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INFORME DE AUSTERIDAD.
En el cumplimiento del decreto 0984 de mayo 14 de 2012 del Departamento
Administrativo de la Función Pública DAFP, el cual modifica el artículo 22 del
decreto 1737 de 1998, en cuanto a la periodicidad de presentar el informe de
austeridad y eficiencia en el gasto, que deben tener las Entidades públicas que
manejen recursos del Tesoro Público, la Oficina de Control Interno de la Agencia
de Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA, presenta una evaluación a la
contratación de servicios personales, publicidad y publicaciones, y servicios
administrativos del periodo comprendido de enero 1 a diciembre 31 de 2015.

1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES.

El artículo 3º del decreto 1737 de 1998 y modificado por el artículo 1º del decreto
2209 de 1998 dice: “Los contratos de prestación de servicios con personas
naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta
con capacidad para realizar las actividades que se contratarán”.
La Agencia de Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA, para poder cumplir
con el ejercicio que le encomendó Decreto 1364 de 2012 de la Alcaldía de
Medellín en sus artículos 329 y siguientes, durante el periodo comprendido entre
enero 1 – diciembre 31 de 2016 se realizaron ciento veintitrés (123) contratos de
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión por valor de
$2.599.901.166; ocho (8) contratos de prestación de servicios por valor de
$139.129.653 y un (1) contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión
por valor de $11.520.000, para un total de ciento treinta y dos (132) contratos para
un valor total de $2.750.550.653, de los cuales ciento doce (112) contratos por
valor de $2.361.246.632 van ligado a los proyectos de inversión que tiene la
Agencia y veinte (20) contratos por valor de $389.308.187 en funcionamiento, tal
como se muestra en el cuadro No. 1.
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Cuadro No. 1 Contratos de prestación de servicios con personas naturales enero 1 a diciembre 31
de 2016.
Números
de
contratos

Valor total
contratado
(cifras COP)

Número
contratos
inversión

Valor
contratos
Inversión
(cifras COP)

Número
contratos
funciona
miento

Valor contratos
funcionamiento
(cifras COP)

Promedio
Trimestral
(cifras COP )

132

2.750.550.819

112

2.361.246.632

20

389.308.187

687.637.705

Fuente: Sapiencia.

Si se compara los gastos ejecutados (inversión y funcionamiento) en el 2016, con
respecto a los gastos ejecutados a través de contratos de servicios personales en
este mismo año, estos representan el 2% del total y cuando la comparación es con
los contratos de servicios personales que salen de funcionamiento estos
representan el 0,42% del total, tal como se observa en el cuadro No. 2.
Cuadro No. 2 Gastos totales ejecutados vs contratos servicios personales.
Gastos totales
Gastos totales
contratos
Gastos totales
contratos
servicios
Año
ejecutados
servicios
% del total
personales en
(cifras COP)
personales
funcionamiento
(cifras COP)
(cifras COP)

2016

94.455.605.014

2.750.550.819

2

389.308.187

% del total

0,42

Fuente: Sapiencia.

Ahora bien, si se compara los contratos de servicios personales realizados en el
2015, con los contratos de la misma naturaleza realizados en el 2016, se
encuentra lo siguiente: Que en el 2015 se realizaron noventa y dos (92) contratos
de servicios personales por valor de $3.280.501.091 y en el 2016 ciento treinta y
dos (132) por un valor de $2.750.550.819, lo que representa $529.950.272 menos
que en el 2015 es decir un 17% menos (ver cuadro No.3).
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Cuadro No. 3 Contratos servicios personales 2015 vs 2016

Año

Número de
contratos

Gastos contratos
servicios personales
(cifras COP)

2015

92

3.280.501.091

2016

132

2.750.550.819

Fuente: Sapiencia

Los contratos de servicios personales por valor de $2.750.550.919 realizados en el
2016, se agrupan en las siguientes áreas: 1. Gestión Documental $51.590.000; 2.
Apoyo a la Subdirección del Sistema de Instituciones Públicas de Educación
Superior – Sinergia $429.849.634; 3. A la Oficina Asesora Jurídica $273.233.958;
4. Oficina de Comunicaciones $238.739.933; 5. De apoyo a la Gestión de la
Agencia $334.524.161; 6. De apoyo a la Subdirección Administrativa, Financiera
$100.580.833; 7. De apoyo a los Fondos de Créditos Condonables $431.254.280;
8. De apoyo a la Gestión Cartera $133.338.800; 9. En Atención del Público
$40.789.080; 10. En el Área de Sistemas $85.945.200; 11. Del proyecto
Ciudadelas Universitarias $553.544.740 y del proyecto @medellin $93.514.000.
Por lo tanto, se puede afirmar que son contratos con personal, que realizan
actividades que es imposible ejecutar con los funcionarios vinculados con la
Entidad, ya sea porque se requiere un grado de especialización en el servicio
prestado o por la inexistencia de personal suficiente, para cumplir esta labor y por
lo general están asociados a los proyectos de inversión que tiene la Agencia.
Ahora bien, en cuanto a la nómina de la Agencia, ésta en el 2016 se mantuvo igual
periodo 2015 y está integrada por seis (6) funcionarios de libre nombramiento y
remoción y siete (7) de carrera administrativa, de estos últimos seis (6) están en
provisionalidad y el otro cargo de Profesional Universitario, con corte a diciembre
31 de 2016, se encuentra vacante desde julio 5 de 2016.
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2.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

A continuación, se hace un análisis de los a cada uno de los gastos en servicios
administrativos realizados en la Agencia de Educación Superior de MedellínSapiencia, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del
2016:
A. Sapiencia en gastos de viajes en la vigencia 2016 es por el orden de los
$1.911.610, donde el Director de la Entidad tiene tres (3) desplazamientos a la
ciudad de Bogotá para reuniones en el Ministerio de Educación Nacional por
valor de $1.056.490 y un (1) desplazamiento a Bogotá de la Subdirectora de
Desarrollo de las Instituciones de Educación Superior de la Agencia, para firma
de un convenio con Colciencias, éste por valor de $855.120.
B. En SAPIENCIA para la vigencia de 2016, no se tienen asignadas tarjetas de
créditos para ningún funcionario, dándole cumplimiento a las normas de
austeridad en el gasto.
C. En SAPIENCIA en la vigencia del 2016, se realizó el contrato No. 162 de 2016
por valor de $8.346.369, que tiene por objeto “Suministro de papelería y
elementos de oficina necesarios para atender las necesidades de la
administración central, sede Mazo y los diferentes satélites y programas que se
desarrollan por la Agencia de Educación Superior de Medellin-SAPIENCIA”, se
cobró por el contratista Carlos Alberto Pérez de la Distribuidora CAALPE con
las facturas No. 2907 y 2908. El contrato se liquidó el 24 de enero de 2017.
D. Los pagos en Sapiencia: 1. Por servicios públicos, telefonía móvil, dato troncal
sip, línea telefónica y web hosting y los cuales salen del rubro Servicios
Públicos ascienden a $37.326.489. 2. Se pagan servicios públicos del rubro
@medellin (proyecto @medellín Universidad Virtual) por el orden de
$8.892.405 y $35.746.883 en la instalación, fibra óptica, internet y telefonía en
este proyecto. 3. Del rubro proyecto Ciudadelas Universitarias se pagan
servicios públicos por $293.246. 4. En telefonía celular del rubro de
comunicaciones y transporte se pagan $5.000.000. Estos pagos están acordes
con las necesidades que tiene la Agencia, en servicios públicos y telefonía
móvil y fija, tanto en la Entidad, como en sus proyectos de inversión.
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E. En el cuadro No.4, con corte a diciembre 31 de 2016 está el comportamiento
de la utilización del parque automotor que está prestando el servicio de
transporte a SAPIENCIA, por lo cual la Agencia da inicio al especifico No. 4 del
contrato No. 39 de 2015 con la Empresa para la Seguridad Urbana, por valor
de $107.098.246 por un plazo de noventa (90) días y valor hora vehículo de
$21.748 y tiene por objeto: “…brindar apoyo administrativo y logístico para la
prestación del servicio de transporte automotor especial de carga y/o pasajeros
que requieran los proyectos de Ciudadelas @medellin y el programa de
presupuesto participativo de Sapiencia”, a partir del 1º de abril de 2016 se da
inicio a un contrato cuyo objeto es:
“contrato interadministrativo de
administración delegada de recursos para la prestación del servicio de
transporte automotor especial de carga y/o pasajeros, que requiera la Agencia
de Educación Superior de Medellín – Sapiencia para su funcionamiento y
proyectos”, con la Empresa para la Seguridad Urbana ESU, a través del
específico No. 7 del convenio No. 39 del 2015, por valor de $342.561.492 y con
valor hora vehículo de $23.187.
Cuadro No. 4: Valor pagado utilización vehículos Sapiencia (año 2016).

MES PAGADO

VALOR
No. De HORAS
HORA
CUANTIFICADAS
(Cifras COP)

VALOR TOTAL
HORAS
PAGADAS
(Cifras COP)

Enero

934,7

21.748

20.327.855

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

1478,49
1160,97
1097,71
1361,41
1120,37
1383,81
1372,82
1561,10
1429
1443
375
14.718,38

21.748
21.748
23.187
23.187
23.187
23.187
23.187
23.187
23.187
23.187
23.187
-

32.154.200
25.248.775
25.452.601
31.567.014
25.978.019
32.086.402
31.831.577
36.197.217
33.134.223
33.458.841
8.695.125
336.131.849

Fuente: Sapiencia.
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Se puede observar en el cuadro No. 4, que en los doce (12) meses de la vigencia
del año 2016, la Agencia pagó $336.131.849 en la utilización del servicio de los
vehículos contratados, por un total de 14.718,38 horas de servicio cuantificadas en
todo el año.
Los meses más altos en horas vehículos y que estuvieron por encima del
promedio (promedio mes 1.226,53 horas vehículos), en su orden son: 1. El mes de
septiembre con 1.561,1 horas y un total pagado de $36.197.217 2. El mes de
febrero con 1.478,49 horas y un total pagado de $32.154.200. 3. El mes de
noviembre con 1.443 horas y un total pagado de $33.134.223. 4. El mes de
octubre con 1.429 y un total pagado $33.134.223. 5. El mes de julio con
1.383,81,1 y un total pagado de $32.086.402. 6. El mes de agosto con 1.372,82 y
un total pagado de $31.831.577. 7. El mes de mayo con 1.361,41 y un total
pagado de $31.567.014.
Ahora bien, las horas vehículos pagadas en el 2014 es del orden de 11.741,95; en
el 2015 es de 13.748,57 y las horas del 2016 son 14.718,38, este crecimiento se
debe a que, en la Agencia, se ha incrementado la labor operativa, tanto en los
Fondos de Créditos Condonables, como la entrada de nuevos proyectos de
inversión, como por ejemplo “Las Ciudadelas Universitarias” y el proyecto
@medellin Universidad Virtual etc., con sus satélites en los cinco (5)
corregimientos de la ciudad de Medellin.
Pero se debe señalar, que cuando se revisa la información registrada y aprobada
en las planillas de control de cada uno de los vehículos contratados, se corrobora
que cada uno de los funcionarios y/o contratistas transportados, están
desarrollando los recorridos programados, de acuerdo a lo estipulado en el objeto
del contrato, lo cual evidencia que se está cumpliendo los objetivos misionales de
la Agencia.
Ahora bien, la Empresa de Seguridad Urbana ESU como administradora de los
recursos del transporte automotor de la Agencia, los recibió los pagos de los
específicos No. 4 y No. 7 del contrato 39 de 2015, de la siguiente forma:
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Cuadro No.5 Del especifico No. 4.

FACTURA O
CUENTA No.

VALOR (Cifras COP)

14104

8.842.975

1240

98.255.271

TOTAL

107.098.246

Fuente: SAPIENCIA.

Como se observa en el cuadro No.5, del Especifico No.4 del Contrato 39 de 2015
están las facturas y/o cuentas que presentó la ESU, para el cobro estipulado en el
contrato, $98.255.271 para la logística del transporte y $8.842.975 para los
honorarios por administración, para un valor de $107.098.256 por un periodo de
treinta (30) días, enero 1 al 30 de marzo de 2016, de los cuales se ejecutaron
$77.730.831, quedando un remanente a favor de Sapiencia de $20.524.440 y
unos rendimientos por valor de $285.187, los cuales son reintegrados a la
Agencia, éste Especifico se liquidó entre las partes el 31 de agosto de 2016. Se
debe señalar que están los números de las facturas y se comprobó los pertinentes
pagos, pero en las carpetas del contrato no están las respectivas facturas de
cobro, que si están en la Tesorería de la Agencia.
En el cuadro No.6, se observa las facturas de cobro que realiza la ESU, del
Especifico No. 7 del contrato 39 de 2015, por valor de $342.561.492 y
comprendido entre el 1º. De abril de 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Cuadro No. 6 Del especifico No. 7.

FACTURA o
CUENTA No.

VALOR (Cifras COP)

1556

125.710.640

14290

11.313.958

1614

94.282.979

14460

8.485.468

1663

94.282.979

14598

8.485.468

TOTAL

$342.561.492

Fuente: Sapiencia.
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Como se observa en el cuadro No.6, están las facturas de los dos (2) primeros
pagos, por valor de $239.793.046, donde están incluidas $219.993.619 por
logistica del transporte y $19.799.426 por honorarios, quedando pendientes las
facturas del tercer pago por el orden de $102.768.447, que no están en las
carpetas que tiene la Agencia, para este contrato. El contrato a la fecha está sin
liquidar, según la información recopilada en la carpeta del mismo. Se debe señalar
que están los números de las facturas y se comprobó los pertinentes pagos, pero
en las carpetas del contrato no están las respectivas facturas de cobro, que si
están en la Tesorería de la Agencia.

3. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.
En el presupuesto de gastos de funcionamiento, la ejecución en publicidad
institucional e impresa y publicaciones es de cero (0) pesos, pero se realizó el
contrato interadministrativo No. 68 de 2016 con Metroparques, que tiene por
objeto “Prestación de servicios de operación logística de los programas y
proyectos estratégicos en desarrollo del objeto misional de la Agencia de
Educación Superior – Sapiencia” por valor de $115.000.000 para ocho (8) meses y
dieciséis (16) días y con Acta de inicio del 15 de abril, el 22 de septiembre de 2016
se hace el Otro si No.1, para adicionar $57.000.000. En este contrato se realizaron
los siguientes pagos referentes a publicidad y publicaciones asociados a los
proyectos de inversión que tiene y adelanta la Agencia, tal como se muestra en el
cuadro No. 7.
Cuadro No.7 Pagos realizados del contrato No.68 de 2016 referentes a publicidad y publicaciones.

Fecha

Evento

Detalle

Cantidad

Valor
(Cifras COP)

abr-16

Promoción Fondo
Camino a la Educación
Superior y Comuna 1

Pendón Institucional en roll up y
estuche (dos referencias) 1x2 mt

2

388.236

abr-16

Promoción Fondo
Camino a la Educación
Superior y Comuna 1

Backing de prensa con trimilla en
araña portable (dos referencias) 3x2
mt

2

1.320.000

abr-16

Promoción Fondo
Camino a la Educación
Superior y Comuna 1

Volantes 4x4 en propalcote 90gr14x22cm

10,000

850.000

abr-16

Promoción Fondo
Camino a la Educación
Superior y Comuna 1

Afiches 4x1 propalcote 90gr42x28cm

1,000

327.000
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abr-16

Promoción Fondo
Camino a la Educación
Superior y Comuna 1

Camiseta 10XL, 20L, 20M, 15S, 15XS
/ camiseta tipo tisher manga color

80

1.750.000

abr-16

Promoción Fondo
Camino a la Educación
Superior y Comuna 1

Camiseta polo 6XL, 15L, 10M, 15S,
15XS / camiseta tipo polo bordada
en policromía

80

1.350.000

abr-16

Promoción Fondo
Camino a la Educación
Superior y Comuna 1

Gorras bordados frente y atrás en
policromía

40

850.000

may-16

Promoción y
divulgación estrategias
de comunicación

Volantes 4x4 en propalcote 90gr14x22cm

10,000

850.000

may-16

Promoción Fondo
Camino Educación
Superior y Comuna 1

Camiseta polo 10M, 10S tipo polo
bordada en policromía

20

675.000

may-16

Promoción Fondo
Camino a la Educación
Superior y Comuna 1

Reimpresión volantes 4x4 en
propalcote 90gr- 14x22cm

10,000

850.000

may-16

Circuito maestro
Ciudadela Universitaria
Pedro Nel Gómez

Pendón Circuito maestro Ciudadela
Universitaria Pedro Nel Gómez
medida: 1,20 x 1,80 con lámina
metálica arriba y abajo y nylon

1

75.000

may-16

Campaña interna
ciencia Sapiencia

Impresión lona banner 12 onzas
semi-mate con bastidor metálico
tipo cuadro, medidas 3.25x1,50
incluye instalación

7

2.555.000

may-16

Campaña Fondo
Sapiencia posgrados
nacionales
extendiendo fronteras

Impresión afiche posgrados
nacionales extendiendo fronteras
42x28cm/propalcote
115gr/policromia

500

381.250

may-16

Campaña Fondo
Sapiencia posgrados
nacionales
extendiendo fronteras

Impresión afiche posgrados
nacionales extendiendo fronteras
13x21cm/bond 90gr/4x4

3,000

273.750

may-16

Campaña Fondo
Sapiencia posgrados
nacionales
extendiendo fronteras

Reimpresión afiche posgrados
nacionales extendiendo fronteras
42x28cm/propalcote
115gr/policromia

500

381.250
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jun-16

Apoyo inscripciones de
I.U. Pascual Bravo

Producción e instalación de vallas
580x400 Reinscripciones de I.U.
Pascual Bravo

1

562.500

jun-16

Apoyo inscripciones de
I.U. Pascual Bravo

Producción e instalación de vallas
580x400 Ref:inscripciones de I.U.
Pascual Bravo

1

500.000

jun-16

Vallas ciudadela
Universitaria Pedro
Nel Gómez

Producción e instalación de vallas
de obra ciudadela Pedro Nel
Gómez: paseo urbano etapa 1

1

365.513

jun-16

Vallas ciudadela
Universitaria Pedro
Nel Gómez

Producción e instalación de vallas
de obra ciudadela Pedro Nel Gómez
Ref: paseo etapa 2 edificio de borde

1

879.750

jun-16

Vallas ciudadela
Universitaria Pedro
Nel Gómez

Producción e instalación de vallas
de obra ciudadela Pedro Nel Gómez
Ref: ciudadela universitaria Pedro
Nel Gómez - genérica

1

879.750

jun-16

Vallas ciudadela
Universitaria Pedro
Nel Gómez

Producción e instalación de vallas
de obra ciudadela Pedro Nel Gómez
Ref: ciudadela universitaria Pedro
Nel Gómez - genérica vía al mar

1

666.000

jun-16

Vallas ciudadela
Universitaria Pedro
Nel Gómez

Producción e instalación de vallas
de obra ciudadela Pedro Nel Gómez
Ref: Cobertura quebrada el
Chumbimbo

1

1.125.000

jun-16

Campaña Fondos
Sapiencia general

Impresión brochure Fondos
Sapiencia

20,000

19.000.000

jun-16

Apoyo inscripciones de
I.U. Pascual Bravo

Producción e instalación de valla.

1

562.500

jul-16

Campaña Presupuesto
Participativo

Impresión volantes campaña PP
13x21cm/bond 90gr/4x4

4,000

1.152.360

jul-16

Campaña Presupuesto
Participativo

Impresión de adhesivo sobre mdf
para marco fotos campaña PP
/1mtx1mt/4x0(incluye mdf)

1

167.063
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sep-16

Volantes
Expo-Sapiencia 2016

Volantes
Expo-Sapiencia 2016

500

117.500

oct-16

Comunicación
Corporativa

Pendón Institucional en roll up y
estuche 1x2mt

6

1.584.000

oct-16

Comunicación
Corporativa

Tótem informativo: adhesivo
blackout laminado mate.

1

150.000

oct-16

Promoción Fondos
Sapiencia pregrados

Plegable Ref: Fondos Sapiencia
pregrados, plegable a dos cuerpos.

20,000

1.900.000

oct-16

Encuesta de educación
superior

Volante encuesta de educación
superior

10,000

1.350.000

oct-16

Plegable oferta
educación superior.

Plegable oferta educación superior.

5,000

2.000.000

oct-16

Promoción fondos
Sapiencia pregrados.

Plegable Ref: Fondos Sapiencia
pregrados, plegable a dos cuerpos.

5,000

1.375.000

dic-16

Sapiencia material
corporativo

Camiseta 20XL, 35L, 35M, 30S, 30XS
/ camiseta tipo tisher manga color
morado

150

3.900.000

dic-16

Sapiencia material
corporativo

Gorra con malla morada y
estampado al frente logo Sapiencia

80

1.320.000

TOTAL

52.433.422

Fuente: Sapiencia.

Del contrato 68 de 2016 se pagaron $164.091.527, de un total de $172.000.000,
de los cuales $52.433.422 están asociados a publicidad y publicaciones de los
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proyectos que tiene la Agencia (ver cuadro No.7).
Los pagos realizados a Metroparques del contrato No. 68 de 2016, se pueden
observar en el cuadro No.8.
Cuadro: No.8 Pagos a Metroparques, contrato No.68 de 2016.

FECHA

FACTURA
No.

VALOR (Cifras COP)

Jul.15/16

A-23543

84.746.079

Sep.21/16

A-23646

17.329.999

Dic. 12/16

A-23808

41.761.970

Dic.21/16

A-23886

20.253.479

TOTAL

-

164.091.527

Fuente: Sapiencia.

El contrato se liquidó el 2 de febrero de 2017, quedando un valor no ejecutado de
$7.908.473.
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4. CONCLUSIONES:
 Que en la vigencia 2016, en la Agencia de Educación Superior de Medellín
se realizaron ciento treinta y dos (132) contratos de prestación de servicios
personales, por un valor de $2.750.550.819, de los cuales ciento doce (112)
por valor de $2.361.246.632 son de inversión y veinte (20) por una cuantía
de $389.308.705 son de funcionamiento. Pero se puede destacar que los
gastos totales de los contratos de servicios personales representan el 2%
del total ejecutado en la vigencia 2016, que es del orden de los
$94.455.605.014 y los gastos totales de los contratos de servicios
personales en funcionamiento es tan solo el 0,42% del total ejecutado.
También es de señalar que los pagos de servicios personales pasaron de
$3.280.501.091 en el 2015 a $2.750.550.819 en el 2016, nos muestra una
disminución del 16%.
 Que en SAPIENCIA en gastos de viajes en la vigencia 2016 es por el orden
de los $1.911.610, donde el Director de la Entidad tiene tres (3)
desplazamientos a la ciudad de Bogotá para reuniones en el Ministerio de
Educación Nacional por valor de $1.056.490 y un (1) desplazamiento a
Bogotá de la Subdirectora de Desarrollo de las Instituciones de Educación
Superior de la Agencia, para firma de un convenio con Colciencias, éste por
valor de $855.120.
 Que en SAPIENCIA en la vigencia 2016 no se tienen asignadas tarjetas de
créditos para ningún funcionario, dándole cumplimiento a las normas de
austeridad en el gasto.
 Que en SAPIENCIA en la vigencia del 2016 se realizó el contrato No. 162
de 2016 por valor de $8.346.369, para el suministro de papelería y
elementos de oficina necesarios para atender las necesidades de la
administración central, sede Mazo y los diferentes satélites y programas
que se desarrollan por la Agencia.


Que los pagos en Sapiencia: 1. Por servicios públicos, telefonía móvil, dato
troncal sip, línea telefónica y web hosting y los cuales salen del rubro
Servicios Públicos ascienden a $37.326.489. 2. Se pagan servicios públicos
del rubro @medellin (proyecto @medellín Universidad Virtual) por el orden
de $8.892.405 y $35.746.883 en la instalación, fibra óptica, internet y
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telefonía en este proyecto. 3. Del rubro proyecto Ciudadelas Universitarias
se pagan servicios públicos por $293.246. 4. En telefonía celular del rubro
de comunicaciones y transporte se pagan $5.000.000. Estos pagos están
acordes con las necesidades que tiene la Agencia, en servicios públicos y
telefonía móvil y fija, tanto en la Entidad, como en sus proyectos de
inversión.
 Que en los doce (12) meses de la vigencia del año 2016, en SAPIENCIA se
pagó $336.131.849 en la utilización del servicio de los vehículos
contratados, por un total de 14.718,38 horas de servicio cuantificadas en
todo el año.
 Que las horas vehículos pagadas en el 2014 es del orden de 11.741,95; en
el 2015 es de 13.748,57 y las horas del 2016 son 14.718,38, este
crecimiento se debe a que, en la Agencia, se ha incrementado la labor
operativa, tanto en los Fondos de Créditos Condonables, como la entrada
de nuevos proyectos de inversión, como por ejemplo “Las Ciudadelas
Universitarias” y el proyecto @medellin Universidad Virtual etc., con sus
satélites en los cinco (5) corregimientos de la ciudad de Medellin.
 Que la información registrada y aprobada en las planillas de control, de
cada uno de los vehículos contratados, al revisarla se corrobora que cada
uno de los funcionarios y/o contratistas transportados, están desarrollando
los recorridos programados, de acuerdo a lo estipulado en el objeto del
contrato, lo cual evidencia que se está cumpliendo los objetivos misionales
de la Agencia.
 Que el “Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos
para la prestación del servicio de transporte automotor especial de carga
y/o pasajeros, que requiera la Agencia de Educación Superior de Medellín –
Sapiencia para su funcionamiento y proyectos”, con la Empresa para la
Seguridad Urbana ESU, a través del específico No. 7 del convenio No. 39
del 2015, no tiene una secuencia lógica en el archivo de la información,
prestándose a la confusión al momento de una evaluación y/o revisión. Se
debe señalar, que en las carpetas del contrato están los números de las
facturas y se comprobó los pertinentes pagos, pero en las mismas no están
las facturas de cobro, las cuales si están en la Tesorería de la Agencia. El
contrato a la fecha está sin liquidar.
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 Que el contrato No. 68 de 2016 realizado con Metroparques, que tiene por
objeto “Prestación de servicios de operación logística de los programas y
proyectos estratégicos en desarrollo del objeto misional de la Agencia de
Educación Superior – Sapiencia”, se pagaron $164.091.527, de un total de
$172.000.000, de los cuales $52.433.422 están asociados a publicidad y
publicaciones de los proyectos que tiene la Agencia. Sin embargo, se debe
revisar la información registrada en las carpetas de éste contrato, porque no
hay una secuencia lógica en los documentos archivados.

CARLOS ARTURO PATERNINA MORENO.
Jefe de Control Interno-SAPIENCIA.
Mayo de 2017.
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