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Hallazgo administrativo 1

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

MEDELLÍN – SAPIENCIA

VIGENCIA 2020

26/10/2021 1

Debilidades en la clasificación de las necesidades en el Plan Anual de Adquisiciones. En la revisión de los contratos seleccionados para

conceptuar sobre la gestión contractual de la Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA, vigencia 2020, específicamente en los

contratos 1052020, 1062020, 1152020, 1272020, 1342020, 1432020, 1492020, 2222020 y 2252020, se evidenció que en el Plan Anual de

Adquisiciones, las necesidades de Prestación de Servicios Profesionales se encuentran registradas en la Clase Denominada “80111600 –

Servicios de Personal Temporal”. 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 establece que la codificación correcta corresponde al código UNSPSC “80101504 Producto: Servicios de

asesoramiento sobre planificación estratégica”. 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 que genera un Hallazgo administrativo.

Administrativa 1

1. Elaborar el Plan Intitucional de Capacitación - PIC 2022 (incluir esta fortaleciemnto en elaboración de

Estudios Previso)

2. Desarrollo de Capacitaciones, para fortalecer al elaboración de Estudios y Documentos Previos de

Contratación.

24/01/2022 31/12/2022

Mejorar la

identificación de las

necesidades en el

clasificador de bienes,

de forma que los

posible oferentes

cuenten con los

elementos para

identificar la demanda

de bienes y servicios.

30/01/2023

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión 

José Alveiro Giraldo 

Gómez
0% 29/12/2021.  Se plantea la acción para el año 2022. N/A Acción para ser realizada en el 2022

Hallazgo administrativo 2

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

MEDELLÍN – SAPIENCIA

VIGENCIA 2020

26/10/2021 2

Debilidades en el tratamiento tributario de los contratos por ambigüedad y falta de claridad en la naturaleza del objeto contractual. 

Estudios y documentos previos, sobre estructuración y justificación de la modalidad contractual, en congruencia con lo

establecido en los Estatutos Tributarios nacional y municipal, respecto a las tarifas de retención en la fuente, IVA y hechos generadores de los

tributos. Esta situación induce a incertidumbre y error en la gestión tributaria de la entidad y podría traer como consecuencia demandas y

sanciones por la no aplicación correcta de las normas tributarias y pérdida de recursos públicos; por lo anterior, se constituye en Hallazgo

administrativo.
Administrativa 2

Desde el componente financiero se diseña hoja de trabajo con enrutamiento y lineamiento de las

retenciones , tasas y estampillas que apliquen al contratista, tomando como referente la calidad tributaria, 

objeto contractual, descripcion o detalle de factura e informe de supervisión. Toda liquidacion de factura

irá acompañada con la hoja de trabajo que se implementa como acción de mejora en lo que respecta al

compomente financiero en liquidacion tributaria. -Se anexa modelo-.

4/11/2022 31/12/2021

Mejorar la identifiación

de la responsabilida

tributaria del

contratista, para

minimizar los riesgos

relacioandos con las

retención no

procedentes.

31/12/2021

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión 

Profesional Universitario - 

Contador. O quien haga 

sus veces.

0% 29/12/2021.  Se plantea la acción para el año 2022. N/A Acción para ser realizada en el 2022

Hallazgo administrativo 3

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

MEDELLÍN – SAPIENCIA

VIGENCIA 2020

26/10/2021 3

Falta de oportunidad en la liquidación de los contratos. 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, 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 y ejecución de proceso de garantías, además, no permite definir oportunamente la situación financiera del

contrato, dado que pueden quedar recursos sin ejecutar que necesariamente deben liberarse y pasarlos a la entidad dueña de los mismos, lo que

se configura en un Hallazgo administrativo.

Administrativa 3

1. Elaborar el Plan Intitucional de Capacitación - PIC 2022 (incluir esta fortaleciemnto en elaboración de

Estudios Previso)

2. Desarrollo de Capacitaciones, para fortalecer al elaboración de Estudios y Documentos Previos de

Contratación.

3. Elaborar y publicar ciurcular en donde se oriente a los supervisores de convenios y contratos sobre la

obligación de liquidar en los términos de Ley.

24/01/2022 31/12/2022

Mejorar la redacción

de los Estudios y

docuentos previos, en

lo relacionada a acoger 

los linemaintos

normativos, encuanto a

los términos para la

liquidación.

30/01/2023

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión  / Oficina 

Asesora Jurídica

José Alveiro Giraldo 

Gómez / Cristian Davida 

Muñoz Velasco

0% 29/12/2021.  Se plantea la acción para el año 2022. N/A Acción para ser realizada en el 2022

Hallazgo administrativo 4

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

MEDELLÍN – SAPIENCIA

VIGENCIA 2020

26/10/2021 4

Debilidades en la rendición de la cuenta. En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020 a la Agencia de Educación

Superior de Medellín, se evidenció que los siguientes documentos no se rindieron en Gestión Transparente y fueron suministrados de manera

extemporánea por solicitud del Equipo Auditor, lo que permitió finalizar las labores de auditoría de forma proba, afectando la oportunidad:

- Autoevaluación del Plan estratégico y seguimiento al avance del plan de acción 2020: entregada el 28 de julio de 2021.

- Informe de gestión anual: entregado el 30 de julio de 2021.

- Formato F-CF-RC 004 Plan de mejoramiento, formulación: entregado extemporáneamente.

- Reservas de caja (CXP en la vigencia anterior): el archivo rendido en Gestión transparente no abre, lo enviaron al equipo auditor el 19 de

febrero de 2021.

También se observó que en el formato F-CF-RC 004 Plan de mejoramiento, seguimiento, no llena la columna "(Efectividad) Cumplimiento del

Objetivo %".

Igualmente, en el módulo de gestión financiera no rinden el informe de control interno contable, en su lugar aparece la Autoevaluación del Sistema

de Contro Interno, que debía haberse rendido en el módulo de anexos adicionales.

En cuanto a los campos definidos en el módulo de contratación de Gestión Transparente, según revisión mensual, presentan espacios en blanco,

las fechas de las disponibilidades y Registros Presupuestales de los contratos presentan inconsistencia y en algunos casos la rendición fue

extemporánea. Así mismo, en la ejecución de la auditoría se evidenció la no rendición en Gestión Transparente de

los desembolsos del 14 y 28 de diciembre de 2020 del Convenio especial de cooperación 570 de 2020.

Las anteriores inconsistencias son constitutivas de incumplimiento de lo establecido en los artículos décimo tercero y vigésimo tercero de la

Resolución 079 de 2019 de la CGM, situación que se presenta por falta de control y rigurosidad en la rendición de la cuenta, lo que conlleva a que 

la información rendida en el sistema de información “Gestión Transparente” presente errores y omisiones, lo que dificulta la labor de la Contraloría 

General de Medellín y hace que la información rendida no sea confiable para los diferentes públicos interesados. Por lo anterior, se constituye en

Hallazgo administrativo.

Con Incidencia 

Administrativa y 

Disciplinaria 

4

1. Publicar en el módulo de Plan de Acción y Desarrollo, los anexos asociados a el informe de gestión

anual y matriz de seguimiento del avance y cumplimiento de cada uno de los indicadores medidos en el

Plan Estratégico  "Hacia la Transformación Educativa 2020-2023" de SAPIENCIA.

2. Publicar en el módulo de Plan de Acción y Desarrollo, la matriz consolidada del Plan de Acción

Institucional, correspondiente al seguimiento de la gestión de cada proyecto y programa de la vigencia

2020.

3. Rendir la cuenta de manera oportuna, publicando los anexos y soportes de la gestión anual de

Planeación Institucional, acogiendo las fechas y formas establecidas por la Contraloría General de

Medellín, en el sistema de información de la plataforma de Gestión Transparente. 

4. Informar a la Contraloría General de Medellín, que el área de Planeación se encargará de recepcionar 

los requerimientos relacionados con rendición de cuentas, planeación estratégica, gestión de riesgos y

planes de acción; de tal forma que se allegue oportunamente la información y así evitar el retraso de la

respuesta a los requerimientos. 

1/12/2021 15/02/2022 15/02/2022

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Oficiana de Control 

Interno / Dirección 

General ( área de 

Planeación 

Intitucional)

Fernando de Jesús 

Cardona / Carlos Alberto 

Chaparro

90%

22/12/2021: Se publicó en la plataforma de Gestión Transparente lo correspondiente al seguimiento y

cumplimiento de los indicadores consignados en el informe de gestión de la vigencia 2020 de Sapiencia, como a

su vez el Plan Estratégico 2020-2023 aprobado y adoptado por la entidad. Se genera reporte desde 01/01/2020 - 

31/12/2021 en el siguiente enlace:

http://medellin.gestiontransparente.com/Rendicion/ViewReportFiltered.aspx?report=%2fReports%2frptAditionalAtt

achmentSC

22/12/20221: Se cargó en el módulo de "anexos adicionales" el mapa de procesos de la Agencia con las

modificaciones realizadas y aprobadas y, el seguimiento a la matriz de riesgos 2020. Se generó reporte desde

01/01/2020 - 31/12/2021 en el siguiente enlace:

http://medellin.gestiontransparente.com/Rendicion/ViewReportFiltered.aspx?report=%2fReports%2frptAditionalAtt

achmentSC

22/12/2021: Se publicó en el módulo de "Plan de Acción y Desarrollo" la matriz consolidada correspondiente al

Plan de Acción Institucional de la vigencia 2020, identificando el segumiento definitivo de la gestión realizada en

cada uno de los programas y proyectos de la Agencia. Se generó reporte desde 01/01/2020 - 31/12/2020 en el

siguiente enlace:

http://medellin.gestiontransparente.com/Rendicion/ViewReportFiltered.aspx?report=%2fReports%2frptAditionalAtt

achmentSC

*Para las acciones descritas anteriormente, se adjunta matriz reporte generado en formato Excel de la

plataforma Gestión Transparente.

Con relación a la acción No. 4, se generá en el mes de enero de 2022, comunicado oficial desde el área de

Planeación Estratégica de Sapiencia, para solicitar que, los requerimientos para rendir la cuenta relacionados

con el módulo de Plade Acción y Desarrollo y todo lo concerniente a planeación estratégica, gestión de riesgos

y planes de acción; sean dirigidos directamente al área de tal forma que se allegue oportunamente la

información y así evitar el retraso de la respuesta.

Anexo 4. 
Verificada la evidencia, se confirma la publicación en la plataforma de Gestión Transparente, dando

cumplimiento a la acción de mejora

Hallazgo administrativo 5

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

MEDELLÍN – SAPIENCIA

VIGENCIA 2020

26/10/2021 5

Debilidades en la rendición de la cuenta. En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020 a la Agencia de Educación

Superior de Medellín, se evidenció que los siguientes documentos no se rindieron en Gestión Transparente y fueron suministrados de manera

extemporánea por solicitud del Equipo Auditor, lo que permitió finalizar las labores de auditoría de forma proba, afectando la oportunidad:

- Autoevaluación del Plan estratégico y seguimiento al avance del plan de acción 2020: entregada el 28 de julio de 2021.

- Informe de gestión anual: entregado el 30 de julio de 2021.

- Formato F-CF-RC 004 Plan de mejoramiento, formulación: entregado extemporáneamente.

- Reservas de caja (CXP en la vigencia anterior): el archivo rendido en Gestión transparente no abre, lo enviaron al equipo auditor el 19 de

febrero de 2021.

También se observó que en el formato F-CF-RC 004 Plan de mejoramiento, seguimiento, no llena la columna "(Efectividad) Cumplimiento del

Objetivo %".

Igualmente, en el módulo de gestión financiera no rinden el informe de control interno contable, en su lugar aparece la Autoevaluación del Sistema

de Contro Interno, que debía haberse rendido en el módulo de anexos adicionales.

En cuanto a los campos definidos en el módulo de contratación de Gestión Transparente, según revisión mensual, presentan espacios en blanco,

las fechas de las disponibilidades y Registros Presupuestales de los contratos presentan inconsistencia y en algunos casos la rendición fue

extemporánea. Así mismo, en la ejecución de la auditoría se evidenció la no rendición en Gestión Transparente de

los desembolsos del 14 y 28 de diciembre de 2020 del Convenio especial de cooperación 570 de 2020.

Las anteriores inconsistencias son constitutivas de incumplimiento de lo establecido en los artículos décimo tercero y vigésimo tercero de la

Resolución 079 de 2019 de la CGM, situación que se presenta por falta de control y rigurosidad en la rendición de la cuenta, lo que conlleva a que 

la información rendida en el sistema de información “Gestión Transparente” presente errores y omisiones, lo que dificulta la labor de la Contraloría 

General de Medellín y hace que la información rendida no sea confiable para los diferentes públicos interesados. Por lo anterior, se constituye en

Hallazgo administrativo.

Con Incidencia 

Administrativa y 

Disciplinaria 

4

1. Dentro del Plan de Auditorías Internas - Vigencia Fiscal 2021 (legales o reglamentarias y basadas en

riesgos) se programó la realización de forma mensual el Seguimiento a la Rendición de cuentas a los

organismos de control COLA (Calendario de Obligaciones Legales), por parte de los responsables y de

la Oficina de Control Interno. Actividad en la cual se le recuerda a los encargados de realizar las

respectivas publicaciones en Gestión Transparente dentro de los tiempos oportunos para realizarse. Se

reitera el compromiso al seguimiento de dichas publicaciones y su cumplimiento por parte de las

personas encargadas de realizarlo. 

2. Mediante oficio radicado en la Contraloría General de Medellín con número 202100002445, por parte

del director de Sapiencia, se solicitó capacitación para los funcionarios de Sapiencia en el manejo de la

plataforma Gestión Transparente. Dicha capacitación fue solicitada a la Subcontralora de la Contraloría

General de Medellín Alina Marcela Restrepo Rodriguez.

1/12/2021 15/02/2022 15/02/2022

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Oficiana de Control 

Interno / Dirección 

General ( área de 

Planeación 

Intitucional)

Fernando de Jesús 

Cardona / Carlos Alberto 

Chaparro

100%

30/12/2021: El seguimiento del cumplimiento en el COLA se está realizando de forma mensual a las áreas

encargadas por medio de correo electrónico y se hace seguimiento al cumplimiento de las publicación. De igual

forma se solicitó capacitación con el radicado 202100002445 a la contraloría y dicha capacitación para el

manejo de la plataforma fue dictada el 01 de diciembre 2021. Se anexa listado de asistencia

anexo 10: listado de

asistencia

Se verifica la realización de la capacitación en Gestión Transparente por parte de la Contraloría y se

cuenta con el soporte de los correos como seguimiento al COLA

Hallazgo 1
Actual especial de fiscalización revisión de 

cuentas e informes vigencias 2018 
29/11/2021 1

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 laelaboración 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.

Administrativa 1

1. Elaborar el Plan Intitucional de Capacitación - PIC 2022 (incluir esta fortaleciemnto en elaboración de

Estudios Previso)

2. Desarrollo de Capacitaciones, para fortalecer al elaboración de Estudios y Documentos Previos de

Contratación.

24/01/2021 31/12/2022

Mejorar la

identificación de las

necesidades en el

clasificador de bienes,

de forma que los

posible oferentes

cuenten con los

elementos para

identificar la demanda

de bienes y servicios.

30/01/2023

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión 

José Alveiro Giraldo 

Gómez
0% 29/12/2021.  Se plantea la acción para el año 2022. N/A Acción para ser realizada en el 2022

Hallazgo 2
Actual especial de fiscalización revisión de 

cuentas e informes vigencias 2018 
29/11/2021 2

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.”

(...)

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.

Administrativo con 

presunta incidencia 

disciplinaria y 

Fiscal

2

1. Actualización del formato de estudios previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para

que contemple el detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.

2. Desarrollo de Capacitaciones, para fortalecer al elaboración de Estudios y Documentos Previos de

Contratación.

8/03/2021 30/06/2022

Mejorar la redacción

de los Estudios y

docuentos previos, en

lo relacionada a acoger 

los linemaintos

normativos, y

determinando un

formato según la

necesidad y modalidad

contractual.

1/07/2022

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión 

Yulieth Vanessa Gil / 

José Alveiro Giraldo 

Gómez

30%

29/12/2021: Desde el area de contratación se gestionaron las actualizaciónes del proceso Gestion contractual

asi : Caracterizacion del proceso ,Manual de contratación,Supervision e interventoria ,Procedimientos, Formatos

de Procesos - Cantidad 13 en esta actualización se desagregan los formatos de estudios previos por cada

modalidad Contractual , la totalidad de los archivos y listados maestros de control, reposan en las carpetas de

respaldo de Planeación del sistema integrado de Gestiion de SAPIENCIA . se anexa certificación expedida por el 

area de Planeacion Estrategica .                                                                                                          

29/12/2021: Desde el area de Contratación de sapiencia se llevaron acabo 10 capacitaciones para la vigencia

2021, en todo lo relacionado con la gestión Contractual ( Apoyo a la supervisión, Plataforma SECOP II,

Socialización elaboracion de estudios y documentos previos ) se anexa soporte de dichas capacitaciones .

Ver anexo 5 y 6

Se verifica los soportes del area de contratación sobre las actualizaciones del proceso certificadas por

el area de planeación estrategica. 

Se verifica la evidencia del desarrollo de las capacitaciones.

Hallazgo 3
Actual especial de fiscalización revisión de 

cuentas e informes vigencias 2018 
29/11/2021 3

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 realizado el respectivo trámite ante el

COMFIS para comprometer vigencias futuras ordinarias, acorde con la Ley 819 de 2003. (...)

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.

Administrativo con 

presunta incidencia 

disciplinaria

3
A partir de la vigencia 2022, para los procesos de Fiducia Pública que adelante la Agencia se solicitará

la constitución de las Vigencias Futuras según la Ley 819 de 2003
1/01/2022 31/12/2022

Cumplir con las normas 

presupuestales en 

relación a las 

Vigencias Futuras

31/12/2022

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión 

Fernando Cano / José 

Alveiro Giraldo Gómez
0% 29/12/2021.  Se plantea la acción para el año 2022. N/A Acción para ser realizada en el 2022
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Hallazgo 4
Actual especial de fiscalización revisión de 

cuentas e informes vigencias 2018 
29/11/2021 4

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). (...)

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.

administrativo con 

presunta incidencia 

disciplinaria.
4

1. Actualización del formato de estudios previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para

que contemple el detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.

2. Desarrollo de Capacitaciones, para fortalecer al elaboración de Estudios y Documentos Previos de

Contratación.

8/03/2021 30/06/2022

Mejorar la redacción

de los Estudios y

docuentos previos, en

lo relacionada a acoger 

los linemaintos

normativos, y

determinando un

formato según la

necesidad y modalidad

contractual.

1/07/2022

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión 

Yulieth Vanessa Gil / 

José Alveiro Giraldo 

Gómez

30%

29/12/2021: Desde el area de contratación se gestionaron las actualizaciónes del proceso Gestion contractual

asi : Caracterizacion del proceso ,Manual de contratación,Supervision e interventoria ,Procedimientos, Formatos

de Procesos - Cantidad 13 en esta actualización se desagregan los formatos de estudios previos por cada

modalidad Contractual , la totalidad de los archivos y listados maestros de control, reposan en las carpetas de

respaldo de Planeación del sistema integrado de Gestiion de SAPIENCIA . se anexa certificación expedida por el 

area de Planeacion Estrategica .

29/12/2021: Desde el area de Contratación de sapiencia se llevaron acabo 10 capacitaciones para la vigencia

2021, en todo lo relacionado con la gestión Contractual ( Apoyo a la supervisión, Plataforma SECOP II,

Socialización elaboracion de estudios y documentos previos ) se anexa soporte de dichas capacitaciones .

Anexo 5 y 6

Se verifica los soportes del area de contratación sobre las actualizaciones del proceso certificadas por

el area de planeación estrategica. 

Se verifica la evidencia del desarrollo de las capacitaciones.

Hallazgo 5
Actual especial de fiscalización revisión de 

cuentas e informes vigencias 2018 
29/11/2021 5

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.

(..)

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 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.

Administrativo 5

1. Se establece un control a nivel de verificación de los vencimientos en el Mercurio de los

PQRSDF

2. Actualización del formato de estudios previos acorde con la modalidad contratual y la

necesidad, para que contemple el detalle la descripción de la necesidad que se pretende

satisfacer con la contratación.

3. Desarrollo de Capacitaciones, para fortalecer al elaboración de Estudios y Documentos

Previos de Contratación.

15/12/2021 28/02/2022

Mejorar la

descripción de los

bienes y servicios a

adquirir para facilitar

las funciones de

supervisión de los

contratos.

Atenteder la

solicitudes de

PQRSDF dentro de

los terminos

establecidos por la

ley.

28/02/2022

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección de la 

Gestión para 

Educación 

Postsecundaria

Mauricio Alejandro

Toro Gonzalez
50%

29.12.2021La Supervisión de los contratos de Prestaciónn de servicios, para el proceso de terminación de los

mismos realizo seguimiento y monitero al proceso de PQRSDF solicitando evidencia de que la Bandeja de

Mercurio (sistema interno de atención PQRSDF) de correspondiente se encontrará sin pendientes y se solicito

Reporte en el evento de que los documentos delegados no puedan ser evacuados, solicitando a cada contratista

enviar la justificación o el motivo que impide hacerlo dentro de los términos establecidos y hacer uso de la

solicitud de ampliación de plazo de acuerdo a la circular interna No. 2 de 2020.

Las demás acciones de Mejoramiento se plantean para el año 2022

Anexo 9

Verificada la evidencia relacionada, la Oficina de Control Interno considera que la evidencia no da

respuesta estrecha a la acción de mejora planteada inicialmente y el porcentaje de avance del 50%

mencionado sería menor ya que la acción realizada no apunta al mejoramiento del hallazgo encontrado

por la Contraloría. 

La acción realizada no correponde con el control propuesto en la acción de mejora. Se sugiere un

procentaje de avance del 20%.

Hallazgo 6
Actual especial de fiscalización revisión de 

cuentas e informes vigencias 2018 
29/11/2021 6

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-”.

(..)

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

Administrativo 6

Desde el componente financiero se diseña hoja de trabajo con enrutamiento y lineamiento de las

retenciones , tasas y estampillas que apliquen al contratista, tomando como referente la calidad tributaria, 

objeto contractual, descripcion o detalle de factura e informe de supervisión. Toda liquidacion de factura

irá acompañada con la hoja de trabajo que se implementa como acción de mejora en lo que respecta al

compomente financiero en liquidacion tributaria. -Se anexa modelo-.

4/11/2021 31/12/2021

Mejorar la identifiación

de la responsabilida

tributaria del

contratista, para

minimizar los riesgos

relacioandos con las

retención no

procedentes.

31/12/2021

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión 

Profesional Universitario - 

Contador. O quien haga 

sus veces.

100%

29/12/2021. Todo pago es soportado con hoja de trabajo "plantilla en pdf", donde se documentan las

retenciones, estampilla y tasa que sean aplicables de acuerdo al monto del contrato, su objeto y calidad del

contribuyente. 

Anexo 7
La Oficina de Control Interno hace verificación del hoja de trabajo como aporte a la metodología de

control para una correcta liquidación de impuestos, en este caso de la retención en la fuente

Hallazgo 7
Actual especial de fiscalización revisión de 

cuentas e informes vigencias 2018 
29/11/2021 7

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 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.

(...) 

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.

Administrativo 7

Desde el componente financiero se diseña hoja de trabajo con enrutamiento y lineamiento de las

retenciones , tasas y estampillas que apliquen al contratista, tomando como referente la calidad tributaria, 

objeto contractual, descripcion o detalle de factura e informe de supervisión. Toda liquidacion de factura

irá acompañada con la hoja de trabajo que se implementa como acción de mejora en lo que respecta al

compomente financiero en liquidacion tributaria. -Se anexa modelo-.

4/11/2021 31/12/2021

Mejorar la identifiación

de la responsabilida

tributaria del

contratista, para

minimizar los riesgos

relacioandos con las

retención no

procedentes.

31/12/2021

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión 

Profesional Universitario - 

Contador. O quien haga 

sus veces.

100%

29/12/2021. Todo pago es soportado con hoja de trabajo "plantilla en pdf", donde se documentan las

retenciones, estampilla y tasa que sean aplicables de acuerdo al monto del contrato, su objeto y calidad del

contribuyente. 

anexo 8
La Oficina de Control Interno hace verificación del hoja de trabajo como aporte a la metodología de

control para una correcta liquidación de impuestos, en este caso de la retención en la fuente

Hallazgo 8
Actual especial de fiscalización revisión de 

cuentas e informes vigencias 2018 
29/11/2021 8

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: (...) 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. Administrativo 8

1. Elaborar el Plan Intitucional de Capacitación - PIC 2022 (incluir esta fortaleciemnto en temas de

supervisión contractual)

2. Desarrollo de Capacitaciones, para fortalecer la supervisón y el cumplimiento de los lineamientos

noramtivos.

24/01/2021 31/12/2022

Mejorar la competencia

de superevosores y

apoyos a la supervisión

y socializar los trminos

para la publicida de los

procesos en las

diferentes etapas

contractuales. 

30/01/2023

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión 

José Alveiro Giraldo 

Gómez
0% 29/12/2021.  Se plantea la acción para el año 2022. N/A Acción para ser realizada en el 2022

Hallazgo 9
Actual especial de fiscalización revisión de 

cuentas e informes vigencias 2018 
29/11/2021 9

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:

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 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.

Administrativo con 

presunta incidencia 

disciplinaria.

9

A partir de la vigencia 2022, se constituirá Vigencia Expirada para los procesos contratados por la

Agencia en vigencias anteriores que no estén soportados mediantes actos administrativos de Cuentas

por Cobrar, Reservas y/o Ajustes Presupuestales, según el Estatuto Orgánico de Presupuesto,

disposiciones generales de presupuesto y demás normas relacionadas.

1/01/2022 31/12/2022

Cumplir con las normas 

presupuestales en 

relación a las 

Vigencias Expiradas

31/12/2022

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión 

Fernando Cano / José 

Alveiro Giraldo Gómez
0% 29/12/2021.  Se plantea la acción para el año 2022. N/A Acción para ser realizada en el 2022

Hallazgo 10
Actual especial de fiscalización revisión de 

cuentas e informes vigencias 2018 
29/11/2021 10

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: (...)

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.

 Administrativo con 

presunta incidencia 

Fiscal 

10

Este hallazgo fue analizado en mesa de trabajo, donde se pudo demostrar que efectivamente el valor

cobraro fue el correspondiente a 8 días de interventoria en el periodo (comprendido entre el 13 de enero

y el 20 de febrero de 2019). 

1. Desarrollo de Capacitaciones, para fortalecer la supervisón y el cumplimiento de los lineamientos

noramtivos.

24/01/2021 31/12/2022

Mejorar la competencia

de superevosores y

apoyos a la supervisión

y socializar los trminos

para la publicida de los

procesos en las

diferentes etapas

contractuales. 

30/01/2023

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión 

José Alveiro Giraldo 

Gómez
0%

29/12/2021. Se plantea la acción para el año 2022. No obstante, Se remitiron las evidencias que explican lo

observado a una mesa técnica adelantada posterior al informe definitivo. Se explicó que en el acta 4 solo se

cancelarion 8 días de la interventoría, dado que el factor aplicado fue el 0,27 que sale de la relación (8/30) a

espera de respusta al oficio radidcado CGM: 202103009705 del 3 de diciembre de 2021.

N/A Acción para ser realizada en el 2022

Hallazgo 11
Actual especial de fiscalización revisión de 

cuentas e informes vigencias 2018 
29/11/2021 11

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 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.

(..)

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.

Administrativo 11

1. Elaborar el Plan Intitucional de Capacitación - PIC 2022 (incluir esta fortaleciemnto en elaboración de

Estudios Previso)

2. Desarrollo de Capacitaciones, para fortalecer al elaboración de Estudios y Documentos Previos de

Contratación.

3. Elaborar y publicar ciurcular en donde se oriente a los supervisores de convenios y contratos sobre la

obligación de liquidar en los términos de Ley.

24/01/2021 31/12/2022

Mejorar la redacción

de los Estudios y

docuentos previos, en

lo relacionada a acoger 

los linemaintos

normativos, encuanto a

los términos para la

liquidación.

30/01/2023

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de Apoyo 

a la Gestión  / Oficina 

Asesora Jurídica

José Alveiro Giraldo 

Gómez / Cristian Davida 

Muñoz Velasco

0% 29/12/2021.  Se plantea la acción para el año 2022. Acción para ser realizada en el 2022

Hallazgo 12
Actual especial de fiscalización revisión de 

cuentas e informes vigencias 2018 
29/11/2021 12

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.

(..)

no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas;…” (Subrayas nuestras), por lo que se

determina un Hallazgo administrativo.

Administrativos 12

1. Dentro del Plan de Auditorías Internas - Vigencia Fiscal 2021 (legales o reglamentarias y basadas en

riesgos) se programó la realización de forma mensual el Seguimiento a la Rendición de cuentas a los

organismos de control COLA (Calendario de Obligaciones Legales), por parte de los responsables y de

la Oficina de Control Interno. Actividad en la cual se le recuerda a los encargados de realizar las

respectivas publicaciones en Gestión Transparente dentro de los tiempos oportunos para realizarse. Se

reitera el compromiso al seguimiento de dichas publicaciones y su cumplimiento por parte de las

personas encargadas de realizarlo. 

2. Mediante oficio radicado en la Contraloría General de Medellín con número 202100002445, por parte

del director de Sapiencia, se solicitó capacitación para los funcionarios de Sapiencia en el manejo de la

plataforma Gestión Transparente. Dicha capacitación fue solicitada a la Subcontralora de la Contraloría

General de Medellín Alina Marcela Restrepo Rodriguez.

1/12/2021 15/02/2022

Fomentar en los

servidores 

responsables de la

rendición de cuentas 

15/02/2022

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Oficiana de Control 

Interno / Dirección 

General ( área de 

Planeación 

Intitucional)

Fernando de Jesús 

Cardona / Carlos Alberto 

Chaparro

100%

30/12/2021: El seguimiento del cumplimiento en el COLA se está realizando de forma mensual a las áreas

encargadas por medio de correo electrónico y se hace seguimiento al cumplimiento de las publicación. De igual

forma se solicitó capacitación con el radicado 202100002445 a la contraloría y dicha capacitación para el

manejo de la plataforma fue dictada el 01 de diciembre 2021. Se anexa listado de asistencia

anexo 10: listado de

asistencia

Se verifica la realización de la capacitación en Gestión Transparente por parte de la Contraloría y se

cuenta con el soporte de los correos como seguimiento al COLA

Accion correctiva: Se liquidó unilateralmente por parte de SAPIENCIA el contrato de obra

pública No. 140 de 2015, mediante Resolución No. 7493 del 13 de agosto de 2020, donde 

se ordenó al contratista reitegra a la Entidad Pública la suma de $725.020.369

2019-12-11 2020-12-31

Reincorporar al

erario público

recursos por valor

de $725.020.369

2020-12-31

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

 EL SUPERVISOR 

DEL CONTRATO)

Supervisor del

contrato
100%

29/12/2020. Se Liquidó Unilateralmente el contrato de obra Pública No. 140 de 2015, mediante

Resolución No. 7493 del 13 de agosto de 2019.

29/12/2021: Se demando en reconvención al Consorcio Paseo urbano en el proceso con

radicado No. 05001333301820190032700 tramitado en el Juzgado 18 Administrativo Oral de

Medellín, en el presente año se les dio traslado a las excepciones propuestas por los

demandados en reconvención y llamados en garantía, a las cual se le dio respuesta, se encuentra

a la espera que se fije fecha para la audiencia inicial. Nota: Actualmente se realizó acuerdo con el

Consorcio Paseo Urbano, garantizando el pago de los dineros debidos a Sapiencia, se esta a la

espera de la aprobación del mismo por el juzgado 15 administrativo de Medellín que es donde se

está llevando el proceso ejecutivo en contra de ellos.

Anexo 1 
Se hizo la verificación de las evidencias adjuntadas. Se logra mostrar el progreso dentro del proceso

en el marco de la ley y el derecho.

Hallazgo 11

Con Incidencia 

Fiscal y 

Administrativa 

Mayor valor pagado en el AIU del contrato de obra Nº 140 de 2015, por deficiencias en la Planeación financiera del contrato y 

por debilidades en la supervisiòn e interventoría
Auditoria regular Vigencia 2019 2020-12-29 11
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Código: F-CF-RC-003

Plan de Mejoramiento Único

Acción correctiva: Se demandó judicialmente al Consorcio Paseo Urbano por

Enriquecimiento si Causa, proceso que está admitido y notificado a la parte accionada y se

tramita ante el Juzgado 18 Adiministrativo del Circuito de Medellín con radicado 2019-

00327

2020-01-01 2021-12-31

Reincorporar al

erario público

recursos por valor

de $725.020.369

2021-12-31

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Oficina Asesora 

Jurídica

María Catalina 

Bohórquez de la 

Espriella

100%

29/12/2020. Se demandó al contratista Paseo Urbano con la pretensión de que reintegrada a

Sapiencia los valores pagados de más dentro del contrato. La demanda ya está admitida y

debidamente notificada

29/12/2021: Se demando en reconvención al Consorcio Paseo urbano en el proceso con

radicado No. 05001333301820190032700 tramitado en el Juzgado 18 Administrativo Oral de

Medellín, en el presente año se les dio traslado a las excepciones propuestas por los

demandados en reconvención y llamados en garantía, a las cual se le dio respuesta, se encuentra

a la espera que se fije fecha para la audiencia inicial. Nota: Actualmente se realizó acuerdo con el

Consorcio Paseo Urbano, garantizando el pago de los dineros debidos a Sapiencia, se esta a la

espera de la aprobación del mismo por el juzgado 15 administrativo de Medellín que es donde se

está llevando el proceso ejecutivo en contra de ellos.

Anexo 1.

Verificada la consulta realizada el 29 de diciembre de 2021 del proceso radicado

05001333301820190032700, se puede evidenicar que inicialmente la Agencia fue demanda en

proceso ordinario por el consorcio Paseo Urbano y EMCA Staff Juridico S.A.S y posteriormente el 3

de marzo 2021 fue admitida la demanda de reconvencion por partre del juzgado,

En cuanto a las actuaciones realizadas por al Agencia dentro del mencionado proceso, se encuetran

que las mismas estan conforme a derecho y esta oficina observa que el avance de las mismas se

encuentra en el procentaje enunciado.

Acción correctiva: Se demandó judicialmente al Consorcio Paseo Urbano en acción

ejecutiva, teniendo como titulo el acta de liquidación unilateral del contrato de obra pública

140 de 2015.

2020-01-01 2021-12-31

Reincorporar al

erario público

recursos por valor

de $725.020.369

2021-12-31

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Oficina Asesora 

Jurídica

María Catalina 

Bohórquez de la 

Espriella

100%

29/12/2020. Se demandó ejecutivamente al contratista con base en el acta de liquidación

unilateral.

29/12/2021: Se demandó ejecutivamente al Consorcio Paseo Urbano con el acta de liquidación

unilateral como título, la demanda fue admitida y se encuentra en trámite del Juzgado 15

Administrativo de Medellín bajo el radicado No. 05001333301520200027600, en este año la

demanda fue contestada, por lo que se realizo pronunciamiento frente a las excepciones

propuestas, adicionalmente, se decretaron y notificaron medidas de embargo, por último, se fijó

fecha para audiencia inicial el día 10 de marzo de 2022. Nota: Actualmente se realizó acuerdo con 

el Consorcio Paseo Urbano, garantizando el pago de los dineros debidos a Sapiencia, se está a

la espera de la aprobación del mismo por el juzgado 15 administrativo de Medellín

Anexo 2
Se hizo la verificación de las evidencias adjuntadas. Se logra mostrar el progreso dentro del proceso

en el marco de la ley y el derecho.

Hallazgo 12 Auditoria regular Vigencia 2017 2912/2020 12
Mayor valor pagado en el AU del contrato Nº 83 de 2015, por deficiencias en la Planeación financiera del contrato y por

debilidades en la supervisiòn e interventoría

Con Incidencia 

Fiscal y 

Administrativa 

Acción correctiva: Sapiencia se hizo parte en el proceso de insolvencia de persona natural

comerciante que se tramite ante la Supersociedades con radicado 8912, donde se admitió

la acreencia de la Entidad Pública como de primer grado y se está a a espera de que el

liquidador ya poseiosnado inicie el proyecto de pagos.

2018-12-12 2020-12-31

Reincorporar al

erario público

recursos por valor

de $21.523.589

2020-12-31

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Oficina Asesora 

Jurídica

María Catalina 

Bohórquez de la 

Espriella

100%

30/08/2019. 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. En audiencia del 3 de julio de 2019, se admitió el crédito de Sapiencia

como de primer (1er) grado. A la fecha está pendiente que sea cancelado por el contratista el

valor total adeudado.

29/12/2021. 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. En audiencia del 3 de julio de 2019, se admitió el crédito de Sapiencia

como de primer (1er) grado. En el proceso se había realizado inventario de los activos y fijado los

honorarios del liquidador, no obstante, el Superintendencia observó que varios bines se

encontraban con medida de embargo, por lo cual, decidió dejar sin efectos estos autos y requerir

de nuevo al liquidador. 

Anexo 3

Se hace verifiación de la evidencia adjuntada por parte de la Oficina Asesora Juridica, en la cual

muestran el progreso de la acción la cual se encuentra en el proceso legal para la reincorporación al

erario publico del recurso en cuestión.

Hallazgo 1 AUDITORÍA REGULAR  - VIGENCIA 2019 2020-11-24 1

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: 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.

Administrativa

Formular e implementar 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. 

2021-01-01 31/11/2023

Fortalecer el el

sistema de

información y/o

manejo de datos de

la Agencia de

Educación Superior

de medellin -

Sapiencia. 

31/11/2023

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Subdirección 

Adminsitrativa, 

Fianciera y de 

Apoyo a la Gestión

José Alveiro Giraldo

Gómez
35%

29/12/2020. La Agencia, aprobó el Plan Estrategico de Tecnología de la Información mediante

acta de Comité de Evalución y Desempeño Intitucional, proyecto para un total de 3 años, hasta el

2023.

Según ultimo reporte del Plan de Acción 2020, se establecío un avance del 8,23% con 2

proeyctos cumplidos de los 24 suscritos, no obstante como desde el año 2018, se esta en

acciones de integración, cada año se esta avanzando frete a este proposito, por lo tanto para el

año se realizaron 16 módulos de 18 programados, con un cumplimiento del 88%. Como consta

en la ficha de indicadorores. 

La Oficina de Control Interno no pudo verificar el avance de la acción de mejora toda vez que no se

adjuntaron evidencias que permitan hacer esta verificación. No se presentaron observaciones con la

fecha de corte de este informe

Hallazgo 2 AUDITORÍA REGULAR  - VIGENCIA 2019 2020-11-24 2

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 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. 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

Administrativa

Desde la oficina de Control Interno se impelemtará el mecanismos para validar la rendición

de la cuenta frente al cumplimento de los estipulado en la Resolución de rendición de

Cuentas emanada del órgano de control.

2021-01-01 2021-12-15

Garantizar la

adecuada rendición

de cuentas,

facilitando el ejercio

auditor.

2021-12-15

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Oficina de Control 

Interno

Fernado de Jesús

Cardona Jiménez
100%

30/12/2020: 

-La Rendición del primer seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria Regular vigencia

2019, esta proyectada para ser publicada el 30 de diciembre de 2020, en el aplicativo de Gestión

Transparente de la CGM.

-Con el fin de garantizar la rendición de cuentas en lo concerniente al seguimiento al Plan de

Mejoramiento Unico, la Oficina de Control Interno en su Plan Anual de Auditorias Legales y

Basadas en Riesgos 2021, proyectó 2 seguimientos semestrales a dicho plan, en que se

verificaran avances y efectividad en cada una de las acciones de mejora y la publicacion del

seguimiento en el aplicativo de Gestión Transparente de la Contraloría

30/12/2021: El seguimiento del cumplimiento en el COLA se está realizando de forma mensual a

las áreas encargadas por medio de correo electrónico y se hace seguimiento al cumplimiento de

las publicación. De igual forma se solicitó capacitación con el radicado 202100002445 a la

contraloría y dicha capacitación para el manejo de la plataforma fue dictada el 01 de diciembre

2021. Se anexa listado de asistencia

Plan Anual de

auditorias Legales y

Basadas en Riesgos

2021 

Plan Anual de

auditorias Legales y

Basadas en Riesgos

2022

anexo 10: listado de

asistencia

Se verifica la realización de la capacitación en Gestión Transparente por parte de la Contraloría y se

cuenta con el soporte de los correos como seguimiento al COLA

Hallazgo 3 AUDITORÍA REGULAR  - VIGENCIA 2019 2020-11-24 3

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. 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.

Administrativa

La Oficina Asesora Jurídica ha establecido y continuará realizando revisión constante a los

procesos judiciales que se adelantan contra el Consorcio Paseo Urbano, con el fin de

recaudar los dineros adeudados por el contratista de obra 140 de 2015, para lo cual, se

hará seguimiento permanente en la pagina de la Rama Judicial, atenderá requerimientos,

hará uso de los recursos y demás mecanismos necesarops para llevar los procesos a

feliz término.

2021-01-01 2021-12-15

Recaudo efectivo

de los dineros

adeudados por el

Consorcio Paseo

Urbano

2021-12-15

Agencia de 

Educación 

Postsecundaria - 

SAPIENCIA

Oficina Asesora 

Jurídica

María Catalina

Bohórquez de la

Espriella

100%

29/12/2020. La Oficina Asesora Jurídica, dentro del plazo establecido en la Ley de contratación,

inició los correspondientes trámites para la liquidación del contrato y, al no haberse logrado la

misma, se expidió la liquidación unilateral donde se dejó la constancia de los valores adeudados

por el contratista a Sapiencia, y posterior a ello se demandó por incumplimiento contractual y en

ejecución radicada el 12 de noviembre de 2020, por una obligación clara, expresa y exigible.

También se está a la espera de que el Juez ordene el embargo y secuestro de los bienes de

propiedad del Consorcio Paseo urbano.

29/12/2021. La Oficina Asesora Jurídica, dentro del plazo establecido en la Ley de contratación,

inició los correspondientes trámites para la liquidación del contrato y, al no haberse logrado la

misma, se expidió la liquidación unilateral donde se dejó la constancia de los valores adeudados

por el contratista a Sapiencia, y posterior a ello se demandó en reconvención por incumplimiento

contractual en el proceso con Radicado No. 05001333301820190032700 tramitado en el

Juzgado 18 Administrativo Oral de Medellín, en el mencionado proceso se les dio traslado a las

excepciones propuestas por los demandados en reconvención y llamados en garantía, a las cual

se le dio respuesta, se encuentra a la espera que se fije fecha para la audiencia inicial.

Adicionalmente, se demando ejecutivamente con el acta de liquidación unilateral como título, esta

se tramita bajo el radicado No. 05001333301520200027600 ante el Juzgado 15 Administrativo

de Medellín, en este año la demanda fue contestada, por lo que se realizó pronunciamiento frente

a las excepciones propuestas, adicionalmente, se decretaron y notificaron medidas de embargo,

por último, se fijó fecha para audiencia inicial el día 10 de marzo de 2022.

Nota: Actualmente se realizó acuerdo con el Consorcio Paseo Urbano, garantizando el pago de

los dineros debidos a Sapiencia, se está a la espera de la aprobación del mismo por el juzgado

15 administrativo de Medellín

Vel el Anexo 1 y 2

La oficina de Control Interno verifica las evidencias suministradas por el área implicada, en la cual se

evidencian las gestiones legales realizadas desde Sapiencia en pro de buscar el recaudo del dinero en

cuestión frente al Consorio Paseo urbano.

Hallazgo 11

Con Incidencia 

Fiscal y 

Administrativa 

Mayor valor pagado en el AIU del contrato de obra Nº 140 de 2015, por deficiencias en la Planeación financiera del contrato y 

por debilidades en la supervisiòn e interventoría
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