferencia de $2.279.862 corresponde a los saldos de la indexación por el IPC, 
pues la EDU realizó la devolución de los recursos un mes antes de la fecha pactada, 
es decir, a 30 de junio de 2019. 
 
Con este análisis y ante la evidencia aportada, estas acciones de mejora obtienen 
un porcentaje de cumplimiento y de efectividad del 100%. 
 

Fecha de 

pago
Saldo inicial Valor total

Saldo 

indexado

Valor final 

cuota
Saldo final

31-dic-18 1.761.932.964 150.000.000 -                150.000.000    1.611.932.964 

31-ene-19 1.611.932.964 100.000.000 3.567.506   100.000.000    1.515.500.470 

28-feb-19 1.515.500.470 100.000.000 3.354.083   100.000.000    1.418.854.553 

31-mar-19 1.418.854.553 100.000.000 3.140.188   100.000.000    1.321.994.741 

30-abr-19 1.321.994.741 100.000.000 2.925.819   100.000.000    1.224.920.560 

31-may-19 1.224.920.560 100.000.000 2.710.976   100.000.000    1.127.631.536 

30-jun-19 1.127.631.536 100.000.000 2.495.657   100.000.000    1.030.127.192 

31-jul-19 1.030.127.192 100.000.000 2.279.862   1.032.407.054 -                     

20.474.091 1.782.407.054 

Documento 

de cobro
Fecha Valor Concepto Fecha pago

Reporte a 

CGM

201954 19-dic-18 150.000.000      Primera cuota 21-dic-18 24-ene-19

032019 23-ene-19 100.000.000      Segunda cuota 31-ene-19 5-feb-19

262019 6-feb-19 100.000.000      Tercera cuota 20-feb-19 7-mar-19

282019 6-mar-19 100.000.000      Cuarta cuota 19-mar-19 22-mar-19

502019 3-abr-19 100.000.000      Quinta cuota 19-abr-19 23-abr-19

1012019 3-may-19 100.000.000      Sexta cuota 23-may-19 27-may-19

1302019 10-jun-19 1.130.127.192   Séptima cuota 14-jun-19 18-jun-19

Total pagado 1.780.127.192   
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“Hallazgo 9. Pago por un valor injustificado en el contrato 034 de 2015 suscrito 
entre Sapiencia y la Empresa de Desarrollo Urbano. Revisado el  contrato 
interadministrativo 034 de 2015, suscrito entre la Agencia de Educación Superior de 
Medellín – Sapiencia y la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, cuyo objeto es 
“Contrato interadministrativo para la planificación urbana y realización de estudios, 
diseños arquitectónicos y técnicos para el desarrollo de La Ciudadela Universitaria 
Norte”, por un valor total de $7.487.737.759 y un plazo de ejecución de 22 meses y 
6 días,  con fecha de finalización fue 15 de diciembre de 2016; y teniendo en cuenta 
que al último saldo a pagar por parte de Sapiencia a favor de la EDU, que 
correspondiente al 10% y que era de $748.773.776, se le descontó la suma de 
$165.384.044, según informe parcial de supervisión No. 6 del 26 de diciembre de 
2016,  y que estaba supeditado a la entrega de todos los estudios y diseños, así 
como las respectivas licencias, permisos y aprobaciones, productos que a la fecha 
de verificación  no se entregaron en su totalidad y a entera satisfacción, 
evidenciándose  entonces  un pago por un valor injustificado por la suma de 
$583.389.732.  
 
Tal situación contraviene el inciso final de la cláusula segunda de la modificación 2 
al contrato interadministrativo 034 de 2015 “Quinto pago final correspondiente al 
10% con la entrega de todos los estudios y diseños arquitectónicos a nivel de 
proyecto, estudios y diseños de detalle, así como las respectivas licencias, permisos 
y aprobaciones que garanticen la ejecución constructiva de los diseños, ante 
Empresas Públicas de Medellín, curaduría asignada, Departamento Administrativo 
de Planeación, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y otras entidades 
competentes”, y  es supuestamente violatoria del principio de eficiencia 
contemplado artículo 8 de la ley 42 de 1993 por falta de optimización de los recursos, 
toda vez que se pagó la suma de $583.389.732 injustificadamente, en la medida 
que la totalidad de los productos no se entregaron ni se recibieron  a entera 
satisfacción, lo que se presentó  por debilidades en la supervisión durante la 
ejecución del contrato y que puede ocasionar retrasos en el desarrollo del proyecto 
Ciudadela Universitaria Norte. Esto es constitutivo de un Hallazgo administrativo”. 
  
Acción de mejora: “dentro del plan de capacitación, se incluirán capacitaciones y 
charlas periódicas, conjuntas con la Oficina Asesora Jurídica, en la que se refuerce 
la gestión de los supervisores y sus responsabilidades, así como las actividades a 
cargo de los diferentes roles de los Comités estructuradores y evaluadores de los 
diferentes procesos contractuales”. 
 
Estado actual del mejoramiento: se analizó al inicio de la evaluación del factor 
Plan de Mejoramiento. 
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“Hallazgo 10. Que corresponde a la observación 10 del informe preliminar. 
Posible daño patrimonial - mayor valor pagado en el A.U. del contrato: la 
Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia, celebró el contrato No 139 
el 08/09/2015 con el CONSORCIO CONINGECON & JMD, NIT 900.884.564-1, por 
valor inicial de $9.452.127.060 y dos (2) Adiciones por valor total de $2.173.451.487, 
para un total contratado de $11.624.435.984. Éste tiene por objeto la construcción 
de cobertura del cauce de la quebrada el Chumbimbo y obras complementarias de 
la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez, con una duración inicial de doce (12) 
meses y una ampliación total de doce (12) meses y 25 días, teniendo como fecha 
de terminación el 30/10/2017. En la Cláusula Decima Quinta se establecen los 
documentos del proceso contractual entre los que se encuentra el FORMATO DE 
CALCULO DE A.U. DE LA PROPUESTA ECONOMICA, el cual presenta en la 
sección 8 los impuestos que el contratista recuperará como parte de la 
Administración y los cuales se deducirán en cada pago, sin embargo, en los pagos 
efectuados al Consorcio, no se practicaron algunas de estas deducciones y 
retenciones de impuestos que, entre otras cosas, algunas no aplicaban, igualmente, 
el contratista incluye en el A.U. la retención en la fuente la cual es descontable en 
las declaraciones de los impuestos a la renta e industria y comercio, conceptos que 
se demuestran en la siguiente tabla: 
 

 
 
De igual forma, en las Adiciones 01 y 02, suscritas el 06/12/2016 y 28/06/2017 por 
valores de $1.588.576.449 y $584.875.038, respectivamente, se presentan 
deducciones y retenciones no practicadas que el contratista cargó en el respectivo 
A.U: 
 

No

FORMATO DE CALCULO DE 

A.U. PROPUESTA 

ECONOMICA

Descripción

Vr Parcial A.U. 

Presupuesto 

oficial SAPIENCIA

Vr Parcial A.U. 

Propuesta 

económica

CONSORCIO 

CONINGECON & 

JMD

Tarifas impuestos y 

porcentajes de A.U.

Deducciones y Retenciones 

practicadas en los pagos del 

Contrato Inicial ($9.452.127.034) 

CONSORCIO CONINGECON & 

JMD

Diferencias entre las 

deducciones y retenciones de la 

propuesta inicial 

y las deducciones y retenciones 

practicadas en cada pago

8
Impuestos (sobre el valor total 

de la propuesta)

Estampilla UdeA $ 94.528.550 $ 94.521.271 1,00% $ 94.521.270 $ 0

Estampilla procultura $ 47.264.275 $ 47.260.635 0,50% $ 47.260.636 $ 0

Estampilla prohospitalaria $ 94.528.550 $ 94.521.271 1,00% $ 0 ($ 94.521.271)

Estampilla proadulto mayor $ 189.057.099 $ 189.042.541 2,00% $ 0 ($ 189.042.541)

Impuesto contribución especial $ 472.642.749 $ 472.606.353 5,00% $ 472.606.351 $ 0

Impuesto (4x1000) (deducible 

50% según artículo 115 estatuto 

tributario) $ 18.905.710 $ 18.904.254 0,20% $ 0

Retención en la fuente 2% $ 189.057.099 $ 189.042.541 2,00% $ 160.686.160 ($ 189.042.541)

Impuesto de industria y 

comercio $ 18.905.710 $ 18.904.254 0,20% $ 18.904.253 ($ 18.904.254)
Subtotal costos 

administrativos $ 1.512.456.796 $ 1.512.340.330 20,0%

Costo directo de obra $ 7.562.283.978 $ 7.561.701.648 75,0%

A.U.

Administración $ 1.512.456.796 $ 1.512.340.330 20,0%

Utilidad $ 378.114.199 $ 378.085.082 5,0%

SUBTOTAL A.U. $ 1.890.570.995 $ 1.890.425.412 25,0%

COSTO TOTAL + A.U. $ 9.452.854.973 $ 9.452.127.060 100,0% $ 793.978.670 ($ 491.510.607)

SI BIEN ES CIERTO QUE SAPIENCIA APLICÓ RETENCIONES

EN LA FUENTE DEL 2% EN RENTA Y DEL 0,20% EN ICA, EL

CONTRATISTA (CONSORCIO) LAS COBRÓ INICIALMENTE EN

EL A.U, DESCONTÁNDOSE POSTERIOMENTE ÉSTAS EN LA

DECLARACIÓN DE RENTA E INDUSTRIA Y COMERCIO, POR

LO TANTO, LA RETENCIÓN NO ES UN IMPUESTO

PROPIAMENTE DICHO PARA SER INCLUIDO EN EL A.U, POR

ELLO, MEDIANTE ESTE HECHO SAPIENCIA CONTRIBUYE AL

PAGO DE IMPUESTOS DEL CONTRATISTA.
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Evidenciando el Equipo Auditor un mayor valor pagado por $626.193.762, y el 
incumplimiento del Pliego Definitivo de Condiciones, el cual establece en el numeral 
VII, evaluación de la oferta, página 20: “Nota: El oferente no podrá contemplar 
dentro del porcentaje o valor de administración los conceptos de retención en la 
fuente de orden nacional. Adicionalmente, no podrá incluir aquellos impuestos, 
tasas, contribuciones o similares que no son imputables, ni demostrables para el 
objeto y alcance del presente proceso de selección”,  incumpliéndose de esta forma 
los literales c y e, del numeral 5°, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en cuanto al 
Principio de transparencia; vulnerándose además con ello el principio de Eficiencia, 
consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que la asignación de 
recursos no fue la más conveniente para maximizar sus resultados, por lo contrario, 
se presenta un posible daño patrimonial; ocasionado por deficiencias en la 
planeación financiera del contrato y por debilidades en la supervisión e interventoría 
financiera que no hace mención de este hecho, generándose así un sobrecosto de 
la obra y un posible enriquecimiento sin causa, en el que no es permitido a ninguna 
persona enriquecerse injustamente a costa de otra sin que exista una causa jurídica 
que lo avale, por lo que se establece así un Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia fiscal por valor de $626.193.762.”    
 
Acciones propuestas: 
 

 “Asistir a audiencia de conciliación prejudicial programada para el mes de 
diciembre 

 Presentar demanda ante la jurisdicción Contencioso Administrativa 

No

FORMATO DE CALCULO DE 

A.U. PROPUESTA 

ECONOMICA

Descripción

Tarifas impuestos 

y porcentajes de 

A.U.

Vr Parcial A.U. Adiciones 1 

y 2 ($1.588.576.449 y 

$584.875.038)

Adiciones efectivamente 

pagadas $2.172.308.950

Deduciones y Retenciones 

practicadas en los pagos de las 

adiciones 1 y 2 ($2.172.308.950) 

CONSORCIO CONINGECON & JMD

Diferencias entre las 

deducciones y retenciones 

proyectadas de las adiciones 

1 y 2 y las deducciones y 

retenciones practicadas en 

cada pago

8
Impuestos (sobre el valor total de 

la propuesta)

Estampilla UdeA 1,00% $ 21.723.090 $ 0 ($ 21.723.090)

Estampilla procultura 0,50% $ 10.861.545 $ 10.861.545 $ 0

Estampilla prohospitalaria 1,00% $ 21.723.090 $ 0 ($ 21.723.090)

Estampilla proadulto mayor 2,00% $ 43.446.179 $ 0 ($ 43.446.179)

Impuesto contribución especial 5,00% $ 108.615.448 $ 108.615.448 $ 0

Impuesto (4x1000) (deducible 

50% según artículo 115 estatuto 

tributario) 0,20% $ 4.344.618 $ 0

Retención en la fuente 2% 2,00% $ 43.446.179 $ 43.446.179 ($ 43.446.179)

Impuesto de industria y comercio 0,20% $ 4.344.618 $ 4.344.618 ($ 4.344.618)
Subtotal costos 

administrativos 20,0% $ 434.461.790

Costo directo de obra 75,0% $ 1.629.231.712

A.U.

Administración 20,0% $ 434.461.790

Utilidad 5,0% $ 108.615.448

SUBTOTAL A.U. 25,0% $ 543.077.238

COSTO TOTAL + A.U. 100,0% $ 2.172.308.950 $ 167.267.789 ($ 134.683.155)

SI BIEN ES CIERTO QUE SAPIENCIA APLICÓ RETENCIONES

EN LA FUENTE DEL 2% EN RENTA Y DEL 0,20% EN ICA, EL

CONTRATISTA (CONSORCIO) LAS COBRÓ INICIALMENTE

EN EL A.U, DESCONTÁNDOSE POSTERIOMENTE ÉSTAS EN

LA DECLARACIÓN DE RENTA E INDUSTRIA Y COMERCIO,

POR LO TANTO, LA RETENCIÓN NO ES UN IMPUESTO

PROPIAMENTE DICHO PARA SER INCLUIDO EN EL A.U, POR 

ELLO, MEDIANTE ESTE HECHO SAPIENCIA CONTRIBUYE

AL PAGO DE IMPUESTOS DEL CONTRATISTA.
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 Continuar con la designación de un Comité estructurador y evaluador del proceso 
contractual, adoptado para cada proceso mediante Resolución 6591 de 2017. 
Incluyendo en el mismo un apoyo contable - tributario que valide los procesos 
contractuales de la Entidad”.  
 
Estado actual del Mejoramiento: se evidenció que la Agencia adelantó gestiones 
para la recuperación del mayor valor pagado, y para dar cumplimiento a las acciones 
propuestas, informa que se realizó Conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 
General de la Nación, el 18 de octubre de 2018, el proceso se encuentra en trámite, 
según evidencia aportada, Proceso 05001233300020190015500 radicado el 23 de 
enero de 2019; el equipo auditor verifica en la página web de la Rama Judicial el 
estado del proceso, se encuentra en trámite. 
 
Como ejemplo del cumplimiento de la acción propuesta para la designación de 
supervisión en el área financiera, la agencia remitió comunicación del 29 de julio de 
2019 mediante el cual se asignó un equipo interdisciplinario para supervisar la 
ejecución del contrato 402 de 2019. 
 
“Hallazgo 11. Posible daño patrimonial - mayor valor pagado en el A.U. del 
contrato 140 de 2015: la Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia, 
celebró el contrato No 140 el 09/09/2015 con el CONSORCIO PASEO URBANO, 
NIT 900.882.875-6, por valor inicial de $12.319.685.802 y una (1) Adición por valor 
total de $1.054.189.828, para un total contratado de $13.373.875.630. Éste tiene 
por objeto “Construcción de las obras para el paseo urbano en la segunda etapa de 
la Ciudadela Universitaria Pedro Nel Gómez y la construcción de los edificios de 
borde de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y la Institución 
Universitaria Pascual Bravo”, con una duración inicial de catorce (14) meses y dos 
ampliaciones que en total suman siete (7) meses y diez (10) días, teniendo como 
fecha de terminación el 15/07/2017. En la Cláusula Décima Quinta del mencionado 
contrato, se establecen los documentos que hacen parte integral del mismo entre 
los que se encuentra el FORMATO DE CÁLCULO DE A.U. DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA, el cual presenta en la sección 8 los impuestos que el contratista 
recuperará como parte de la Administración y los cuales se deducirán en cada pago, 
sin embargo, en los pagos efectuados al Consorcio, no se practicaron algunas 
deducciones y retenciones de impuestos que, entre otras cosas, algunas no 
aplicaban, igualmente, el contratista incluye en el A.U. la retención en la fuente la 
cual es descontable en las declaraciones de los impuestos a la renta e industria y 
comercio, conceptos que se demuestran en la siguiente tabla: 
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Evidenciando el Equipo Auditor un mayor valor pagado por $614.143.187 y el 
incumplimiento del Pliego Definitivo de Condiciones, el cual establece en el numeral 
VI, evaluación de la oferta, página 24: “Nota: El oferente no podrá contemplar dentro 
del porcentaje o valor de administración los conceptos de retención en la fuente de 
orden nacional. Adicionalmente, no podrá incluir aquellos impuestos, tasas, 
contribuciones o similares que no son imputables, ni demostrables para el objeto y 
alcance del presente proceso de selección”,  incumpliéndose de esta forma los 
literales c y e, del numeral 5°, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en cuanto al 
Principio de transparencia; vulnerándose además con ello el principio de Eficiencia, 
consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que la asignación de 
recursos no fue la más conveniente para maximizar sus resultados, por lo contrario, 
se presenta un posible daño patrimonial; ocasionado por deficiencias en la 
planeación financiera del contrato y por debilidades en la supervisión e interventoría 
financiera que no hace mención de este hecho, generándose así un sobrecosto de 
la obra y un posible enriquecimiento sin causa, en el que no es permitido a ninguna 
persona enriquecerse injustamente a costa de otra sin que exista una causa jurídica 
que lo avale, por lo que se establece así un Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia fiscal por valor de $614.143.187”.  
 
Acciones propuestas: 
 

 “Liquidar el contrato 140 de 2015  e incluir en la misma el reconocimiento del 
valor de $614.143.187 a reincorporar por parte del contratista  

IMPUESTO %
Valor del mayor 

pago
Observaciones

Estampilla U de A 1,0% 29.809.307

No retuvieron este valor en las 

actas de obra N° 12, 13, 14 y 

15.

Estampilla Prohospitalaria 1,0% 96.735.376

No retuvieron este valor desde 

el acta de obra N° 4 en 

adelante.

Estampilla Proadulto Mayor 2,0% 193.470.751

No retuvieron este valor desde 

el acta de obra N° 4 en 

adelante.

Retención en la fuente 2,0% 267.388.866

El contratista no debí incluir la 

Retención en la fuente en la 

Administración.

Impuesto de industria y comercio 0,2% 26.738.887

El contratista no lo podía 

cobrar en la A y está bien que 

la entidad lo descontara.

Valor total del mayor pago efectuado 614.143.187

Fuente: cálculo equipo auditor
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 En caso de ser necesario incoar las acciones judiciales y administrativas a que 
haya lugar respecto del contratista del contrato 140 de 2015 

 Continuar con la designación de un Comité estructurador y evaluador del proceso 
contractual, adoptado para cada proceso mediante Resolución 6591 de 2017. 
Incluyendo en el mismo un apoyo contable - tributario que valide los procesos 
contractuales de la Entidad”.  
 
Estado actual del mejoramiento: el equipo auditor evidenció que la Agencia 
expidió la Resolución 7493 del 13 de agosto de 2019, fue notificada por aviso el 29 
y el 30 del mismo mes y año, se remite al contratista la notificación de liquidación 
unilateral del contrato 140 de 2015; no obstante la gestión realizada, no ha sido 
recuperado el mayor valor pagado en el contrato 140 de 2015.  
 
Hallazgo 3. Que corresponde a la Observación 3 del informe preliminar. 
Inoportunidad en la gestión para recuperación de mayores valores pagados. 
En el seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Agencia de Educación Superior 
de Medellín – SAPIENCIA por el Hallazgo 11 - Administrativo con presunta 
incidencia fiscal - de la Auditoría Regular vigencia 2017, se evidenció inoportunidad 
en la gestión de cobro de mayor valor pagado por $614.143.187 en la ejecución del 
Contrato 140 de 2015 suscrito con el Consorcio Paseo Urbano, hallazgo que fue 
trasladado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal el 18 de diciembre de 
2018.  
 
En el seguimiento realizado por la Agencia, se reporta que después de tres intentos 
frustrados de conciliación, emitió la Resolución 7493 del 13 de agosto de 2019 “por 
medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra 140 del 9 de 
septiembre de 2015”, la cual fue notificada por aviso el 29 de agosto de 2019; se 
radicó Proceso Ordinario en el Juzgado 18 Administrativo Oral de Medellín el 5 de 
diciembre de 2019 y se procedió a la radicación de Demanda Ejecutiva el 12 de 
noviembre de 2020. 
 
Lo anterior evidencia inoportunidad en la gestión del proceso de cobro para la 
recuperación del mayor valor pagado al Consorcio Paseo Urbano por $614.143.187, 
situación que va en contravía de lo establecido en la Ley 1066 de 2006, así: “Artículo 
1°. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que regulan la 
Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los 
servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del 
Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y 
oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público”, y “Artículo 5o. 
Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las 
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entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las 
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado 
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales 
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades 
con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción 
coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos 
efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario”; se 
incumple igualmente lo establecido en el Manual de Recuperación de Cartera de la 
Agencia. Esta situación puede traer como consecuencia la pérdida definitiva de los 
recursos públicos, por ello se tipifica como Hallazgo Administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: en la respuesta al informe 
preliminar, la Agencia informa que en la vigencias 2019 y 2020 se adelantaron 
acciones tendientes a la recuperación del mayor valor pagado y de manera 
específica expresa: 
 

“(…) De manera reciente, se presentó DEMANDA EJECUTIVA con base 
en las resoluciones que liquidaron unilateralmente el contrato de obra 140 
de 2015 y donde reposan los saldos a favor de SAPIENCIA”, (subrayado 
fuera de texto). Según la imagen 3 aportada por la Entidad, la demanda 
ejecutiva fue radicada el 12 de noviembre de 2020 

 
Lo anterior permite establecer que la Agencia no cumplió con el plazo establecido 
en el Plan de Mejoramiento, ni tampoco con el objetivo propuesto, ello indica que 
no hubo cumplimiento de las acciones y que tampoco fueron efectivas, por lo que 
se mantiene la observación, pero se modificará en el sentido de Inoportunidad en 
la gestión para recuperación de mayores valores pagados y pasará como 
Hallazgo Administrativo. 
 
“Hallazgo 12. Posible daño patrimonial - mayor valor pagado en el A.I.U. del 
contrato: la Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia, celebró el 
contrato No 083 el 23/04/2015 con FERNANDO LEON DIEZ CARDONA, CC No 
71.760.342, por valor inicial de $3.169.648.445 y una (1) Adición por valor de 
$1.537.278.200, para un total contratado de $4.706.926.645 y total ejecutado por 
$4.304.717.855. Éste tiene por objeto la construcción de las obras para el paseo 
urbano en la primera etapa de la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez y obras 
complementarias, con una duración inicial de siete (7) meses y una ampliación de 
cuatro (4) meses y 15 días, teniendo como fecha de terminación el 27/04/2016. En 
la Cláusula Décima Quinta se establecen los documentos del proceso contractual 
entre los que se encuentra el FORMATO DE CÁLCULO DEL A.I.U. DE LA 
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PROPUESTA ECONÓMICA, el cual presenta en la sección de Legalización los 
impuestos que el contratista recuperará como parte de la Administración y los cuales 
se deducirán en cada pago, sin embargo, el contratista incluyó en el A.I.U. la 
retención en la fuente en el impuesto de industria y comercio, concepto que por ser 
“Retención” no es un impuesto sino que tiene como fin recaudar anticipadamente el 
mismo, el cual se liquidará y causará en cabeza del contratista en la siguiente 
vigencia fiscal mediante liquidación privada. La discriminación del A.I.U se refleja en 
la siguiente tabla: 
 

 
 
Por lo que evidencia el Equipo Auditor, un mayor valor pagado de $21.523.589, y el 
incumplimiento del Pliego Definitivo de Condiciones, el cual establece en el numeral 
VII, evaluación de la oferta, página 26: “Nota: El oferente no podrá contemplar 
dentro del porcentaje o valor de administración los conceptos de retención en la 
fuente de orden nacional. Adicionalmente, no podrá incluir aquellos impuestos, 
tasas, contribuciones o similares que no son imputables, ni demostrables para el 
objeto y alcance del presente proceso de selección”,  incumpliéndose de esta forma 
los literales c y e, del numeral 5°, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en cuanto al 
Principio de transparencia; vulnerándose además con ello el principio de Eficiencia, 
consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que la asignación de 
recursos no fue la más conveniente para maximizar sus resultados, por lo contrario, 
se presenta un posible daño patrimonial; ocasionado por deficiencias en la 
planeación financiera del contrato y por debilidades en la interventoría y supervisión 
financiera que, si bien es cierto menciona este hecho, lo hace cuando ya se le pago 
totalmente al contratista, generándose así un sobrecosto de la obra y un posible 
enriquecimiento sin causa, en el que no es permitido a ninguna persona 

No

FORMATO DE 

DISCRIMINACIÓN Y 

CALCULO DEL A.I.U. EN LA 

PROPUESTA ECONOMICA

Descripción

Vr Parcial A.U. 

Propuesta 

económica

FERNANDO LEON 

DIEZ CARDONA

Tarifas impuestos y 

porcentajes de A.I.U.

Deducciones y Retenciones 

practicadas en los pagos del 

Contrato de FERNANDO LEON 

DIEZ CARDONA

sobre el valor total pagado: 

$4.304.717.855

Diferencias entre las 

deducciones y retenciones de la 

propuesta inicial 

y las deducciones y retenciones 

practicadas en cada pago

Gastos de legalización e 

impuestos

Polizas $ 43.047.179 0,01                        $ 0

Impuestos del 4/1000 $ 17.218.871 0,004                       $ 0

Industria y comercio (5/1000) 

en el Municipio de Medellín
$ 21.523.589 0,005                       $ 8.609.436 ($ 21.523.589)

Impuesto contribución especial 

(5%)
$ 215.235.893 0,05                        $ 215.235.893 $ 0

A.I.U.

Administración $ 671.535.985 19,5%

Utilidad $ 172.188.714 5,0%

Imprevisto $ 17.218.871 0,5%

SUBTOTAL A.I.U. $ 860.943.571 25,0%

Costo directo de obra $ 3.443.774.284 75,0%

COSTO TOTAL + A.I.U. $ 4.304.717.855 100,0%

SI BIEN ES CIERTO QUE SAPIENCIA APLICÓ RETENCIÓN EN

LA FUENTE DEL 0,2% EN INDUSTRIA Y COMERCIO, EL

CONTRATISTA LA COBRÓ EN EL A.I.U CON UN

PORCENTAJE MAYOR DEL 0,5%. ADEMÁS, ESTA

RETENCIÓN PUEDE SER DESCONTADA DE LA

DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL AÑO

SIGUIENTE, POR LO TANTO, LA RETENCIÓN NO ES UN

IMPUESTO PROPIAMENTE DICHO PARA SER INCLUIDO EN

EL A.I.U, POR ELLO, MEDIANTE ESTE HECHO SAPIENCIA

CONTRIBUYE AL PAGO DE IMPUESTOS DEL CONTRATISTA.

($ 21.523.589)
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enriquecerse injustamente a costa de otra sin que exista una causa jurídica que lo 
avale, por lo que se establece así un Hallazgo administrativo con presunta 
incidencia fiscal por valor de $21.523.589”. 
 
Acciones propuestas:  
 

 “Con fundamento en el acto administrativo por medio del cual se liquidó 
unilateralmente el contrato, Sapiencia se constituirá como parte con pasivo en el 
proceso de reorganización del contratista que cursa en la Superintendencia de 
Sociedades. 

 Continuar con la designación de un Comité estructurador y evaluador del proceso 
contractual, adoptado para cada proceso mediante Resolución 6591 de 2017. 
Incluyendo en el mismo un apoyo contable - tributario que valide los procesos 
contractuales de la Entidad”. 
 
Estado actual del mejoramiento: el equipo auditor pudo evidenciar que, para dar 
cumplimiento a las acciones propuestas, la entidad realizó las siguientes acciones: 
 
Sapiencia se hizo parte dentro del proceso concursal con radicado 98112 que se 
tramita ante la Supersociedades con ocasión de la declaración en insolvencia del 
contratista, Fernando León Díez; la Agencia emitió la Resolución 9124 de 2018, 
presentada en audiencia de resolución de objeciones; el 3 de julio de 2019, en 
audiencia, se admitió el crédito de Sapiencia como de primer grado. En el 
seguimiento de agosto de 2019, Sapiencia informa que está pendiente que sea 
cancelado por el contratista el valor total adeudado. 
 
De otro lado y tal como lo propuso la Agencia, en el proceso Gestión Administrativa 
- contratación, se incluyó el formato F- AP - GA -005, para la designación del Comité 
Estructurador, el cual se firma por parte de la dirección de la entidad. 
 
“Hallazgo 13. Debilidades en la supervisión - valor no ejecutado y no 
reintegrado: La Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia, celebró el 
convenio interadministrativo de colaboración 063 de 2015 el 04/03/2015 con la 
Institución Universitaria Pascual Bravo, NIT 890.980.153-1, por valor total de 
$4.863.956.875, el cual tiene por objeto el fortalecimiento de la prestación del 
servicio educativo, con la dotación de los espacios académicos del bloque 3B de la 
Institución Universitaria Pascual Bravo; con una duración inicial de diez (10) meses 
y una ampliación de diecinueve (19) meses, teniendo como fecha de terminación 
final el 06/09/2017. Al evaluarse la ejecución del objeto contractual, el Equipo 
Auditor evidenció que en las conclusiones del informe final de supervisión, suscrito 
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el 07/05/2018, se establece que el objeto y las obligaciones se cumplieron en su 
totalidad y fueron recibidas a satisfacción, sin embargo, al ser requerida la Entidad 
el 23/07/2018 por los actos de entrega, recibo final y terminación del convenio, se 
informa que estos documentos se encuentran en estado de proyección y no han 
sido firmados por la Institución Universitaria Pascual Bravo, así mismo, existe un 
valor no ejecutado por parte del contratista de $155.597.215, del cual no se 
evidencia su cobro o reintegro, así como también se observó que los pagos 
efectuados no guardaron coherencia con el PAC de pagos establecido en el 
convenio, por lo que se incumple con las cláusulas cuarta y octava del convenio en 
cuanto a la forma de pago y la debida terminación por el cumplimiento del objeto del 
convenio; vulnerándose con ello el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, el cual reza 
en su inciso primero: “… La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista”, lo que es ocasionado por debilidades 
y laxitud en la supervisión y en las actividades de apoyo del convenio, generando 
con ello la no utilización oportuna de los recursos excedentes del contrato y poder 
así utilizarse en otros fines misionales de la Entidad, por lo que se configura en 
un Hallazgo Administrativo”.    
 
Acciones propuestas: 
 

 “Liquidar el contrato 63 de 2015, dejando constancia del reconocimiento a favor 
de Sapiencia de recursos por valor de $157.533.577 

 Una vez suscrita el acta de liquidación, se remitirá cuenta de cobro por valor de 
los recursos a reincorporar”. 
 
Estado actual del mejoramiento: el equipo auditor evidenció la elaboración del 
Acta de liquidación del contrato 063 de 2015 el 16 de noviembre de 2018, con la 
IUPB, por valor $157.533.577, para el efecto, se elaboró la cuenta de cobro 
2019523, reemplazada posteriormente, para establecer adecuadamente el 
concepto del cobro, es decir: 
 

- Cuenta de cobro 201948, por $1.936.362 pagada el 18 de diciembre de 2019, 
por concepto de rendimientos financieros  

- Cuenta de cobro 342019, por $155.597.215, reembolso de recursos no 
ejecutados, pagada por la Institución Universitaria Pascual Bravo el 22 de marzo de 
2019. 
 
Posteriormente, la Agencia emitió cuenta de cobro 2732019 para el pago del 
reembolso de los rendimientos financieros generados desde noviembre de 2018 a 



Auditoría Regular Agencia de Educación Superior de Medellín – Sapiencia  
NM CF AF AR 1115 D02 11 2020 
 
   

 
  
   

 

   65 
  

marzo de 2019, por valor de $2.013.634, cuenta que fue pagada por la Institución 
Universitaria Pascual Bravo el día 10 de diciembre de 2019. 
 
Las evidencias analizadas permiten establecer que la Agencia de Educación 
Superior de Medellín – Sapiencia recuperó los dineros que fueron objeto de la 
emisión del hallazgo 13, y dio cumplimiento a todas las acciones propuestas para 
eliminar las causas de los mismos, por ello, se determina un cumplimiento del 100%, 
al igual que la efectividad, pues la Agencia recuperó los mayores valores pagados 
en el convenio interadministrativo de colaboración 063 de 2015. 
 
“Hallazgo 14. Errores financieros en la supervisión. En el informe de supervisión 
3 del convenio 130 de 2017 , cuyo objeto es “aunar esfuerzos entre la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y Sapiencia encaminados al impulso del 
programa tecnológico de gestión de servicios gastronómicos”, a nivel de ejecución 
financiera presenta errores por enunciar valores que no son reales (era de $0 y no 
$320 millones ejecutados-pagados-) y , constituyéndose en una falta de rigurosidad 
en el control,  infringiendo el manual de contratación y supervisión e interventoría 
de SAPIENCIA en los numerales 5.1 que reza  “vigilar la correcta ejecución del 
objeto contratado” y 5.1.2 al estipular en su función contable y financiera actividades 
dirigidas a controlar el buen manejo e inversión de los recursos del contrato, lo que 
conlleva a posibles falencias en la liquidación futura del contrato y por ende errores 
de cálculo y soportes insuficientes. Hallazgo administrativo”. 
 
Acción de mejora propuesta: “entrenar a los supervisores, apoyos a la supervisión 
y roles del CEEC en el ejercicio de sus funciones, actividades y responsabilidades, 
con la finalidad de que estas generen la validez y debida gestión de los procesos 
contractuales, minimizando riesgos para la Entidad”. 
 
Estado actual del mejoramiento: se analizó al inicio de la evaluación del factor 
Plan de Mejoramiento. 
 
“Hallazgo 15. Incumplimiento de las cláusulas contractuales estipuladas en el 
Otrosí. En el Convenio interadministrativo de colaboración 103 de 2015 celebrado 
entre SAPIENCIA y la Institución Universitaria PASCUAL BRAVO, se pactó 
inicialmente un plazo de cuatro (4) meses y forma de pago en un solo giro, una vez 
sea acreditada por parte de la IUPB, la selección de los diecisiete (17) docentes y 
todos los requisitos para la posterior contratación de este personal, se suscribió el 
Otrosí N°1 el 01 de octubre de 2015, ( el convenio se inició el 02 de junio de 2015), 
con el fin de ampliar el plazo del contrato en dos (2) meses trece (13) días y 
modificar la forma de pago así: el valor referido en la cláusula cuarta, se transferirá 
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a la IUPB, por la naturaleza del convenio mediante tres (3) pagos así: un primer 
pago a la suscripción del acta de inicios por el cuarenta por ciento (40%) del valor 
del convenio, una vez sea presentada la relación de los diecisiete (17) docentes. Un 
segundo pago, el día 01 de septiembre de 2015, por el cuarenta por ciento (40%) 
del valor del convenio, con la entrega del informe de ejecución parcial del plan de 
trabajo de los docentes a satisfacción de SAPIENCIA. Y un tercer pago, el día 01 
de diciembre de 2015, por el veinte por ciento (20%) del valor del convenio, previa 
entrega de la ejecución del plan de trabajo de los docentes contratados; en definitiva 
no se hace uso de este  Otrosí y  el contrato se termina como inicialmente se acordó; 
situación que es constitutiva de incumplimiento de lo establecido en el mencionado 
Otrosí y se presenta por inobservancia de las funciones por parte del supervisor 
durante la ejecución del contrato contempladas en el inciso primero  del artículo 84 
de la ley 1474 de 2011, que dispone: “… La supervisión e interventoría contractual 
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”, lo que se presenta 
debido a deficiencias en la supervisión en la ejecución del contrato y que conlleva a 
que las cláusulas del mismo  se desatiendan. Hallazgo administrativo”. 
 
Acción propuesta: “Dentro del plan de capacitación, se incluirán capacitaciones y 
charlas periódicas, conjuntas con la Oficina Asesora Jurídica, en la que se refuerce 
la gestión de los supervisores y sus responsabilidades, así como las actividades a 
cargo de los diferentes roles de los Comités estructuradores y evaluadores de los 
diferentes procesos contractuales”. 
 
Estado actual del mejoramiento: se analizó al inicio de la evaluación del factor 
Plan de Mejoramiento. 

 
“Hallazgo 16. El proceso recuperación cartera en etapa de amortización 
genera una calificación CON DEFICIENCIAS. De acuerdo con un análisis de 
datos de un reporte de Sapiencia sobre el proceso recuperación cartera en etapa 
de amortización,  en  la vigencia 2017  se presenta un cumplimiento en la gestión 
en un nivel del 58%, dando lugar a una calificado CON DEFICIENCIAS, por 
presentar indicadores que son susceptibles de mejoras, tales como: eficacia 9% 
(promedio  mes/anual) del  recaudo  en función del valor facturado en cada uno de 
los meses; eficiencia del recaudo vía costos generados; 75% meses/año y, 
satisfacción del cliente en atención de sus solicitudes 89%, situación debida a las 
exigencias mínimas para el deudor solidario y procedimientos internos de la Entidad, 
en fundamento a la ley 87 de 1993 en su artículo 2, literales a y b, en donde se 
precisa de la protección de los recursos y a la garantía de la eficiencia, eficacia y 
economía  en todas las operaciones, Ley 1066 de 2006 (art 2, numeral 3-“exigir para 
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la realización de acuerdos de pago garantías idóneas y a satisfacción de la 
entidad”), Decreto 1499 de 2017 y manual recuperación cartera de Sapiencia,  
afectándose esa  mayor obtención de resultados financieros y de gestión hacia  la 
Institución y hacia clientes externos. Hallazgo administrativo”. 
 
“Hallazgo 17. El 52% de la cobranza en créditos 2017 están atrasados en el 
pago y el periodo promedio de cobranza se sitúa en 119 días al 2017. Dentro 
del reporte de antigüedad de los créditos 2017 en etapa de amortización de 
Sapiencia, se presentan indicadores de gestión susceptibles de mejoras, ya que 
menos de la mitad de los créditos (48%) se vinculan dentro de gestión de cobro 
administrativo (60 días), por tanto, el 52% son obligaciones que presentan 
vencimientos superiores a los 60 días (cobranza pre jurídica), es decir, están 
rezagados a diciembre de 2017. Del mismo modo, el período promedio de cobranza 
(representa el plazo promedio que se requiere para cobrar las cuentas a crédito) 
está en 119 días para la vigencia 2017, lo cual, si el término de SAPIENCIA es 60 
días como gestión de cobro administrativo, luego entonces, hay clientes que 
retardan el pago otros 59 días más, ajustando así, los 119 días mencionados como 
período promedio de cobranza. Ello, debido a las exigencias mínimas para el deudor 
solidario y a los procedimientos internos de la Entidad, en fundamento a la ley 87 
de 1993 en su artículo 2, literales a y b, en donde se precisa de la protección de los 
recursos y a la garantía de la eficiencia y eficacia en todas las operaciones, Ley 
1066 de 2006 (art 2, numeral 3-“exigir para la realización de acuerdos de pago 
garantías idóneas y a satisfacción de la entidad”-), Decreto 1499 de 2017 y manual 
recuperación cartera de Sapiencia,  afectándose esa  mayor obtención de 
resultados financieros y de gestión hacia  la Institución. Hallazgo Administrativo”. 
 
Para dar tratamiento a los Hallazgos 16 y 17, la Agencia propuso: 
 

- “La agencia adelantará un proceso contractual con una central de información 
financiera, para la adquisición de una base de datos que contiene información 
demográfica, con la que se busca mejorar los niveles de contactabilidad.  

- Respecto de la satisfacción de los beneficiarios y deudores solidarios en relación 
con sus solicitudes, se continuará revisando mensualmente, con posterioridad al 
cierre de mes, el aplicativo de gestión documental Mercurio, con el fin de verificar y 
evacuar las respuestas a las solicitudes dentro de los términos para ello”.   
 
Estado actual del mejoramiento: para dar cumplimiento a la primera actividad 
propuesta, el 19 de febrero de 2019, la Agencia suscribió el contrato 148 de 2019, 
con CIFIN S.A.S., por valor de $8.687.952, cuyo objeto es “suscripción y prestación 
de servicios profesionales para la gestión, consulta y reporte de información en 
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plataforma central de información financiera por parte de la Agencia de Educación 
Superior de Medellín”, con un plazo de 12 meses. Para la suscripción del contrato 
se expidió el CDP 7201402447 del 4 de febrero de 2019; adscrito al proyecto Apoyo 
para el acceso a la Educación Superior. De acuerdo con los informes de la 
supervisión, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato 148 
de 2019, es decir: 
 

 Se habilitó el acceso a la plataforma de la central de información financiera 
TransUnion para gestionar, consultar y reportar a los deudores. 
 

 Sapiencia recibió tres usuarios y contraseñas para ingresar a la plataforma 
https://www.transunion.co/empresas. 
 

 Los funcionarios de Sapiencia responsables de reportar la información recibieron 
la capacitación necesaria para utilizar la herramienta. 
 

 Se entregó información con el reporte de la totalidad de los créditos a la base 
CIFIN, en marzo 18 de 2019, 2.734 consultas de beneficiarios y deudores solidarios 
con mora superior a 60 días.  El segundo, con un registro de 2.267 consultas de 
beneficiarios y deudores solidarios con mora superior a 60 días, que se encuentran 
ilocalizados y que requieren del servicio de UBICA PLUS. 
 
De igual manera, Sapiencia suscribió el contrato 207 de 2020 con CIFIN S.A.S., por 
un valor de $8.115.800 IVA incluido, por un período de 12 meses contados a partir 
del acta de inicio, es decir, el 20 de marzo de 2020, se encuentra en ejecución.  El 
objeto del contrato es: “suscripción y prestación de servicios profesionales para la 
gestión, consulta y reporte de información en plataforma central de información 
financiera por parte de la Agencia de Educación Superior de Medellín”. 
 
Para la acción dos, el equipo auditor evidenció la existencia del procedimiento P-
AP-GF-015 Gestión del crédito, en la actividad 4 se establecen las modificaciones. 
De igual manera, se documentó el instructivo I-AP-GR-004, atención de solicitudes 
de beneficiarios; en este documento se detallan las actividades a realizar. De otro 
lado, el análisis de los indicadores del plan de acción de la vigencia arrojó un 
resultado positivo. 
 
Con este análisis se puede concluir que el cumplimiento de la acción y la efectividad 
de las acciones para subsanar las debilidades de los hallazgos 16 y 17, arrojan un 
resultado del 100%. 
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“Hallazgo 18. La calidad del recaudo de la cartera de la vigencia 2017, a partir 
de agosto empieza a afectarse. De acuerdo al reporte de Sapiencia y al sistema 
de información disponible, la calidad de la cartera, (entendida esta, según la 
Superintendencia Financiera de Colombia con el indicador tradicional, como cartera 
vencida sobre cartera bruta), a partir de agosto hasta diciembre de 2017,  por cada 
$100 de la cartera total se genera una nueva cartera de $24,3 en promedio 
(facturada-pagos), o sea, existe una tendencia de incrementos que afecta la calidad 
del recaudo de la cartera, debido a las exigencias mínimas para el deudor solidario 
y a los procedimientos internos de la Entidad, en fundamento a la ley 87 de 1993 en 
su artículo 2, literales a y b, en donde se precisa de la protección de los recursos y 
a la garantía de la eficiencia y eficacia en todas las operaciones, Ley 1066 de 2006 
(art 2, numeral 3-“exigir para la realización de acuerdos de pago garantías idóneas 
y a satisfacción de la entidad”-), Decreto 1499 de 2017 y manual recuperación 
cartera de Sapiencia,  afectándose esa  mayor obtención de resultados financieros 
y de gestión hacia  la Institución. Hallazgo Administrativo”. 
 
Acción propuesta: “continuar realizando campaña especial de gestión de cobro 
pre-jurídico para las obligaciones con saldos vencidos, con el fin de impactar 
favorablemente el indicador de calidad de la cartera”. 
 
Estado actual del mejoramiento: en el análisis de la información financiera de la 
Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, para la emisión del 
informe definitivo de la evaluación del Componente Financiero vigencia 2019, el 
equipo auditor evidenció que hubo recuperación de cartera, tal como se muestra en 
el siguiente cuadro: 
 
Cuadro  37. Recuperación de cartera 2019 – Sapiencia (cifras en pesos) 

 
Fuente: Notas a los estados financieros 2019, análisis equipo auditor 

 
El recaudo se distribuye en Obligaciones Recientes y Obligaciones Vigentes que 
son coherentes con la edad de la cartera, así:  
 

Edades a Noviembre 2019 No. Obligaciones Recaudo Diciembre 2019

Al día 4.560                     651.038.112                            

1 - 30 días 1.387                     286.014.924                            

31 - 60 días 361                        101.780.269                            

61 - 90 días 34                         7.772.259                               

91 - 120 días 117                        35.000.860                              

121 - 150 días 46                         12.247.201                              

151 - 180 días 45                         21.570.626                              

181 - 360 días 90                         36.665.334                              

Mas de 360 días 29                         14.972.847                              

Deuda prepagada 92                         171.627.925                            

Total General 6.761                     1.338.690.357                         
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Cuadro  38. Distribución de obligaciones a favor de Sapiencia 2019 (cifras en pesos) 

 
Fuente: Notas a los estados financieros 2019, análisis equipo auditor 

 
La evidencia permite establecer un cumplimiento del 100% de la acción propuesta 
y con el recaudo de la totalidad de la cartera, obtiene una calificación de 100 puntos 
en la efectividad de las acciones propuestas.  
 
“Hallazgo 19. Saldos de créditos estudiantiles presentan atraso en su 
recuperación. La Agencia de Educación Superior de Medellín, presenta a 2017 un 
atraso en el cobro de los saldos adeudados a su favor en una cuantía aproximada 
de $39.823 millones, o sea, un aproximado de 8.486 créditos heredados desde los 
años 2006 a 2008. Del mismo modo, la efectividad del recaudo de  los créditos en 
cobranza pre jurídica (229)  es solo del 6,46%, situación dada por el procedimiento 
paso al cobro de la Entidad, las exigencias mínimas para el deudor solidario y las 
actuaciones o nivel de gestión de la Entidad en las diferentes administraciones, en 
fundamento a la ley 87 de 1993 en su artículo 2, literales a y b, en donde se precisa 
de la protección de los recursos y a la garantía de la eficiencia y eficacia en todas 
las operaciones, Decreto 1499 de 2017 y manual recuperación cartera de Sapiencia,  
afectándose esa  mayor obtención de resultados financieros y de gestión hacia  la 
Institución. Hallazgo Administrativo”. 
 
Acción propuesta: “continuar con la implementación del paso al cobro, para definir 
la situación de los beneficiarios sujetos al cobro”. El objetivo de esta acción es: 
“Acelerar el procedimiento de recuperación de los recursos, establecido en el plan 
de trabajo conjunto con las áreas involucradas en el procedimiento de paso al cobro 
que permitirá normalizar el atraso estructural”. 
 
Estado actual del mejoramiento: el equipo auditor pudo evidenciar que para la 
administración y adecuado manejo de las cuentas por cobrar la Agencia desarrolló 
el aplicativo Minotauro, que le permite tomar decisiones oportunas porque 
Minotauro suministra información actual y confiable.  Se presentó el desarrollo ante 

Concepto
No. 

Beneficiarios
%

Valor del 

recaudo

% 

Participación

Obligaciones recientes 2.480                37% 601.119.506     45%

Al día 2.138                32% 328.967.226     25%

Cancelado 135                  2% 235.680.241     18%

En mora 207                  3% 36.472.039       3%

Obligaciones vigentes 4.281                63% 737.570.851     55%

Al día 3.232                48% 494.824.664     37%

Cancelado 148                  2% 79.392.686       6%

En mora 901                  13% 163.353.501     12%

Total recaudo 6.761                100% 1.338.690.357  100%
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el equipo auditor y se cotejó frente a las cifras descritas, se evidencia una 
recuperación mayor de los recursos de beneficiarios pendientes de paso a cobro. 
Por lo anterior, se establece un cumplimiento y una efectividad de la acción del 
100%. 
 
“Hallazgo 20. Riesgos en vacíos procedimentales en el reglamento operativo 
del programa becas tecnologías Alcaldía de Medellín”. En el reglamento 
operativo del programa “becas tecnologías Alcaldía de Medellín” no aparece el 
procedimiento para la reposición de cupos (estos entendidos como estudiantes que 
desertaron y ya hicieron uso del cupo por un semestre o más) y para cubrir los cupos 
no matriculados (entendidos estos como aquellos que nunca fueron usados porque 
no se matricularon todos los seleccionados y admitidos). De igual forma, tampoco 
se encuentra como es el proceso de devolución de recursos en la aplicación de los 
respectivos convenios con las diferentes instituciones universitarias, no vislumbra 
los tiempos o periodos de corte para los procedimientos anotados. Estas 
consideraciones no se encuentran explicitas en el reglamento operativo del 
programa “becas tecnologías Alcaldía de Medellín” por la complejidad temática o 
posible desconocimiento de hechos presentados o vacíos en el desarrollo de las 
becas, en aplicación del manejo eficiente y eficaz de los recursos públicos de 
acuerdo al artículo 2° (literales a y b) de la ley 87 de 1993, repercutiendo en posibles 
riesgos de  pérdidas económicas o situaciones complejas a resolver no descritas 
con especificidad en las propuestas técnicas y económicas de las instituciones de 
educación superior en los diferentes convenios (IES). Hallazgo Administrativo”. 
 
“Acción de mejora propuesta: Se elaborará un instructivo ligado al reglamento 
que señale el procedimiento para la reposición de cupos y la devolución de 
recursos”. 
 
Estado actual del Mejoramiento: en el seguimiento realizado en agosto de 2019, 
se evidencia la elaboración del procedimiento para la reposición de cupos y la 
devolución de recursos; sin embargo, esta acción arrojó los resultados esperados, 
pues no se logró reponer ni el 10% de los estudiantes desertores; por ello revaluó 
la decisión y eliminó la reposición de cupos por deserción, con el único objetivo de 
que estos recursos fueran recalculados e invertidos en nuevos cupos.  Con esta 
decisión, la Agencia logró ampliar las posibilidades de cobertura para que se 
beneficie un mayor número de personas.  
 
Como consecuencia de la decisión, el 18 de diciembre de 2018, se modificaron los 
convenios suscritos en el proyecto "Becas Tecnologías", se tuvo en cuenta el 
recalculo de los recursos que quedan disponibles por deserción; estos recursos 



Auditoría Regular Agencia de Educación Superior de Medellín – Sapiencia  
NM CF AF AR 1115 D02 11 2020 
 
   

 
  
   

 

   72 
  

serán invertidos en próximas convocatorias; si no se utilizan estos recursos, 
deberán ser devueltos a SAPIENCIA. 
 
La modificación de los convenios arrojó los resultados esperados, pues en las 
convocatorias 2019 – 1 y 2019 – 2 se ofertaron los cupos dejados por los estudiantes 
desertores, igualmente los cupos contratados no matriculados, que permite 
establecer un mayor acceso a la educación tecnológica. Con las acciones 
implementadas y el logro de los resultados esperados, se puede establecer el 100 
en cumplimiento y en efectividad de la acción.  
 
En conclusión, se evaluó el cumplimiento de las acciones propuestas por la Agencia 
de Educación Superior de Medellín para subsanar las debilidades presentadas por 
la Contraloría General de Medellín en un total de 24 hallazgos, así: 
 
Cuadro  39. Cumplimiento factor plan de mejoramiento único 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

 
2.2.5 Control Fiscal Interno   
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un 
puntaje de 98.6, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las 
siguientes variables: 
 
Cuadro  40. Calificación factor Control Fiscal Interno 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
La Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, adoptó la Política 
Integrada del sistema de Gestión mediante la Resolución 5874 del 5 de agosto de 

Cumple Cumple parcialmente No cumple Total

19 1 4 24

Variables a evaluar Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 29,7

Efectividad de los controles 0,70 68,8

TOTAL 1,00 98,6

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

CONTROL FISCAL INTERNO

Calificación Parcial

99,1

Calificación

Eficiente

98,3
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2019, la cual se establece en el artículo segundo, así: “En la Agencia de Educación 
Superior de Medellín – Sapiencia, estamos comprometidos con el desarrollo integral 
del municipio, mediante el fortalecimiento de la educación superior y  la satisfacción 
de las partes interesadas. Para ello, orientamos nuestro quehacer con un enfoque 
de gestión por procesos y de mejora continua, a través de un equipo humano 
calificado que trabaja con transparencia y diligencia por el acceso, calidad, 
pertinencia y permanencia en la educación superior”. 
 
En el artículo tercero de la Resolución 5874 de 2019, se adopta el mapa de procesos 
que definen como el “…diagrama que muestra de manera visual, la estructura de la 
Agencia basada en un enfoque por procesos al igual que las relaciones que existen 
entre cada uno de ellos”, así: 
 
Ilustración 1. Mapa de procesos Sapiencia 

 
Fuente: Sitio Web Sapiencia 

 
Como se observa en la ilustración anterior, los procesos determinados por 
Sapiencia se establecen en el modelo de operación por procesos, el cual fue 
adoptado en el primer comité de gestión y desempeño en el año 2018 y se clasifican 
como: 
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- Procesos Estratégicos: son aquellos que aportan la estrategia institucional; que 
permiten monitorear y controlar el cumplimiento de su misión e imparten directrices 
para su diseño, implementación, ejecución y seguimiento del cometido institucional. 
En esta clasificación se incluyen los procesos Direccionamiento Estratégico, 
Gestión de Comunicaciones y Gestión de Mejora de la Calidad. 
 

- Procesos Misionales: son los procesos esenciales para llevar a cabo la misión 
de la Agencia, ellos son: Acceso y permanencia de la Educación Superior, 
Fortalecimiento de la Educación Superior y Atención a la ciudadanía. 
 

- Procesos de Apoyo: estos no repercuten directamente en la prestación del 
servicio, pero que son necesarios para el funcionamiento de la Agencia, ellos son: 
Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión 
Documental, Gestión Jurídica, Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión Sistemas 
de Información. 
 

- Procesos de Evaluación: son los que permiten la verificación de los resultados 
con el fin de verificar el desarrollo de las acciones planeadas y promueven el 
mejoramiento continuo, en esta clasificación se encuentra el proceso Auditoría 
Interna. De otro lado, el mapa de procesos tiene identificados los riesgos que se 
clasifican en Estratégicos, Operativos, Financieros, Tecnológicos, Corrupción, 
Imagen y Cumplimiento. 
 
Para calificar las variables Calidad de los controles y Efectividad de los mismos, el 
equipo auditor seleccionó los procesos Gestión Administrativa, Gestión 
Administrativa – Contratación y Gestión Financiera,  Gestión Financiera – Cartera, 
teniendo en cuenta que son procesos de apoyo que deben garantizar el manejo 
adecuado de los recursos públicos, desde la perspectiva financiera para la 
determinación de la razonabilidad y la gestión de la entidad, de tal manera que se 
garantice el cumplimiento de las normas que le son aplicables. De acuerdo con su 
clasificación, el número de riesgos identificados por proceso, son:  
 
Cuadro  41. Riesgos, por tipo, Sapiencia 

 
Fuente: Sapiencia, análisis equipo auditor 

 

Procesos Estratégicos Operativos Financieros Tecnológicos Corrupción Imagen Cumplimiento Total

Gestión Administrativa-Contratación - 3 - - 2 - 2 7

Gestión Administrativa - 2 1 - 2 - 1 6

Gestión Financiera 1 2 2 - 1 - - 6

Gestión Financiera-Cartera - 2 - 1 1 - - 4
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La metodología de la Contraloría General de Medellín adopta el formato 
Evaluación del Control Fiscal Interno, código F-CF-AF-003, hace parte del 
documento Matriz Evaluación Fiscal, exige el diligenciamiento de un cuestionario 
para determinar la aplicación y efectividad de los controles identificados; la 
calificación se sustenta en los resultados de las pruebas aplicadas por el equipo 
auditor en desarrollo de la Auditoría Regular vigencia 2019, en los Componentes 
Financiero, de Gestión y de Resultados que se realizó a la Agencia de Educación 
Superior de Medellín – SAPIENCIA. 
 

- Proceso Gestión Administrativa, tiene como objetivo “adquirir los bienes, 
obras y servicios necesarios y administrar de manera eficaz los recursos físicos 
requeridos por los diferentes procesos de la Agencia de Educación Superior de 
Medellín – Sapiencia, garantizando el cumplimiento normativo y los propósitos 
institucionales”. Se identifican los riesgos del proceso de acuerdo con la función 
que cumple dentro de la misión de la Agencia; en el siguiente cuadro se muestran 
los riesgos identificados del proceso para la administración de los recursos físicos 
requeridos: 
 
Cuadro  42. Riesgos identificados Proceso Gestión Administrativa 

 
Fuente: Sapiencia, análisis equipo auditor 

 

Tipo de riesgo

Insuficientes medidas de seguridad

Descuido o negligencia

Eventos de fuerza mayor o caso fortuito

Inadecuado uso de los bienes

Insuficiente o inadecuada

capacidad instalada para la

prestación del servicio

Incremento de proyectos que demandan mayor capacidad instalada y mayor número de

usuarios. 

Desconocimiento de los lineamientos y protocolos para administración de la póliza.

Inventarios desactualizados.

Comunicación ineficiente entre las partes involucradas.

Descuido o negligencia.

Delincuencia común.

Falta de control en la aplicación de medidas de seguridad.

Tráfico de influencias a favor de terceros.

Omisiones en las funciones de supervisión.

Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos

asociados.

Usufructuar  bienes públicos por desconocimiento u omisión del servidor responsable.

Extralimitación de funciones.

Falta de capacidad institucional para cubrir la demanda del servicios.

Debilidad en la identificación de necesidades, que afecta la planeación.

Debilidades en la definición de especificidades técnicas de los bienes a adquirir.

Debilidades en la supervisión y control de bienes y servicios a suministrar. 

Procesos contractuales declarados desiertos.

Destinación de recursos públicos 

de forma indebida en favor de un 

tercero 

Cumplimiento
Falta de oportunidad en el 

suministro de bienes o servicios.

Descripción

Pérdida y daño de bienes 

muebles

Operativo

Financiero
Mala administración de la póliza 

de seguros

Hurto de bienes muebles 

Corrupción
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De otro lado y para la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el 
funcionamiento de Sapiencia, se identifican los riesgos del proceso Gestión 
Administrativa – Contratación:  
 
Cuadro  43. Riesgos proceso Gestión Administrativa - Contratación 

 
Fuente: Sapiencia, análisis equipo auditor 

 
Después de diligenciar el cuestionario correspondiente a los dos aspectos de este 
proceso y de verificar la aplicación de los controles establecidos en los 
procedimientos, la Agencia de Educación Superior de Medellín – Sapiencia 
obtiene una calificación de 100 puntos, prueba de ello es que no se materializó 
ninguno de los riesgos identificados durante la vigencia 2019. 
 

- Proceso Gestión Financiera, cuyo objetivo es “Gestionar los recursos 
financieros mediante la planificación de los ingresos y gastos, el registro oportuno y 
consistente de las operaciones contables, financieras, presupuestales y el recaudo 
efectivo de la cartera; aplicando la normatividad vigente y el uso de las tecnologías 
de la información  la comunicación, con el fin de asegurar la disponibilidad y 
utilización de los recursos en forma eficiente y eficaz para el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la Agencia de Educación Superior de Medellín.” 
 
Se identifican los riesgos del proceso de acuerdo con la función que cumple dentro 
de la misión de la Agencia; en el siguiente cuadro se muestran los riesgos 

Tipo de riesgo

Insuficiente seguimiento al plan de adquisiciones

Alta rotación de personal

Demora en los tiempos de contratación

Poca claridad en las necesidades de contratación de cada área.

Inoportunidad en la consolidación del PAA y no cumplimiento del cronograma establecido

Alta rotación del personal.

Falta de claridad en la definición de la necesidad de las especificaciones técnicas y el estudio

de mercado para establecer el presupuesto oficial.

Poco conocimiento contractual por parte de los integrantes del Comité Estructurador,

principalmente del rol técnico

Desconocimiento del manual de supervisión de la entidad.

Desconocimiento de los documentos contractuales del proceso. 

Desconocimiento de la normativa vigente aplicable al contrato. 

Informes de interventoría o supervisión deficientes, incompletos frente a la revisión de las

obligaciones del contratista. 

Falta de publicación o publicación extemporánea de los documentos de la ejecución y

liquidación contractual, por parte de los supervisores o de los apoyos a la supervisión 

Falsedad de documentos

aportados con la propuesta en

los procesos de contratación.

Los proponentes o contratistas adjuntan documentos falsos o adulterados con las propuestas,

contratos o cuentas de cobro (afiliación y pago de la seguridad social), dado que no cumplen

con los requisitos exigidos en los mismos

Evasión del cumplimiento de las etapas y requisitos exigidos dentro de las modalidades de

contratación establecidas por la Ley.

Insuficientes procedimientos, manuales, filtros, políticas, controles en el proceso contractual.

Elección de la modalidad inadecuada para un proceso de contratación.

Desactualización en la normativa contractual.

Cambios en la normativa que modifican e impongan nuevas obligaciones y estas no sean

aplicadas.

Inadecuada supervisión de los contratos.

Vencimiento de términos para la liquidación de contratos

No liquidar los contratos en los 

plazos previstos por la ley

Cumplimiento

Corrupción

Operativo

Incumplimiento de la normativa 

contractual

Celebración de contratos sin el 

lleno de los requisitos legales.

Poca precisión en la elaboración 

de  la necesidad contractual

Inadecuada supervisión o 

interventoría sobre los contratos

Descripción

Incumplimiento de la planeación 

contractual
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identificados del proceso para la formulación del presupuesto, el registro oportuno 
y consistente de las operaciones contables, financieras y presupuestales, así: 
 
Cuadro  44. Riesgos identificados Proceso Gestión Financiera 

 
Fuente: Sapiencia, análisis equipo auditor 

 
De otro lado, la Agencia identificó riesgos para el proceso Gestión Administrativa 
en lo que respecta al recaudo efectivo de la cartera, así: 
 
Cuadro  45. Riesgos identificados Proceso Gestión Financiera - Cartera 

 
Fuente: Sapiencia, análisis equipo auditor 

 

Tipo de riesgo

Debilidades en la planeación

Desconocimiento de la normativa

Inadecuada identificación de necesidades de las diferentes áreas.

Retraso en la ejecución de proyectos

Errores en los registros en el sistema

Insuficiente seguimiento y control

Modificaciones en la normatividad contractual.

Debilidades en la planeación de la ejecución.

Poca articulación entre las áreas.

Desconocimiento del plan de adquisiciones.

Modificaciones en la normatividad contractual.

Financiero
Omisión en la información 

contable y financiera.
Información incompleta, inexacta y extemporánea.

Aplicación de forma incorrecta de una disposición tributaria o ausencia de la misma.

Incumplimiento de normas tributarias.

Desconocimiento de la norma por diversas actualizaciones.

Presiones personales

Servidores con poca ética profesional.

Exceso de atribuciones

Deficiente control

Malversación de fondos.Corrupción

Operativo

Estratégico

Deficiencias en la formulación 

del Anteproyecto de 

presupuesto.

Inadecuada programación y 

ejecución del Plan Anualizado de 

Caja PAC.

Incumplimiento ejecución 

presupuestal.

Falencias en la presentación de 

declaraciones tributarias o en la  

rendición de la cuenta a los 

órganos de control

Financiero

Descripción

Tipo de riesgo

Manipulación indebida de la información

Insuficiente seguimiento y control

Servidores con poca ética profesional

Errores humanos

Fallas en el sistema de información 

Falta de oportunidad en la gestión de cobro a los beneficiarios

Inadecuada gestión del cobro 

Incumplimiento en el envío de  las facturas de cobro a los beneficiarios

Envío inoportuno de la base de gestión a los gestores de cobro

Errores en la formulación del sistema Minotauro al correr los procesos internos del sistema. 

Errores humanos

Descripción 

Corrupción Malversación de fondos

Errores en la manipulación de 

información (creación de 

usuarios y obligaciones, 

facturación, aplicación de pagos, 

cierres contables y operativos)

Incumplimiento de las 

obligaciones legales, la política y 

el Manual de Recuperación de 

Cartera.

Operativo

Tecnológico

Fallas en la formulación de los 

valores liquidados por el sistema 

Minotauro.
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La Agencia de Educación Superior de Medellín aplicó los procedimientos 
establecidos para los procesos Gestión Administrativa y Gestión Administrativa – 
Cartera; sin embargo, la efectividad de los controles disminuye su calificación por la 
debilidad evidenciada en el seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento de la 
Auditoría Regular vigencia 2017, en las cuales se establecieron hallazgos por 
mayores valores pagados en contratos suscritos en 2015, que a la fecha de 
evaluación aún no han sido recuperados. 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO  
 
Constituyen salidas de información del SNCP, de conformidad con las necesidades 
generales de los usuarios, y presentan la estructura de los activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, de una entidad contable 
pública, a una fecha determinada o durante un período, según el estado financiero 
que se trate, con el fin de proporcionar información sobre la situación financiera, los 
resultados del desarrollo de la actividad y la generación de flujos de recursos 
 
2.3.1 Estados Financieros  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados este factor obtuvo un 
puntaje de 100 para una opinión Limpia, resultante de ponderar las siguientes 
variables: 
 
Cuadro  46. Calificación factor estados financieros  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Después de realizado el análisis de las cifras presentadas en los estados financieros 
de la Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, con corte al 31 de 
diciembre de 2019, se estableció que éstas presentan razonablemente la realidad 
financiera de la entidad, es así como, en el informe definitivo de la evaluación del 
componente financiero, vigencia 2019, se emitió el siguiente dictamen: 

Puntaje Atribuido

0

0,0%

100,0

Limpio

Con salvedad

Adversa o negativa

ABSTENCIÒN

Limpio

Limitación para dictaminar

<=2%

>2%<=10%

>10%

Calificación

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Total inconsistencias $ (millones)

ESTADOS FINANCIEROS

VARIABLES A EVALUAR
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“En opinión de la Contraloría General de Medellín, los estados financieros arriba 
mencionados presentan un DICTAMEN LIMPIO, en todo aspecto significativo, la 
situación financiera de la Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, 
a 31 de diciembre de 2019; así como, los resultados de las operaciones por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por 
la Contaduría General de la Nación para las Entidades de Gobierno y los principios 
de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de 
la Nación”. 
 
2.3.2 Gestión Presupuestal 
 
Según lo expresado en el Informe definitivo de la Evaluación del Componente 
Financiero, el equipo auditor concluye que, en la vigencia 2019, la Agencia de 
Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, dio cumplimiento a las etapas del 
proceso presupuestal, programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados este factor obtuvo un 
puntaje de 90 puntos, para un concepto Favorable resultante de ponderar las 
siguientes variables: 
 
Cuadro  47. Calificación factor gestión presupuestal 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.3.3 Gestión Financiera   
 
La calificación de este factor se basó en el cumplimiento de la ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2019, análisis presentado en el 
informe definitivo de la evaluación del componente financiero entregado a la 
Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, en el mes de mayo de 
2020. 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 90,0

90,0

Favorable

Desfavorable

>=80%<=100%

<=79%

Calificación

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Favorable
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 
puntaje de 90, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las siguientes 
variables: 
 
Cuadro  48. Calificación factor gestión financiera 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 90,0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 90,0

Favorable

Desfavorable

>=80%<=100%

<=79%

Calificación

Favorable

GESTIÓN FINANCIERA
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la evaluación del Componente Control Financiero que es parte 
integral de la Auditoría Regular vigencia 2019, a la Agencia de Educación Superior 
de Medellín – SAPIENCIA, el equipo auditor observó que los procesos y 
procedimientos utilizados por la entidad para el reconocimiento, clasificación y 
registro de la información contable y presupuestal, están acordes a la normativa 
interna y externa que le aplica como Entidad de Gobierno y agregado al presupuesto 
general del Municipio de Medellín, no se evidenciaron debilidades que generaran 
hallazgos. 
 
De otro lado, en la evaluación de los Factores Control de Gestión y Control de 
Resultados, se plantean tres observaciones, así: 
 
Cuadro  49. Consolidado de Hallazgos AR SAPIENCIA, vigencia 2019 

 
Fuente: Proceso Control Fiscal 

 
Atentamente,  
 

 
LUIS ALFONSO BARRERA SOSSA 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal Educación 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 3

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 3 -$                     

Gran Total 3 -                           

Consolidado de Hallazgos Evaluación Componentes Control de Resultados y de 

Gestión


