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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 
 
Medellín, 29 de noviembre de 2021 
 
 
 
Doctor 
CARLOS ALBERTO CHAPARRO SÁNCHEZ 
Director  
Agencia de Educación Superior de Medellín –  
SAPIENCIA 
Carrera 73 No. 65 – 296 
Medellín  
 
 
Asunto: Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes 

SAPIENCIA, vigencia 2018   
 
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 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Actuación Especial de Fiscalización Revisión 
de Cuenta e Informes, para emitir un concepto sobre la Gestión de la Inversión y del 
Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal Integral se realizó de forma 
económica, eficiente y eficaz y de emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento 
de la cuenta de la Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, por la 
vigencia 2018. 
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre SAPIENCIA y la Contraloría 
General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este informe está 
fundamentado en la información suministrada por la Agencia a este Ente de Control. 
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1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
 
La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Actuación Especial de 
Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes, adelantada, Fenece la cuenta rendida 
por la Agencia de Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA, de la vigencia fiscal 
2018, producto de una Opinión Presupuestal Sin salvedades, un Concepto 
Favorable sobre la gestión de la Inversión y del Gasto, una Opinión Financiera Sin 
Salvedades y un concepto de los indicadores financieros Efectivo, lo que arrojó 
una calificación consolidada de 94,8%; como se observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral SAPIENCIA vigencia 2018 

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal. Elaboró Equipo Auditor 

 
Así mismo, se evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento 
de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia, salvo las 
operaciones relacionadas con las irregularidades en los contratos 47, 53, 57 y 67 
de 2018 valoradas en $ 24.087.356. 
 
  

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 90,0% 13,5%

Ejecución de Gastos 15% 90,0% 13,5%

Gestión Contractual 70% 92,5% 92,7% 92,7% 64,9%

100% 91,8% 92,7% 92,7% 91,9% 55,1%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 97,5% 97,5% 29,3% Efectivo

100% 99,3% 97,5% 99,3% 39,7%

94,8% 94,6% 92,7%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

16,2%

38,9% Favorable

Sin 

salvedades

Ponderación

( Wi )

Estados Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión de la Inversión 

y del Gasto

Gestión Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Total 100%
94,8%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

39,7%

Indicadores Financieros

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 90,0% 13,5%

Ejecución de Gastos 15% 90,0% 13,5%

Gestión Contractual 70% 92,4% 92,6% 92,6% 64,8%

100% 91,7% 92,6% 92,6% 91,8% 55,1%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 97,5% 97,5% 29,3% Efectivo

100% 99,3% 97,5% 99,3% 39,7%

94,7% 94,6% 92,6%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

16,2%

38,9% Favorable

Sin 

salvedades

Ponderación

( Wi )

Estados Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión de la Inversión 

y del Gasto

Gestión Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Total 100%
94,8%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

39,7%

Indicadores Financieros
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
La Entidad debe actualizar el correspondiente 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. 
 
Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe de la Auditoria 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera vigencia 2018, ya fueron 
reportadas por su entidad en el Plan de Mejoramiento Único. 
 
El Ente Auditado 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. Este 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.   
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de la evaluación de los macroprocesos 
Gestión Presupuestal y Gestión Financiera, y se emiten la Opinión Presupuestal, el 
Concepto Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión Estados Financieros. 
 
 
2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
 
Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la Agencia de Educación 
Superior de Medellín, vigencia 2018, para el logro de los fines del estado. Este 
macroproceso lo conforman dos procesos a saber:  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en 
ejecución de ingresos y ejecución de gastos, el resultado de la evaluación fue 
reportado en el informe definitivo de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y 
Financiera 2018, lo que arrojó como resultado un concepto Favorable y una 
calificación de 90 puntos sobre 100, por lo tanto se emite una opinión 
presupuestal Limpia.   
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Comprende la Gestión del 
Plan de Acción Institucional y la Gestión Contractual.  
 
2.1.2.1 Gestión del Plan de Acción 2018  
 
El presupuesto ejecutado en la vigencia 2018 por la Agencia, corresponde a la 
ejecución del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del Municipio de Medellín, “Medellín, 
cuenta con vos”, Acuerdo Municipal 003 de 2016; en el que 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”. 
 
En la siguiente imagen, se visualiza el esquema estratégico de retos, programas y 
proyectos que son responsabilidad de Sapiencia en el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019, y que son la carta de navegación de la Agencia: 
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Ilustración 1. Esquema estratégico Plan de Desarrollo para Sapiencia 2018 

 
Fuente: Sitio Web Sapiencia https://sapiencia.gov.co/ 

 
Para ejecutar el Plan de Acción de la vigencia 2018, la Agencia de Educación 
Superior de Medellín estableció 18 proyectos de inversión, con presupuesto 
definitivo de $208.760.236.061 y una ejecución del 89%, es decir, 
$185.163.414.581, según se evidencia en la ejecución presupuestal de gastos 
reportada por la Agencia en Gestión Transparente, al 31 de diciembre de 2018. 
 
Para evaluar la gestión del gasto de la vigencia 2018 de la Agencia de Educación 
Superior de Medellín - SAPIENCIA, el equipo auditor evaluó un total de 26 contratos 
enmarcados en los siguientes proyectos:  
 
Cuadro 2. Valor de los proyectos evaluados mediante la contratación (cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta Sapiencia, 2018. Elaboró Equipo Auditor 

Apoyo para el acceso a la Educación Superior 92.020.944                      

Apoyo para el acceso y permanencia a la ES-PP 103.472.170.665              

Becas Tecnologías 153.622.364                    

Ciudadelas Universitarias Sapiencia 330.634.001                    

Educación Digital 917.875.920                    

Fortalecimiento de la capacidad instalada de Sapiencia 481.948.782                    

Observatorio de Educación Superior-ODES 101.500.000                    

Operación administrativa y logistica 13.000.000                      

Sinergia 3.171.776.204                  

Total evaluado 108.734.548.880              

Proyecto Valor evaluado
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2.1.2.2 Gestión Contractual. La Agencia de Educación Superior de Medellín – 
Sapiencia reportó en Gestión Transparente 304 contratos por $191.214.053.819 
durante la vigencia 2018, de los que el Equipo Auditor seleccionó una muestra 
aleatoria de 26 contratos valorados en $108.734.548.880, que corresponden al 57% 
del valor total contratado, materializados en nueve proyectos, con un nivel de 
confianza del 90% y un margen de error del 10%, con el fin de emitir un concepto 
de la Gestión de la Inversión y del Gasto y el fenecimiento de la cuenta en lo 
referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.  
 
Cuadro 3. Muestra de contratos y convenios por Proyecto o Proceso (cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta Sapiencia 2018, elaboró equipo auditor 

Consecutivo Nombre del Proyecto
Número del 

Contrato

Valor Total 

Contrato (incluidas 

adiciones)

Total Pagos 

Auditados 

Vigencia 2018

Total Pagos 

Auditados Otras 

Vigencias

1 Apoyo para el acceso a la Educación Superior 1012018 43.271.752 43.271.752 0

2 Apoyo para el acceso a la Educación Superior 1352018 48.749.192 48.749.192 0

3 Apoyo para el acceso y permanencia a la ES-PP 1252018 97.616.779.250 82.859.712.497 0

4 Apoyo para el acceso y permanencia a la ES-PP 2872018 473.620.000 473.619.962 0

5 Apoyo para el acceso y permanencia a la ES-PP 1282018 5.350.000.000 5.294.925.869 0

6 Apoyo para el acceso y permanencia a la ES-PP 2382018 31.771.415 31.771.415 0

7 Becas Tecnologías 0422018 36.031.811 36.031.811 0

8 Becas Tecnologías 0472018 33.029.710 33.029.710 0

9 Becas Tecnologías 0672018 84.560.843 84.560.843 0

10 Ciudadelas Universitarias Sapiencia 2922018 5.539.060 5.539.060 0

11 Ciudadelas Universitarias Sapiencia 2932018 86.751.000 75.470.044 0

12 Ciudadelas Universitarias Sapiencia 2942018 68.302.968 68.302.967 0

13 Ciudadelas Universitarias Sapiencia 2952018 123.012.173 123.012.046 0

14 Ciudadelas Universitarias Sapiencia 2962018 47.028.800 47.028.800 0

15 Educación Digital 2532018 823.761.200 752.942.384 43.973.430

16 Educación Digital 2582018 94.114.720 72.516.973 10.453.119

17 Fortalecimiento de la capacidad instalada de Sapiencia 0012018 87.493.586 87.493.585 0

18 Fortalecimiento de la capacidad instalada de Sapiencia 0262018 34.774.888 34.774.888 0

19 Fortalecimiento de la capacidad instalada de Sapiencia 0572018 34.774.888 34.565.399 0

20 Fortalecimiento de la capacidad instalada de Sapiencia 30409 210.805.812 210.805.812 0

21 Fortalecimiento de la capacidad instalada de Sapiencia 1032018 70.597.209 70.387.722 0

22 Fortalecimiento de la capacidad instalada de Sapiencia 1412018 43.502.399 43.502.399 0

23 Observatorio de Educación Superior-ODES 2422018 101.500.000 101.500.000 0

24 Operación administrativa y logistica 2392018 13.000.000 13.000.000 0

25 Sinergia 2232018 202.100.000 202.100.000 0

26 Sinergia 2352018 2.969.676.204 2.969.676.204 0

Total General 108.734.548.880 93.818.291.334 54.426.549
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De la evaluación del selectivo anterior, se concluye que la gestión contractual de la 
Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, cumplió con los 
principios de la gestión fiscal, así: 
 
Eficiencia: maximizó la relación costo/beneficio en el uso de los recursos públicos, 
optimizando los resultados, con costos razonables del mercado; presentado 
debilidades en algunos procesos contractuales que se hacen explícitas en los 
hallazgos. 
 
Economía: realizó la gestión fiscal con austeridad y eficiencia, optimizando el uso 
del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando calidad en sus resultados; 
con algunas excepciones que se plasmaron en los hallazgos. 
 
Eficacia: los resultados de la gestión fiscal guardaron relación con sus objetivos y 
metas, y se lograron en la oportunidad, costos y condiciones previstas; exceptuando 
las situaciones que generaron los hallazgos contenidos en el presente informe y el 
hecho de que no se le coloque el día a la fecha de algunos documentos 
contractuales como es el caso de los contratos 292, 293, 294, 295 y 296 del 23 de 
noviembre de 2018, y en los informes de supervisión parcial de diciembre de 2018 
y finales  de enero y febrero de 2019, a los que no se les colocó el día a las fechas 
de la firma de los mismos. 
 
Planeación: se llevaron a cabo las actividades requeridas antes de adelantar los 
procesos de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, las 
necesidades que se pretendían satisfacer, los objetos a contratar y los recursos con 
cargo a los cuales ejecutaron los contratos, para satisfacer el interés general, 
haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz, presentando 
debilidades en el uso del Clasificador de Bienes y Servicios de Colombia Compra 
Eficiente, en el plan anual de adquisiciones; al igual que se observó que los 
ejercicios económicos de la entidad a efectos de establecer los presupuestos 
oficiales y estudios del mercado son insuficientes y en algunos casos inexistentes, 
impidiendo un control adecuado sobre los bienes y servicios recibidos. 
 
Legalidad: se aplicó los procedimientos establecidos en las normas internas y 
externas para llevar a cabo los procesos de contratación, observándose la 
afectación de este principio en algunos de ellos, por falta de oportunidad en la 
liquidación y publicación de los contratos y el incumplimiento del principio 
presupuestal de anualidad. 
 
Es de anotar, que la mayoría de los negocios jurídicos realizados obedecen a la 
modalidad de contratación directa y convenios; estos últimos ostentan valores muy 
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altos en relación con el presupuesto de la entidad, y su causa y conducencia fáctica, 
técnica y legal se muestran difusas. También se verificó la reiteración anual de 
objetos y alcances contractuales que tienen relación con materias administrativas o 
de funcionamiento de la entidad, situación que puede generar posibles riesgos en 
cuanto a una eventual configuración del contrato realidad. 
 
En conclusión, el equipo auditor determinó la existencia de procesos y 
procedimientos confiables en términos generales, que garantizan la utilización 
adecuada de los recursos públicos bajo su responsabilidad, no obstante, se observó 
debilidades que debe subsanar la Agencia, ellas son: 
 
Hallazgo administrativo 1 (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Debilidades en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones. La Agencia de 
Educación Superior de Medellín – Sapiencia, realizó el Plan Anual de Adquisiciones 
para la vigencia 2018, no obstante, en la revisión de los contratos relacionados con 
el proceso SASI 003 de 2018 (292, 293, 294 y 295 de 2018), se evidenció que las 
necesidades de compra no fueron detalladas en relación al identificador de bienes, 
limitándose a incluirlas con un código inexistente, 72153600 Dotación Física para 
Edificios de Borde (Colegio Mayor y Pascual Bravo). 
 
Consultado el Clasificador de Bienes y Servicios de Colombia Compra Eficiente y la 
Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar 
de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, se verifica que los 
productos y necesidades de compra pudieron haberse establecido en forma precisa, 
incumpliendo con lo preceptuado en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 
2015 que indica: “Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de 
Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que 
pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad 
Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que 
satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes 
y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato (…)”. 
 
Esta situación obedece a falta de controles por los funcionarios encargados de la 
elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, lo que podría generar que las 
personas interesadas en participar en las diferentes contrataciones programadas, 
no tengan claridad acerca de las necesidades reales de la Agencia y llevar a una 
indebida contratación. Lo anterior constituye un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Mediante oficio radicado 
E202103009422 del 23 de noviembre de 2021, Sapiencia acoge la observación, 
manteniéndose como Hallazgo Administrativo. 
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Hallazgo administrativo 2 (Corresponde a la observación 3 del informe preliminar). 
Sobrestimación del valor contractual que conllevó al sobrecosto en la 
prestación del servicio. En los contratos de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión relacionados en el siguiente cuadro se estimó un 
presupuesto oficial superior al que correspondía para la necesidad que se pretendía 
satisfacer, al pactarlos según los perfiles de los contratistas en congruencia con la 
tabla de honorarios de Sapiencia para la vigencia 2018 y no con las necesidades y 
perfiles fijados en los estudios previos, situación que se estructuró como sobrecosto 
al elaborarse los contratos respectivos; incumpliendo con lo establecido en la 
Resolución 01 del 2 enero de 2018, emanada por la Agencia de Educación Superior 
de Medellín – Sapiencia, “por la cual se adopta la tabla de honorarios para los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la 
Agencia de Educación Superior de Medellín – Sapiencia – para la vigencia 2018.” 
 
Cuadro 4. Valor de los honorarios definidos en la Resolución 01 del 2 enero de 2018 versus los 
efectivamente pagados. (Cifras en pesos)  

 
Fuente: Rendición de cuentas Sapiencia, vigencia 2018 

 
Este hecho, constituye un presunto detrimento patrimonial por violación del principio 
de la gestión fiscal de Eficiencia contemplado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, 
en la medida que la asignación de los recursos no fue la más conveniente para 
maximizar sus resultados, toda vez que se presentó sobrestimación del valor 
contractual que conllevó al sobrecosto en la prestación de los servicios contratados.  
 
Además el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, establece: 

 
ARTÍCULO 118. DETERMINACIÓN DE LA CULPABILIDAD EN LOS PROCESOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de 
responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave. 
(…) 
Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: 

Contrato Valor
Fecha de 

suscripción

Plazo 

(meses)
Perfil definido en los estudios previos

Honorarios mensual 

según tabla de 

honorarios

Honorarios mensual 

definido los estudios 

previos y el contrato

Diferencia por mes Diferencia total

472018 33.029.710 09/01/2018 5,73

Profesional en tema relacionado con lo público con experiencia  

mínima de un (1) año o profesional con tres (3) años o mas de 

experiencia relacionada si no tiene título de posgrado

5.237.372 5.760.996 523.624 3.002.113

572018 34.774.888 15/01/2018 5,53

Profesional especializado con titulo de posgrado y dos (2) años de 

experiencia relacionada o profesional con cuatro (4) años o mas de 

experiencia relacionada

5.760.996 6.284.618 523.622 2.897.375

672018 84.560.843 15/01/2018 11,53

Profesional con titulo de posgrado y dos (2) años de experiencia 

en el diseño, análisis, planeación,coordinación y ejecución de 

setrategias de comunicación y relaciones públicas para entidades 

del estado, o un profesional con  cinco (5) o mas años de 

experiencia relacionada

6.284.618 7.331.865 1.047.247 12.078.249

17.977.737Total
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a) (…) 
 
b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de 
precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de 
los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que 
superen los precios del mercado; (…) 

 
Esta situación obedeció a una deficiente planeación y control de las actividades del 
proceso contractual, lo que conllevó a un pago superior al establecido en la 
Resolución 01 del 2 enero de 2018, emanada por la Agencia de Educación Superior 
de Medellín – Sapiencia, por concepto de honorarios en varios contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en comparación con 
la necesidad que se requería satisfacer; y es que aquello que define los honorarios 
del contrato no es el perfil académico o de experiencia del contratista, sino las 
necesidades y presupuesto oficial fijado en los estudios previos.  por lo que se 
determina un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por $17.977.737. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Mediante oficio E202103009422 
del 23 de noviembre de 2021, Sapiencia responde que en virtud de cada uno de los 
contratos en cuestión, se puede observar que los honorarios asignados a los 
contratantes son congruentes con la tabla de honorarios de la entidad; no obstante, 
la observación realizada hace énfasis en que los honorarios pactados y pagados 
son incongruentes con el perfil establecido en los estudios previos para subsanar la  
necesidad y el presupuesto oficial fijado en los estudios previos versus los 
honorarios asignados en la Resolución 01 del 2 enero de 2018 para el 
correspondiente perfil, donde se evidencia que el profesional requerido tenía un 
costo mensual inferior al que se terminó pagando; sin que, el hecho de que los 
contratistas ostentaran mayores créditos que los exigidos en los estudios previos, 
fuera criterio de referencia para establecer los honorarios a pagar, ya que el valor a 
pactar debía corresponder a las condiciones y especificaciones técnicas plasmadas 
en los estudios previos de los procesos contractuales objeto de observación. Por lo 
tanto, la respuesta no es de recibo y se constituye un Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $17.977.737. 
 
Hallazgo administrativo 3 (Corresponde a la observación 4 del informe preliminar). 
Incumplimiento de normas presupuestales. El 24 de mayo de 2018 Sapiencia 
firmó con Fiduciaria Bogotá S.A. el contrato de Fiducia Pública 125 de 2018, por 
$2.200.000.000 y un plazo de 12 años; asumiendo compromisos por todo el valor 
con cargo a la respectiva vigencia, cuando de acuerdo al plazo contractual 
establecido, el servicio sería recibido en 12 vigencias fiscales, debiendo haber 
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realizado el respectivo trámite ante el COMFIS para comprometer vigencias futuras 
ordinarias, acorde con la Ley 819 de 2003. 
 
Adicionalmente, en la plataforma Gestión Transparente el valor inicial de dicho 
contrato, se rindió por $65.050.654.908, entre recursos para administrar en fiducia 
por $62.850.654.908 y la comisión por $2.200.000.000, siendo el valor real del 
contrato $2.200.000.000. El contrato tuvo adiciones en 2018, quedando con un valor 
final de $80.049.712.497, los recursos para administrar en fiducia, y 
$2.810.000.000, el monto estimado por comisión, para un total de $82.859.712.497. 
Así mismo, se realizó registro presupuestal (RP) y se dio por ejecutado en el 
presupuesto de la vigencia 2018 el valor de $82.859.712.497; quedando en la 
fiducia un saldo a diciembre 31 de 2018 de $80.697.743.981. 
 
Es de anotar, que en virtud de un contrato de fiducia pública, los recursos no se 
entienden ejecutados con el solo giro a la entidad fiduciaria, toda vez que ésta los 
recibe en calidad de administrador y pagador de gasto(s) que Sapiencia debe 
ejecutar y afectar conforme a las normas presupuestales e incluirlos en los rubros 
que correspondan de los presupuestos de las vigencias en las que se ejecuten los 
gastos con los recursos trasladados a la fiducia. 
 
Sobre este tema, el Acuerdo 49 de 2008 (noviembre 23), por medio del cual se 
modifican parcialmente los Acuerdos 52 de 1995 y 38 de 1997, mediante los cuales 
se conforma el Estatuto Orgánico de Presupuesto General del Municipio de 
Medellín, en lo referente al régimen de reservas, establece: 

 
ARTÍCULO 1o. El artículo 26 del Acuerdo 38 de 1997 se modificará y quedará así: 
 
Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general del Municipio de Medellín, son 
autorizaciones máximas de gastos que el Concejo Municipal aprueba para ser ejecutadas o 
comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después deI 31 de diciembre de cada año 
las autorizaciones expiran y en consecuencia, no podrán adicionarse, ni transferirse, ni 
contracreditarse, ni comprometerse. 
 
De conformidad con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, los órganos que hacen parte del 
Presupuesto General del Municipio de Medellín sólo podrán adquirir compromisos cuya 
ejecución, entendida como entrega de bienes o prestación de servicios, se realice en la 
respectiva vigencia fiscal. En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, 
concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los 
requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe 
en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el 
cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes.  
(…) 
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Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, 
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso 
se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 
 
El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las 
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. (…)(Negrilla nuestra). 

 
Al igual que el Decreto 568 de 1996 (Marzo 21), por el cual se reglamentan las 
Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General 
de la Nación, dispone: 
 

ARTÍCULO 3º.- Los negocios fiduciarios de administración o manejo de recursos que 
requieran celebrar los órganos públicos que cubran más de una vigencia fiscal, 
necesitarán autorización para comprometer vigencias futuras previa a la apertura de la 
licitación o concurso, de manera general o particular. Esta autorización la dará el Consejo 
Superior de Política Fiscal-CONFIS, únicamente sobre la remuneración de la entidad fiduciaria. 
El anterior requisito será igualmente necesario en caso de la adición, prórroga o reajuste de este 
tipo de contratos ya celebrados, siempre y cuando cubran más de una vigencia fiscal. 
(…) 
 
ARTÍCULO 21.- Los recursos entregados para ser manejados a través de negocios jurídicos que 
no desarrollen el objeto de la apropiación, no se constituyen en compromisos presupuestales que 
afecten la apropiación respectiva, con excepción de la remuneración pactada por la prestación 
de este servicio. 
 
 ARTÍCULO 22.- Los órganos públicos fideicomitentes para la celebración de contratos o 
expedición de actos administrativos con cargo a los recursos que manejen las entidades 
fiduciarias, deberán realizar todos los trámites presupuestales, incluyendo los certificados 
de disponibilidad, los registros presupuestales y la solicitud de vigencias futuras. (Negrita 
nuestra) 

 
En cuanto a las vigencias futuras, el Decreto de la Alcaldía de Medellín 1118 de 
2017 (19 de diciembre), por medio del cual se liquida el Presupuesto General del 
Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2018, en los artículo 69 y 70 del anexo 
9 sobre disposiciones generales, señala: 
 

VI. DE LAS VIGENCIAS FUTURAS 
 
69. (…) Las vigencias futuras ordinarias: Son aquellas cuya ejecución se inicia con presupuesto 
de la vigencia en la cual son autorizadas, es decir, para su autorización deben contar con 
presupuesto en la vigencia actual. Los requisitos de este tipo de vigencias futuras se encuentran 
establecidos en el Artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y en el Acuerdo 49 de 2008. (…) 
 
70. Expedición de vigencias futuras: Para la expedición de vigencias futuras, la administración 
central, los organismos de control y los Establecimientos Públicos, se regirán por las directrices 
que la Secretaría de Hacienda expida a través de Actos Administrativos para darle cumplimiento 
a lo definido en las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y 
pronunciamientos que el COMFIS haga sobre la materia. 
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Los artículos 8, 10 y 12 de la Ley 819 de 2003, consagran el marco de la 
programación presupuestal y de las vigencias futuras ordinarias; con base en el cual 
el Ministerio de Hacienda emanó en el año 2008, la Circular 043, que es el marco 
conceptual imperante respecto a los conceptos y alcance de las reservas 
presupuestales y vigencias futuras a nivel Nacional según han reconocido en sus 
pronunciamientos los órganos de control, y la justicia Contencioso Administrativa, 
respecto a las obligaciones asumidas en su totalidad con el presupuesto de una 
vigencia fiscal, pero que deben pasar en cuanto a su ejecución y parte de pagos a 
próximas vigencias fiscales. 
 
Esta situación obedece a debilidades en el control a la adecuada gestión 
presupuestal de la Agencia, lo que ocasionó que el contrato 125 de 2018 se siga 
ejecutando en las vigencias siguientes sin un soporte presupuestal válido y que la 
ejecución presupuestal del año 2018 quedara sobrestimada en $80.697.743.981, 
correspondientes al saldo de la fiducia a diciembre 31 de 2018; presentando el 
incumplimiento del principio presupuestal de anualidad, y lo consagrado en las 
múltiples normas presupuestales precitadas; constituyéndose en un Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: La respuesta de Sapiencia, 
mediante oficio radicado E202103009422 del 23 de noviembre de 2021, expresa: 
 

Frente a lo expresado por el equipo auditor, “(…) el contrato 125 de 2018 se siguió ejecutando 
en las vigencias siguientes sin un soporte presupuestal válido y que la ejecución presupuestal 
del año 2018 quedara sobrestimada en $80.697.743.981”, la Agencia se aparta de dicha 
apreciación, toda vez que en el proceso licitatorio, perfeccionamiento y adiciones al contrato, se 
expidieron los respectivos documentos presupuestales previos como las disponibilidades y 
registros presupuestales respectivos que garantizaban la existencia de apropiación suficiente 
para atender estos gastos y en consecuencia, no se contrajo obligaciones sobre apropiaciones 
inexistentes o en exceso del saldo disponible, (…) Frente a lo expresado por el equipo auditor 
“(…) presentando el incumplimiento del principio presupuestal de anualidad, y lo consagrado en 
las múltiples normas presupuestales precitadas”, no es de recibo dicha apreciación toda vez que 
si bien es cierto el principio de anualidad del artículo 14 del Decreto 006 de 1998 (Acuerdo 52 de 
1995, art.13), establece que el año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre 
de cada año y que después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a 
las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esta; la Agencia no adquirió un compromiso; 
sino una obligación por ser un derecho cierto adquirido de los beneficiarios seleccionados y que 
se debe garantizar la cohorte completa durante la etapas de sus estudios como lo contemplan 
los diferentes acuerdos y decretos municipales establecida para cada uno de los Fondos y 
Programas ofrecidos por la Agencia.  

 
La respuesta brindada denota desconocimiento de la normatividad y terminología 
presupuestal y contractual, pues el giro de recursos a una fiducia pública no implica 
para la entidad un compromiso presupuestal, obligación, gasto o desembolso, ya 
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que el contrato de fiducia pública nunca implica transferencia de dominio sobre los 
recursos estatales depositados en ella, por lo que dicho giro es sólo el traslado de 
dinero de una cuenta bancaria a una cuenta de fiducia sin que pierda su calidad de 
efectivo propiedad de la entidad pública, por lo que el valor del contrato es el de las 
comisiones que se paguen a la sociedad fiduciaria, las cuales se causan mes a mes 
y no las de los doce años de duración del contrato de manera anticipada. 
 
Si bien es cierto, que los dineros depositados en la fiducia están destinados a 
garantizar el derecho adquirido de los beneficiarios de los programas de acceso y 
permanencia en la educación superior, y que debe durar los años que duren sus 
estudios, también es cierto que el beneficio otorgado consiste en créditos 
condonables y sujetos al cumplimiento de requisitos semestre tras semestre, por lo 
que no es absolutamente seguro que se desembolse el dinero completo asignado 
a cada beneficiario ni que éste sea finalmente condonado; por lo que la causación 
del gasto se dará en la medida en que se desembolse el dinero a los beneficiarios 
y/o a las Instituciones de Educación Superior; según lo aclara la entidad en su 
respuesta, donde “…se aclara que, de manera semestral, SAPIENCIA, renueva el 
crédito condonable a los estudiantes, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el reglamento que rige cada Fondo.”.  Siendo oportuno aclarar por 
el equipo auditor como la beca no es un producto del contrato de fiducia. 
 
Es de resaltar como el Decreto 006 de 1998 (Enero 2), “Por el cual se compilan el 
Acuerdo 52 de 1995 y el Acuerdo 38 de 1997, que conforman el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto del Municipio de Medellín”, establece: 
 

XVII. De las responsabilidades fiscales 
 
Artículo 106. Además de la responsabilidad disciplinaria y penal a que haya lugar, serán 
fiscalmente responsables: 
 
a) Los ordenadores de gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los órganos 
municipales obligaciones no autorizadas en el presupuesto, o que expidan giros para pagos de 
las mismas; 
 
 b) Los funcionarios de los órganos que contabilicen obligaciones contraídas contra expresa 
prohibición o emitan giros para el pago de las mismas; 
 
c) El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de obligaciones 
contraídas contra expresa prohibición legal; 
 
d) Los pagadores y el Auditor Fiscal que efectúen y autoricen pagos, cuando con ellos se 
violen los preceptos consagrados en el presente Estatuto y en las demás normas que 
regulan la materia. 
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Parágrafo. Los ordenadores, pagadores, auditores y demás funcionarios responsables que 
estando disponibles los fondos y legalizados los compromisos demoren sin justa causa su 
cancelación o pago, incurrirán en causal de mala conducta (Acuerdo 52 de 1995, Art. 100). 
 
Artículo 107. Los ordenadores y pagadores serán solidariamente responsables de los 
pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos legales. La Contraloría General de 
Medellín velará por el estricto cumplimiento de esta disposición. (Negrita nuestra) 

 
Además, remite este Despacho al fallo del 18 de julio de 2011, emanando del 
Despacho del Procurador General de la Nación, en proceso bajo radicado D-2009-
878-183667, al interior del cual se falla con responsabilidad disciplinaria por la 
comisión de falta gravísima por violación al régimen de vigencias futuras 
extraordinarias.  Por lo expuesto, no es de recibo la respuesta, y se ratifica lo 
observado en calidad de Hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Hallazgo administrativo 4 (Corresponde a la observación 5 del informe preliminar). 
Debilidades en el cumplimiento del principio de planeación en la elaboración 
de estudios previos. Analizados los documentos precontractuales del contrato 
interadministrativo 128-2018 suscrito entre Sapiencia y Plaza Mayor con valor inicial 
de $4.500.000.000 (con adición de $850.000.000), plazo 6 meses, cuyo objeto es 
“Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación 
logística de eventos institucionales, disposición de espacios, desarrollo de 
estrategias de comunicación y rendición de cuentas de la Agencia de Educación 
Superior de Medellín- Sapiencia”, se estableció que en el análisis del sector 
económico y demás documentos previos, no se incluye el estudio de mercado que 
permita determinar el valor estimado del contrato, ni la identidad, calidad 
especificaciones técnicas, ni número de bienes o servicios a suministrarse; 
información fundamental para adelantar los procesos contractuales, determinar el 
objeto y alcance del contrato, el valor del contrato, y que expresen el beneficio 
obtenido por la población atendida a corto, mediano y/o largo plazo con la inversión 
efectuada (resultados de la inversión). 
 
Similar situación, se observó en el estudio previo N° 707 elaborado el 30 de agosto 
de 2018, para el cumplimiento del Convenio Nro. 4600057675, suscrito entre 
Sapiencia y la Secretaria de Educación, el cual en su numeral 2.2 indica: “Adelantar 
los procesos de contratación y de interventoría requeridos para la construcción y 
puesta en operación de las Ciudadelas Universitarias: mobiliario, equipos y 
elementos hospitalarios y de seguridad industrial, equipos y componentes 
tecnológicos y de comunicaciones y equipos de gimnasio”, para ser elegido el 
contratista mediante proceso de selección abreviada por subasta inversa 
electrónica; donde no se evidencia que en la entidad se realizara un análisis de 
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precios de mercado para la adquisición de los elementos a comprar, como elemento 
de referencia del presupuesto oficial. 
 
Con lo anterior se incumplió con el principio de la planeación contractual descrito en 
los numerales 2, 4 y 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082, que establece: 
 

“Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los 
pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante 
el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los 
indicados para cada modalidad de selección: (…) 2. El objeto a contratar, con sus 
especificaciones, (…) 4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo (…) 6. El 
análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. (…)” (Subrayas fuera del texto). 

 
La Ley 80 de 1993 en el artículo 24 consagra: 
 

ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: 
1o. (…) 
 
5o. En los pliegos de condiciones: (…) 
 
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria 
de desierta de la licitación. 
 
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o 
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 
d) (…) 
 
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que 
impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 
voluntad exclusiva de la entidad. (Negrita nuestra) 

 
Y el artículo 26 consagra: 
 

ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la 
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán 
indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, 
diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de 
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condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 
 
4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre 
administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta 
ajustada a la ética y a la justicia. 
(…) (Negrita nuestra) 

 
El principio de planeación inherente al ejercicio de funciones públicas, la gestión 
fiscal, y específicamente la contractual, conlleva la obligación de establecer de 
forma previa a la celebración del contrato con claridad y detalle las condiciones del 
objeto y alcance del mismo, de donde se desprende el valor de aquel, condiciones 
de cumplimiento, seguimiento y pago; todo lo anterior se echa de menos en el 
estudio previo y la minuta del contrato celebrado; ¿Qué bienes o servicios requería 
Sapiencia? ¿Cuáles eran las especificaciones de los mismos? ¿Cómo se evaluó y 
estableció el valor de aquellos? ¿Cómo se realizó el seguimiento y estableció el 
cumplimiento del contrato? ¿Cómo se estableció que los bienes y servicios 
suministrados, y los precios pagados por aquellos fueran los del mercado? Son 
todas, dudas que se quedan sin respuesta debido a la omisión en el cumplimiento 
de los deberes legales y Constitucionales enunciados. 
 
Los contratos celebrados, de acuerdo a lo analizado por el equipo auditor, implican 
por regla general el desarrollo de las modalidades contractuales de licitación o 
selección abreviada de menor cuantía, en atención al valor del contrato a 
celebrarse, pero que en estas oportunidades se usó la de contratación directa bajo 
la causal de contrato interadministrativo; no obstante el cambio de modalidad no 
exime del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, ni de los principios de 
planeación y transparencia inherente al ejercicio de las funciones administrativas en 
general, y a la contratación estatal en particular; no existiendo exoneración o 
exención del cumplimiento normativo cuando se realice contrataciones entre 
entidades de un mismo conglomerado público. 
 
Los servidores públicos tienen enmarcado el ejercicio de sus competencias en el 
principio de legalidad (artículos 6, 121 y 209 de la C.P.), y la omisión en el 
cumplimiento de sus obligaciones legales deviene en la posible comisión de una 
falta disciplinaria en los términos de la Ley 734 de 2002. 
 
Esto obedece a una deficiente planeación y control de las actividades del proceso 
contractual por parte de Sapiencia, para la elaboración de los trámites tendientes a 
la adquisición de bienes y servicios, lo que conllevó a que no se detallara o aclarara 
el alcance de los contratos celebrados, ni se consultaran los precios del mercado, 
impidiendo el acceso a una propuesta más favorable económicamente en los 
términos fijados en el estatuto general de contratación, e impidiendo en 
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consecuencia el seguimiento idóneo y oportuno de la ejecución contractual, y de los 
resultados de las gestiones fiscales revisadas; por lo que se determina un Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: La respuesta de la entidad, 
mediante oficio E202103009422 del 23 de noviembre de 2021, se centra en la 
procedencia de la celebración de contratos interadministrativos, bajo la modalidad 
de contratación directa conforme al numeral 7 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y 
a los criterios de selección de la oferta más favorable en el numeral 8 de la misma 
ley; se desprende de la respuesta que la entidad entiende que al celebrar contratos 
interadministrativos está exonerada del cumplimiento de los deberes y principios 
contractuales, como los de economía, transparencia, planeación, responsabilidad, 
etc. El tema de la modalidad contractual  no es objeto de la observación, lo que se 
está observando es la no inclusión en el análisis del sector económico y demás 
documentos previos, del estudio de mercado que permita determinar el alcance o 
detalle del contrato y el valor estimado del mismo, ya que los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar la oferta y el contrato y deben contener, entre 
otros, el valor estimado del contrato donde se incluyan los cálculos y sus soportes 
para el presupuesto. Si bien, en el caso del convenio 4600057675, la entidad verificó 
el sector y los datos históricos, no lo hizo con los precios unitarios por elementos 
requeridos, lo que podría cambiar ostensiblemente en el valor de la compra en el 
momento de la misma. Se trata de una obligación legal imperante en todos los 
procesos contractuales, hasta los del régimen exceptuado, siendo no viable aceptar 
la exención normativa que plantea la entidad. Por lo anterior, la respuesta de 
Sapiencia no es de recibo y se ratifica lo observado en calidad de Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo administrativo 5 (Corresponde a la observación 6 del informe preliminar). 
PQRSD de las partes interesadas por inconformidades con los servicios 
prestados. Al revisar el contrato 235-2018, con objeto “prestación de servicios para 
la operación de las estrategias del cole a la u, y ser in)”, suscrito por Sapiencia con 
la Corporación Presencia Colombo Suiza el 21 de agosto de 2018 por 
$2.969.676.204 y un plazo de cuatro meses, el equipo auditor halló un oficio enviado 
el día 5 de octubre de 2018 por la rectora de la Institución Educativa La Asunción, 
manifestando inconformidad en la ejecución del programa “Del Cole a la U”, así: 
 

-A los estudiantes no les han dado a conocer con suficiencia ni las Instituciones Universitarias ni 
los diversos los programas que se ofrecen. 
-Se observa poca planeación en las actividades desarrolladas. 
-En los talleristas se observa poco profesionalismo; algunos han dado mal trato a los estudiantes. 
-Protocolos de ética para los registros fotográficos. 
-Servicio de transporte en buses en mal estado y que no prevean los accesos a las diferentes 
I.E. 
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-Se les informó que el programa incluía almuerzo y refrigerio a media tarde. Según la queja una 
hamburguesa no representa un almuerzo. En una de las salidas el almuerzo fue de pésima 
calidad hasta el punto de que varios integrantes del grupo presentaron malestares estomacales. 
 
En conclusión falta mucha planeación, organización y calidad por parte del operador, incluso 
poniendo en riesgo la salud de los estudiantes. 

 
Revisados los documentos previos, se encontró que en el pliego de condiciones 
existe el Anexo 1 Separable Ficha requerimientos técnicos, donde se dan unas 
especificaciones técnicas someras de lo que se espera de cada componente del 
objeto contractual, así por ejemplo, sobre el tema de la alimentación, indica: 
 

c. Alimentación para estudiantes: Según el cronograma del componente formativo, cada 
estudiante visitará dos (02) veces a cada IES pública del municipio de Medellín, y su visita tendrá 
una duración de cuatro (4) horas. Esto significa que durante la ejecución de la estrategia deberá 
entregarse a cada estudiante un almuerzo* o desayuno** – según la hora a la que se programe 
el taller – que sea balanceado nutricionalmente y suficiente para una opción vegetariana en caso 
de requerirse. 
*Almuerzo balanceado nutricionalmente: contiene un aporte de proteínas, carbohidratos, grasas 
buenas, verduras y/o frutas y bebidas sin gas. Además, que contemple dieta vegetariana de 
requerirse. 
** Desayuno balanceado nutricionalmente: combina una proteína, granos integrales, una fruta, 
una bebida natural, y un energético. 

 
Observándose que no se establecieron condiciones de identidad, cantidad y calidad 
de los alimentos, al igual que en la matriz de riesgos del proceso contractual no se 
consideró el riesgo de intoxicación con alimentos y el responsable de asumirlo. 
 
De otra parte, se observa la respuesta extemporánea dada a la señora rectora que 
interpuso el reclamo, el 28 de diciembre de 2018, 56 días hábiles después de 
recibida la comunicación el 05 de octubre de 2018; en los términos del artículo 
14 de la Ley 1755 de 2015: 
 

Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so 
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días 
siguientes a su recepción (…) 

 
Lo anterior se da por la descripción insuficiente de las especificaciones técnicas de 
los servicios y bienes requeridos, y por falta de controles técnicos por parte del 
supervisor a la recepción de los bienes y servicios contratados de acuerdo con las 
especificaciones acordadas en el pliego de condiciones y demás comunicaciones 
que se haya debido cruzar con el contratista, incumpliendo con las funciones 
contempladas en el inciso primero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que 
dispone: “Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. 
La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
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cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. (…)”; lo que generó posibles riesgos a la salud de los usuarios, 
PQRSD de las partes interesadas y respuesta extemporánea a las mismas. Por lo 
anterior se configura un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: La entidad en su respuesta, dada 
mediante oficio radicado E202103009422 del 23 de noviembre de 2021, acepta la 
observación, por lo que se mantiene como Hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo administrativo 6 (Corresponde a la observación 7 del informe preliminar). 
Inconsistencias en el tratamiento tributario de la retención en la fuente en el 
contrato 223. El 12 de julio de 2018, la Agencia de Educación Superior de Medellín 
– SAPIENCIA, firmó el contrato 223 de prestación de servicios de apoyo a la gestión 
con la empresa Idea Minds Group SAS, por $202.100.000 y un plazo de 172 días, 
cuyo objeto es “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de 
la estrategia Matching, a través de la plataforma -INTERACPEDIA-”. 
 
Revisados los pagos de dicho contrato, se observó que en el primer pago, orden de 
pago 1200007027 del 7 de septiembre de 2018 de la Factura 219 del 24 de agosto 
de 2018, se realizó la retención en la fuente a la tarifa del 3,5%, correspondiente a 
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software (declarantes), siendo la 
tarifa de honorarios del 11% la establecida en el artículo 1.2.4.3.1 del Decreto 1625 
de 2016, cuando el beneficiario del pago sea una persona jurídica o asimilada; 
mientras que en los demás pagos la retención se hizo a la tarifa correcta del 11%. 
 
Si bien el contrato incluye la “suscripción, mantenimiento y apoyo por sus canales 
durante 12 meses a la plataforma Interacpedia”, ésta tiene un costo de $44.160.000, 
valor inferior al de la factura en mención, en la cual no se detallan los conceptos que 
se están facturando, sino que indica: “Servicio por operación de estrategia Matching 
Interacpedia 2018-2”; mientras que en el informe de supervisión aparecen como 
productos recibidos la activación de dos módulos de la plataforma, la estrategia para 
la convocatoria de los estudiantes y empresas y el cronograma de actividades 
presenciales, sin detallar el valor de cada concepto. 
 
Para este tipo de facturación la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN ha conceptuado:  
 

Sin embargo, este Despacho en distintos pronunciamientos ha manifestado que cuando en una 
factura se relacionan varios conceptos diferentes, cada uno se someterá a la tarifa de retención 
prevista en la ley, a menos que se trate de la prestación de servicios que involucran varios 
conceptos, evento en el que se debe establecer si los diferentes conceptos son identificables o 
no. Si son identificables a cada concepto se le aplica la tarifa de retención que le corresponda. 
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Si no lo son, debe determinarse cuál de los conceptos predomina y se tomará una sola base de 
retención. 

 
Lo anterior, se ratifica en el Concepto 006349 del 12 de febrero de 2003, emanado 
por la DIAN, y en el caso que nos ocupa el concepto que predomina es la prestación 
de servicios profesionales, al ser esta la tipología contractual, por lo que se debió 
hacer la retención en la fuente a la tarifa del 11%. 
 
Esta situación, se debe a un deficiente control a la realización de las deducciones o 
descuentos de ley a los pagos efectuados, así como a que la entidad no realiza el 
estudio tributario a los procesos contractuales, impidiendo que se cumplan los 
objetivos de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto de renta; 
ocasionando riesgos a la entidad por una inadecuada gestión tributaria, 
exponiéndola a sanciones y poniendo en riesgo los recursos público; lo que 
configura un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: La entidad en su respuesta, dada 
mediante oficio radicado E202103009422 del 23 de noviembre de 2021, en general 
confirma lo observado, a excepción de que argumenta que  
 

El Decreto 2499 del 6 de diciembre de 2012 en el parágrafo del artículo 1, faculta al agente 
retenedor a aplicar una tarifa del 3,5% para aquellos conceptos que impliquen: actividades de 
análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento, ajustes, pruebas, suministro y 
documentación, fases necesarias en la elaboración de programas de informática, diseños de 
páginas web y consultoría en programas de informática. Dicha tarifa se aplicará en los servicios 
de licenciamiento y derechos de uso de software (…) los recursos con más peso en el desarrollo 
del objeto contractual son: La creación de la PLATAFORMA INTERACPEDIA con el 22% y el 
Líder Interacpedia con el 23%. Bajo este entendido y en razón a que la aplicación y tabulación 
de las encuestas no serían posibles sin la operación y entrega de ambos módulos, la materialidad 
en el concepto de la carga impositiva recae sobre el hecho predominante, que para el caso en 
particular es la entrega de los módulos Connect y Fly, que en última instancia hacen posible la 
entrega de los demás productos, desarrollo de encuestas y tabulaciones entre otros.  

 
Argumento, este último que no es procedente, pues el servicio se contrató como 
prestación de servicios de apoyo a la gestión y no como servicios de licenciamiento 
y derechos de uso de software, los cuales no se podrían haber contratado usando 
la modalidad de contratación directa; por lo que la respuesta de la entidad no es de 
recibo y se ratifica lo observado, constituyéndose en Hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo administrativo 7 (Corresponde a la observación 8 del informe preliminar). 
Inconsistencias en el tratamiento tributario de la retención en la fuente en el 
contrato 242. En el contrato de prestación de servicios 242 de 2018 suscrito el 3 
de septiembre de 2018 entre Sapiencia y ALGOAP S.A.S., con objeto “Prestación 
de servicios para la aplicación de las encuestas de expectativas a estudiantes y 



 
 
 
 
 
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes Agencia de Educación Superior de Medellín- SAPIENCIA 
2018 
NM CF AF AE 1115 D03 11 2021    

27 
 

seguimiento a bachilleres”, por $101.500.000 y un plazo de 98 días; el Equipo 
Auditor observó que en la orden de pago 1200007738 correspondiente a la factura 
6558 se hizo retención en la fuente a la tarifa del 4% de servicios (declarantes de 
renta); en cambio en la orden de pago 1200007740 correspondiente a la factura 
6606 se hizo retención en la fuente del 11% a la tarifa de honorarios; siendo el 
mismo contrato. 
 
Para atender lo anterior, el Concepto de la DIAN 59443 de julio 6 de 2006 señala: 
 

En múltiples oportunidades, entre otras mediante conceptos 060278, 018756 y 041207, esta 
dependencia ha insistido en que para efectos de aplicar la retención en la fuente se deben 
diferenciar claramente los conceptos de honorarios y de servicios en general. El Concepto 
060278 de junio 23 de 2000 precisó: 
 
"-HONORARIOS. Son los ingresos percibidos en dinero o en especie en desarrollo de una labor 
en donde el factor intelectual es determinante, y que se ejecute sin subordinación. Esta forma de 
pago es característica en la prestación de servicios profesionales, técnicos, etc., Tarifa de 
retención 10%. 
 
-SERVICIOS. Son los ingresos que se recibe por la prestación de un servicio, en donde no 
predomina el ejercicio intelectual. Medir, pesar, colocar y remover materiales, son ejemplos de 
este concepto. Tarifa de retención 4%." 
 
Lo anterior indica que los pagos o abonos en cuenta por concepto de prestación de servicios, 
pueden ser objeto de retención a la tarifa del 10% (Hoy 11%) o del 4%, según que los mismos 
sean calificados o no. La diferencia esencial para ser catalogado como honorario está en el 
predominio que se tenga en tal servicio del factor intelectual sobre el puramente material o 
mecánico.  
(…) 
 
Ahora bien, no obstante que se involucren diferentes actividades en el contrato, si todas ellas 
hacen parte de un único objeto, la retención en la fuente se efectuará atendiendo la naturaleza 
del contrato, de tal manera que si para ejecutarlo se requiere conocimientos calificados con 
predominio del factor intelectual sobre el material la tarifa será por honorarios. 

 
Esta situación se debe a un deficiente control a la realización de las deducciones o 
descuentos de ley a los pagos efectuados, y a que la entidad no realiza el estudio 
tributario a los procesos contractuales, lo que ocasiona riesgos a la entidad por una 
inadecuada gestión tributaria, exponiéndola a sanciones y poniendo en riesgo los 
recursos públicos; lo que configura un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: La entidad en respuesta dada 
mediante oficio E202103009422 del 23 de noviembre de 2021, en general confirma 
lo observado, a excepción de que argumenta que “Tomando como referente y 
atendiendo la naturaleza del contrato “prestación de servicios con la aplicación de 
encuestas”, donde se desprende que para dicha ejecución no prima el factor 
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intelectual, y en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1.2.4.16 y 1.3.2.3.1 del 
Decreto 1625 de 2016, se procedió a realizar la devolución del mayor valor retenido 
y practicar en los pagos una retención del 4% por concepto de servicios (...)”.  
 
Dicha respuesta, no es de recibo por la Contraloría General de Medellín, ya que en 
la propuesta del contratista se observan cuatro “Cartas de compromiso profesional” 
de dedicación del 100% al contrato 242 de 2018, firmadas por profesionales en 
economía, ingeniería electrónica, psicología y derecho; cuya remuneración 
constituye honorarios y está sometida a una retención en la fuente del 11%; por lo 
que se mantiene lo observado en calidad de Hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo administrativo 8 (Corresponde a la observación 9 del informe preliminar). 
Documentos de los procesos contractuales con Publicación extemporánea, 
con inconsistencias e incompleta en SECOP. El equipo auditor evidenció que los 
documentos de algunos de los procesos contractuales, incluidos en la muestra de 
contratos suscritos por Sapiencia en la vigencia 2018, se publicaron en el SECOP 
de manera extemporánea, incompleta y/o con inconsistencias, como los que se 
muestran en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 5. Contratos que presentan inconsistencias en SECOP 

 
Fuente: SECOP 

 
Así, se viene incumpliendo la obligación de publicar oportunamente la información 
de su gestión contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –
SECOP- dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, según lo dispone el 
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1, inciso primero, que dice: “…Publicidad 
en el SECOP. La entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 

Fecha de 

publicación 

en SECOP

SECOP

Estudio previo 03/01/2018 11/04/2018 Estudio previo 03/07/2018 17/07/2018

CDP 02/01/2018 11/04/2018 CDP 10/07/2018 30/07/2018

Verificación idoneidad 02/01/2018 11/04/2018 Verificación idoneidad 03/07/2018 17/07/2018

Propuesta Sin fecha 11/04/2018 Propuesta Sin fecha 31/07/2018

RP 03/01/2018 11/04/2018 RP 13/07/2018 30/07/2018

Contrato Sin fecha 05/01/2018 Contrato 12/07/2018 17/07/2018

Acta inicio 03/01/2018 11/04/2018 Acta inicio 13/07/2018 17/07/2018

Póliza 03/01/2018 11/04/2018 Póliza 11/07/2018 18/07/2018

Informe 1 (incluye cuenta de cobro) enero de 2018 05/04/2019 Pago 1 (incluye factura) 07/09/2018 10/04/2019

Informe 2 (incluye cuenta de cobro) febrero de 2018 05/04/2019 Pago 2 (incluye factura) 08/11/2018 10/04/2019

Comprobante de pago 26/02/2018 23/08/2019 Pago 3 (incluye factura) Falta Se publica el pago 2

Informe final 31/01/2019 23/08/2019 Pago 4 (incluye factura) 17/12/2018 10/04/2019

Pago 5 (incluye factura) 10/12/2018 10/04/2019

Informe final 30/04/2019 02/05/2019

Acta cierre 30/04/2019 02/05/2019

DOCUMENTOS DEL CONTRATO No. 0012018 DOCUMENTOS DEL CONTRATO No. 2232018

Documento / Fecha Documento / Fecha
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documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición…”, en concordancia con el 
artículo 209 de la Constitución Política, situación que impide que los documentos y 
actos administrativos que se generan durante la etapa precontractual, contractual, 
de ejecución y liquidación de los contratos, sean consultados por cualquier persona 
interesada, lo que se presenta por debilidades en la supervisión de los contratos, 
constituyéndose un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: La entidad en su respuesta, dada 
mediante oficio radicado E202103009422 del 23 de noviembre de 2021, acepta la 
observación, por lo que se mantiene como Hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo administrativo 9 (Corresponde a la observación 10 del informe 
preliminar). Pagos sin soporte presupuestal válido.  Los Contratos 253 y 258 de 
2018, tienen fecha de inicio 12 de octubre de 2018 y fecha de terminación 20 de 
febrero de 2019, no obstante los pagos se realizaron en las vigencias 2018, 2019 y 
2020, y el último pago del contrato 258, en la vigencia 2021; sin que existiera soporte 
presupuestal válido; donde para la vigencia 2019 era viable constituir reservas 
presupuestales, pero para 2020 y 2021, estaríamos hablando de vigencias 
expiradas; según lo establecido en el Decreto Municipal 1018 de 2018 (diciembre 
13), por medio del cual se liquida el Presupuesto General del Municipio de Medellín 
para la vigencia fiscal 2019, disposiciones generales: 
 

II. DE LOS GASTOS  
(…) 
 
37. Vigencias expiradas: En el Presupuesto General se podrán crear rubros con fondo de 
vigencias expiradas con el fin de realizar el pago de las obligaciones legalmente contraídas, que 
por diferentes motivos no fue posible atender cumplidamente durante la vigencia respectiva o no 
fueron incluidas en las reservas presupuestales excepcionales, en el ajuste o en las cuentas por 
pagar y que por no estar sometidas a litigio alguno no se requiere de pronunciamiento judicial 
para autorizar su pago. 
 
II. DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 
(…) 
 
57. (…) Las apropiaciones originadas en la adición de reservas excepcionales que no se ejecuten 
durante el año de su constitución, fenecerán. 
 

Los siguientes cuadros muestran las fechas de la entrega de las obras, de los pagos 
y de los registros presupuestales. 
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Cuadro 6. Pagos contrato 253 de 2018 (Cifras en pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Sapiencia 2018 

 
Cuadro 7. Pagos contrato 258 de 2018 (Cifras en pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Sapiencia 2018 

 
Como se observa en los cuadros anteriores, el último pago del contrato 253 se 
realizó el 16 de abril de 2020 con cargo al registro presupuestal 8201402546 del 07 
de mayo de 2019, el cual ya había fenecido. Por su parte para el último pago del 
contrato 258, realizado el 19 de agosto de 2021, se generó registro presupuestal 
8201404259 el día 9 de junio de 2021; desconociendo en ambos casos que la 
reserva presupuestal ya había fenecido. 
 
La anterior situación se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales 
y presupuestales, así como con lo preceptuado en el inciso 1 del artículo 84 del 
Decreto 1474 de 2011, que dispone: “Artículo 84. Facultades y deberes de los 

Acta Periodo Valor

1 Octubre 12 a noviembre 12 de 2018 467 03/12/2018 1200007793 28/12/2018 57.266.788

2 Noviembre 12 a diciembre 3 de 2018 468 07/12/2018 1200007794 28/12/2018 395.745.318

3 Diciembre 4 de 2018 a enero 20 de 2019 485 06/09/2019 1200009908 18/09/2019 299.930.278

4 Enero 20 de 2019 a febrero 20 de 2019 506 16/04/2020 1200011577 11/05/2020 43.973.430

796.915.814

Fecha de inicio: 12/10/2018

Factura Orden de pago Registro presupuestal

Fecha de terminación: 20/02/2018

Total pagado

Contrato 253 de 2018                                                                Contratista: Ingesercon S.A.S.

Objeto: Realizar las obras complementarias necesarias para la adecuación de los edificios 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

07/05/20198201402546

19/09/20188201402159

Contrato 258 de 2018                                                                Contratista: Consorcio Adecuaciones M&P       

Acta Periodo Valor

1 Octubre 12 a noviembre 12 de 2018 1 04/12/2019 1200010677 12/12/2019 23.263.429

2 Noviembre 13 a diciembre 12 de 2018 2 04/12/2019 1200010679 12/12/2019 20.627.698

3 Diciembre 13 de 2018  a enero 12 de 2019 3 04/12/2019 1200010680 12/12/2019 28.625.846

4 Enero 13 a febrero 20 de 2019 3 16/04/2020 1200016427 19/08/2021 10.453.119 8201404259 09/06/2021

82.970.092

8201402547 07/05/2019

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de las obras complementarias necesarias para las 

adecuaciones de los edificios 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

Total pagado

Factura Orden de pago

Fecha de inicio: 12/10/2018

Fecha de terminación: 20/02/2018

Registro presupuestal
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supervisores y los interventores. 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 obedeció a debilidades en la 
vigilancia, seguimiento y control por parte de la supervisión, lo que condujo al pago 
tardío a los contratistas y al fenecimiento de los documentos contractuales; además 
del incumplimiento de lo establecido en las normas presupuestales en cuanto a la 
creación de los soportes presupuestales de la obligación adquirida, a saber reservas 
presupuestales y resolución de vigencias expiradas, lo que tipifica un Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: La entidad en su respuesta, dada 
mediante oficio radicado E202103009422 del 23 de noviembre de 2021, evidencia 
que “en la resolución de reservas presupuestales de la vigencia 2018 que pasaron 
a la vigencia 2019, sí fueron incluidos los contratos 253 y 258 de 2018.”, por lo que 
se retira del hallazgo el siguiente texto contenido en la observación del informe 
preliminar: “Adicionalmente, se anota que en la resolución de reservas 
presupuestales de la vigencia 2018 que pasaron a la vigencia 2019, no se incluyeron 
estos dos contratos”. 
 
Igualmente, en dicha respuesta, Sapiencia acepta que no emitió resolución que 
soportara presupuestalmente las vigencias expiradas: “Si bien es cierto no se 
constituyó la resolución de vigencia expiradas, la agencia solicitó los saldos de los 
contratos mediante la figura de recursos del balance, generando nuevamente el 
soporte presupuestal de los contratos 253 y 258 de 2018”. 
 
Imposible pasar desapercibida la relevancia de las normas presupuestales, que 
ostentan naturaleza orgánica, y como si ya es un deber de todo servidor respetar y 
cumplir la Ley, la conculcación de aquel deber en cuanto a éstas, amerita un 
cuestionamiento aún mayor por el equipo auditor.  Por lo anterior, la respuesta de 
la entidad es de recibo parcial para el Órgano de Control, manteniendo lo observado 
en calidad de Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo administrativo 10 (Corresponde a la observación 11 del informe 
preliminar). Pago de más al contratista. En la revisión del Contrato 253 de 2018, 
suscrito por Sapiencia el 01 de octubre de 2018 con la empresa INGESERCON 
S.A.S. con un plazo de 132 días, por $823.761.200, cuyo objeto es “Realizar las 
obras complementarias necesarias para la adecuación de los edificios 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”; se observó que el 18 de enero de 2019 se realizó la segunda 
modificación en la que se acordó: 
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El Equipo Auditor encontró que el “costo total del valor de la interventoría de 
conformidad al plazo ampliado, es decir treinta días”, no fue descontado por la 
agencia de la última factura adeudada al contratista. De acuerdo al Informe de 
supervisión 14 y final agosto 19 de 2021, dicho valor es de $6.109.619, según la 
siguiente nota: 
 
“El acta N° 3 tuvo un valor total de treinta y dos millones novecientos sesenta y 
nueve mil trescientos cuarenta y seis pesos ($32.969.346), de los cuales fueron 
pagados a través de la factura N° 003 del 04 de diciembre de 2019 la suma de 
veintiocho millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 
($28.625.486), debido a que de acuerdo con la forma de pago la última acta no 
debe ser inferior al 10% del valor total del contrato; razón por la cual el valor 
restante del acta N° 3 y el valor del acta N° 4 que asciende a la suma de seis 
millones ciento nueve mil seiscientos diecinueve pesos ($6.109.619) se pagan 
en el acta Nº 4 y final.” 

 
Lo anterior, incumpliendo con lo acordado en la mencionada modificación al 
contrato, así como con lo preceptuado en el inciso 1 del artículo 84 del Decreto 1474 
de 2011, que dispone: “ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y 
los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento 
al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista”; situación que obedeció a debilidades en la 
vigilancia, seguimiento y control por parte de la supervisión durante la ejecución del 
contrato, así como al pago tardío de los honorarios a la interventoría, así como en 
la revisión de los soportes de pago de los encargados de esta última tarea, lo que 
conllevó a que se pagara de más al contratista; por lo que se determina un Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia Fiscal por $6.109.619. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín: La entidad en su respuesta, dada 
mediante oficio radicado E202103009422 del 23 de noviembre de 2021, manifiesta 
que “… el periodo de tiempo entre el 21 de enero y el 20 de febrero de 2019 no fue 
pagado por parte de Sapiencia”, no obstante, no aporta documento que soporte 
dicha afirmación, allegando tan sólo una fotografía que afirma corresponde a un 
extracto de los soportes de la 4 factura allegada por el contratista interventor (factura 
que no allega ni sus soportes); y sostiene que ello contradice lo contenido en el 
Informe de supervisión 14 y final agosto 19 de 2021: 
 
Periodo verificado: Acta de Interventoría N° 4 y final 

Periodo 13 de enero a 20 de febrero de 2019 
Proceso de entrega y liquidación de contratos 

 

• El acta N° 3 tuvo un valor total de treinta y dos millones novecientos sesenta y nueve mil 
trescientos cuarenta y seis pesos ($32.969.346), de los cuales fueron pagados a través de la 
factura N° 003 del 04 de diciembre de 2019 la suma de veintiocho millones seiscientos veinticinco 
mil cuatrocientos ochenta y seis pesos ($28.625.486), debido a que de acuerdo con la forma de 
pago la última acta no debe ser inferior al 10% del valor total del contrato; razón por la cual el 
valor restante del acta N°3 y el valor del acta N° 4 que asciende a la suma de seis millones ciento 
nueve mil seiscientos diecinueve pesos ($6.109.619) se pagan en el acta Nº 4 y final. 
 

• El valor no ejecutado corresponde a actividades como ensayos de laboratorio y diseños o 
asesorías especiales que se encontraban presupuestadas dentro del contrato y no fue necesario 
ejecutarlas; además de algunos tiempos que no se contó con la presencia de algunos 
profesionales de la interventoría. 

 
Por lo expuesto, y dado que la carga probatoria del cumplimiento y probo pago de 
la ejecución contractual corresponde al auditado conforme el artículo 118 de la Ley 
1474 de 2011, en congruencia con el principio de carga dinámica de la prueba; 
establece el equipo auditor de la evidencia recaudada que en el último informe de 
la supervisión es claro que el valor del acta N° 4, correspondiente al periodo 
comprendido entre el 13 de enero y el 20 de febrero de 2019, asciende a la suma 
de seis millones ciento nueve mil seiscientos diecinueve pesos ($6.109.619); 
ratificándose lo observado y tipificándose un Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia Fiscal por $6.109.619. 
 
Hallazgo administrativo 11 (Corresponde a la observación 12 del informe 
preliminar).  Contratos sin liquidar o liquidados de manera tardía. La Agencia de 
Educación Superior de Medellín – Sapiencia, suscribió y ejecutó los contratos 292, 
293 y 296 de 2018 cuyo objeto es la “adquisición de dotación para puesta en 
funcionamiento del edificio de bordes”, una vez ejecutados los contratos se procedió 
a elaborar el formato de liquidación de los mismos, evidenciándose que la 
liquidación de los contratos 293 y 294 de 2018 no fueron firmados por la directora 
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de Sapiencia y que la liquidación del contrato 296 de 2018 no fue firmada por parte 
del contratista, lo que significa que dichos contratos quedaron sin liquidar. 
 
Igualmente, para los contratos 253 y 258, ambos con fecha de terminación 20 de 
febrero de 2019, las actas de liquidación se elaboraron extemporáneamente, el 29 
de abril de 2020 para el contrato 253, anterior al último pago que fue el 11 de mayo 
de 2020, y en el contrato 258 el acta de liquidación se firmó el 19 de agosto de 2021. 
 
Cuadro 8. Contratos sin liquidar o liquidados extemporáneamente 

 
Fuente: rendición de cuentas Sapiencia 2018 

 
La oportunidad de liquidar los contratos está clara e indubitablemente determinada 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, así: 
 

ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación 
de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no 
existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. (…). 

 
El artículo en comento deja claro lo siguiente: i) el término para liquidar es el fijado 
por las partes en el pliego de condiciones o documento equivalente y en el 
contrato; ii) en caso de no haberse establecido aquel plazo para liquidar se deberá 
realizar aquella dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del plazo 
de ejecución contractual, iii) Cuando habiendo intentado realizar la liquidación de 
mutuo acuerdo (de lo que debe haber evidencias, obligación que se desprende de 
los requisitos de procedencia de la liquidación unilateral del contrato) y ello no es 
posible se abre un lapso de 2 meses para que la entidad proceda a realizar la 
liquidación unilateral del contrato; y iv) finiquitado este plazo, se abre un último lapso 
de 2 años a efectos de realizar la liquidación unilateral o bilateral del contrato. 

Contrato
Fecha de 

terminación

Fecha de 

Liquidación 

según contrato

Observación

292 27/12/2018 27/04/2019 Actas de liquidación con firmas faltantes

293 27/12/2018 27/04/2019 Actas de liquidación con firmas faltantes

296 27/12/2018 27/04/2019 Actas de liquidación con firmas faltantes

253 20/02/2019 20/06/2019
Acta de liquidación del 29/04/2020. Anterior al último 

pago que fue el 11/05/2020

258 20/02/2019 20/06/2019 Acta de liquidación del 19/08/2021

128 28/12/2018 28/04/2019 Acta de liquidación del 11/06/2019

235 31/12/2018 31/04/2019 Acta de liquidación del 18/10/2019

30409 08/09/2018 08/01/2019 Sin liquidar
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El plazo inicial de liquidación ya sea de lo pactado o los cuatro meses fijados en la 
Ley en ausencia del pacto, son el plazo para liquidar los contratos; el término 
adicional de dos años 2 meses, como ha expresado el Consejo de Estado, es un 
reconocimiento a la relevancia e importancia contractual de la existencia del acta de 
liquidación del contrato. 
 
En los contratos relacionados y materia de cuestionamiento, se dio de forma 
unánime un pacto de cuatro meses para liquidar los contratos de forma bilateral, 
pacto que quedó plasmado dentro de cada uno de los clausulados respectivos, así 
las cosas el deber de liquidar los contratos se configura en aquellos cuatro meses. 
 
Al respecto fija la guía de liquidación de contratos estatales de Colombia Compra 
Eficiente:  
 

Aunque el Contratista puede solicitar que se adelante el trámite, es responsabilidad de la Entidad 
Estatal convocar al contratista para adelantar la liquidación de común acuerdo, o notificarlo para 
que se presente a la liquidación, de manera que el Contrato pueda ser liquidado en el plazo 
previsto en el pliego de condiciones, el acordado por las partes, o los cuatro meses señalados en 
la Ley, según corresponda. 

 
Y establece el manual de buenas prácticas para la gestión contractual pública, 
emanado del Departamento de Planeación Nacional:  
 

4.2 Obligación de liquidar oportunamente el contrato: Esta causa se evidencia en aquellos casos 
en que la entidad: i) Se abstiene de darle cumplimiento a su obligación legal o contractual –según 
lo que se disponga en el pliego de condiciones- de liquidar el contrato en el término definido 205, 
ii) Desconoce el procedimiento previsto en el estado Contractual de intentar la liquidación de 
común acuerdo 206 o, iii) Deja vencer el término para liquidar que la jurisprudencia le ha otorgado. 

 
Situación que se presenta por debilidades en el cumplimiento de lo estipulado en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, de la ocurrencia y contenido de la liquidación. Esto por fallas en las labores 
de supervisión e interventoría, hecho que produce inefectividad en los procesos y 
podría poner en riesgo el patrimonio del Estado ante la morosidad en el uso de 
prerrogativas contractuales, reconocimientos a contratistas, ejecución de proceso 
de garantías, etc.; lo que se configura en un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: La entidad acoge la observación 
en su respuesta, dada mediante oficio radicado E202103009422 del 23 de 
noviembre de 2021, por lo tanto se configura como Hallazgo administrativo. 
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2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
 
Comprende el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado 
de Cambios en el Patrimonio y las notas, además, el resultado de los indicadores 
financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber: 
 
2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en la Auditoría Especial 
Evaluación Fiscal y Financiera 2018 y dio como resultado la opinión Estados 
Financieros que se describe a continuación: 
 
Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, los 
estados financieros reflejan en todo aspecto significativo la situación financiera de 
la Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, a 31 de diciembre de 
2018; así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, 
se dictaminan LIMPIOS, de conformidad con los principios y normas prescritas por 
las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados o prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en la Auditoría 
Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2018 y dio como resultado el Concepto que 
se describe a continuación. 
 
Concepto sobre los indicadores financieros. La gestión financiera en la vigencia 
2018 arrojó una calificación de 97,5 puntos, ubicándose en el rango de Efectivo. 
 

2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA 
 
 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la Agencia de Educación Superior 
de Medellín, SAPIENCIA, conforme a los parámetros mencionados en la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Con base en los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control, se 
determinó un resultado Parcialmente adecuado y que la evaluación a la efectividad 
de los controles arrojó un resultado de Eficaz para la gestión financiera y Con 
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deficiencias para la gestión presupuestal; la Contraloría General de Medellín emite 
un concepto Con deficiencias, de acuerdo con los criterios establecidos, la 
eficiencia y la calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 1,6 puntos, 
como se ilustra: 
 
Cuadro 9. Calificación Control Fiscal Interno 

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles. Elaboró Equipo Auditor 

 
Se evidenció que Sapiencia tiene controles previos adecuados, éstos están 
documentados, existe segregación de funciones y se realiza seguimiento periódico 
a los controles; no obstante, en la vigencia 2018 se materializaron riesgos en los 
procesos: gestión de adquisición, recepción y uso de bienes y servicios (deficiencias 
en legalidad de la contratación y la gestión tributaria) y gestión presupuestal 
(Inadecuada programación y ejecución del gasto); los cuales originaron hallazgos 
en el marco de la presente Actuación Especial de Fiscalización a Sapiencia, 
vigencia 2018. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Se evaluó la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por la Agencia de Educación 
Superior de Medellín – SAPIENCIA, bajo los parámetros de la Contraloría General 
de Medellín establecidos en la Resolución 170 de 2017. La información adicional 
solicitada se calificó en forma similar. 
 
Verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas, se obtienen los siguientes resultados: oportunidad 8,8 
puntos de 10, suficiencia 27,9 puntos de 30 y calidad 55,1 puntos de 60; por lo que 
se emite un concepto Favorable, de acuerdo con una calificación de 91,8 puntos 
sobre 100; observándose que Sapiencia cumplió con la oportunidad, suficiencia y 
calidad en la rendición de la cuenta anual 2018 y durante la fase de Planeación y 
Ejecución de la Auditoría Financiera y de Gestión, como se exhibe: 
 
 

Valoración Diseño 

de Control - 

Eficiencia (25%)

Calificación 

sobre la calidad 

y eficiencia del 

control fiscal 

interno

EFICIENTE BAJO EFICAZ

PARCIALMENTE 

ADECUADO
BAJO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE 

ADECUADO
BAJO CON DEFICIENCIAS

CON 

DEFICIENCIAS

1,6

Gestión Financiera

Gestión Presupuestal

Riesgo 

combinado 

(riesgo 

Inherente*diseño 

de control)

Macroproceso

Valoración de 

efectividad de los 

controles (75%)

Total General
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Cuadro 10. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta. Elaboró Equipo Auditor 

 
En general la rendición de la cuenta, con corte a diciembre 31 de 2018, fue 
suministrada el 15 de febrero de 2019 por la Agencia de Educación Superior de 
Medellín – SAPIENCIA - en el aplicativo Gestión Transparente, bajo los parámetros 
de la Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución 170 de 2017. 
No obstante, la calificación se vio afectada porque algunos documentos no se 
rindieron en Gestión Transparente y fueron suministrados por solicitud del Equipo 
Auditor de manera extemporánea, de lo que se configuró el siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo administrativo 12 (Corresponde a la observación 13 del informe 
preliminar).  Rendición extemporánea, con inconsistencias e incompleta en la 
plataforma Gestión Transparente. Se observa la rendición en Gestión 
Transparente de la información correspondiente a la muestra de contratos suscritos 
por Sapiencia en la vigencia 2018, extemporánea, incompleta y/o con 
inconsistencias, principalmente los pagos que en algunos casos no se rinden, en 
otros casos presentan inconsistencias y nunca se rinden las deducciones. 
 
Esta situación se presentó por desconocimiento del manejo del aplicativo “Gestión 
Transparente” y debilidades en los controles por parte de los funcionarios 
encargados en la Entidad de la rendición de la cuenta e informes a la Contraloría 
General de Medellín, incumpliendo la Resolución 170 de 2017 “Por medio de la cual 
se expide la versión 8 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”, lo que puedo conllevar a dificultar la labor 
del equipo auditor y a la aplicación del Artículo 101 de la Ley 42 de 1993, que 
dispone: “… Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y 
particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) 
salarios devengados por el sancionado a quienes…; no rindan las cuentas e 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la

Cuenta 
88,0 0,1 8,80

Suficiencia 92,9 0,3 27,86

Calidad 91,8 0,6 55,10

91,8

FavorableConcepto Rendición y Revisión de la Cuenta 

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 
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informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas;…” 
(Subrayas nuestras), por lo que se determina un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: La entidad acepta la observación 
en su respuesta, dada mediante oficio radicado E202103009422 del 23 de 
noviembre de 2021, por lo tanto se ratifica como Hallazgo administrativo. 
 
 
2.4 PQRSD 
 
 
En desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la Contraloría 
General de Medellín, vigencia 2021, no se recibieron PQRSD que pudieran ser 
incluidas en la Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes 
Agencia de Educación Superior de Medellín- SAPIENCIA 2018.  
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
A continuación se presenta el cuadro consolidado de hallazgos, resultado de la 
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes Agencia de 
Educación Superior de Medellín- SAPIENCIA 2018. 
 
Cuadro 11. Consolidado de hallazgos Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e 
Informes 

 
 
Para conceptuar sobre la gestión 2018 y el fenecimiento de la cuenta 2018, se 
retomaron los resultados de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera, 
vigencia 2018, en la cual se presentaron cuatro (4) hallazgos administrativos.  
 
Atentamente,  

 
LUIS ALFONSO BARRERA SOSSA  
Contralor Auxiliar Educación 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 4

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 4 -$                                         

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 6.109.619                                 

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 3

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 7

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 17.977.737                                

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 12 24.087.356,00$                         

Gran Total 16 24.087.356,00$                         

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia 2018

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, Conceptos de 

Aspectos Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera


