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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 – marzo 31 de 2017 se realizaron sesenta y nueve (69) contratos de
prestación de servicios profesionales, por un valor total de $2.819.578.599, de los
cuales se han pagado $615.292.788. De estos contratos, sesenta y ocho (68) por
valor de $2.868.504.435 van ligados a los proyectos de inversión de la Agencia y
se ha pagado en el primer trimestre del 2017 $606.134.376, mientras que por
funcionamiento solo un (1) contrato el No. 59 por valor de $9.158.412 y ya se
pagó. Se debe señalar que los contratos 19, 29 y 46 se dieron por terminados
liberando: $37.687.156 del No. 19, $22.045.500 del No. 29 y $22.515.804 del No.
46, quedando el valor total de la contratación en este periodo de $2.737.330.139,
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 marzo 31 de
2017.

Números de
contratos

Valor total
contratado
(cifras COP)

Número
contratos
inversión

Valor pagado
contratos
Inversión
(cifras COP)

Número
contratos
funcionamiento

Valor pagado
contratos
funcionamiento
(cifras COP)

Valor total
liberado
(cifras COP )

Valor total
pagado
(cifras COP)

69

2..737.330.139

68

606.134.376

1

9.158.412

82.248.460

615.292.788

Fuente: SAPIENCIA.

De los sesenta y ocho (68) contratos que van ligados a los proyectos de inversión
estos están discriminados así: 1. Cinco (5) contratos de servicios profesionales
especializados para la asistencia jurídica de los proyectos de y programas
estratégicos de acceso a la educación superior que la Agencia lidera, por valor de
$314.431.908; dos (2) contratos relacionados con la operación jurídica del cobro
de saldos de los créditos otorgados por la Agencia por valor de $74.655.009; dos
(2) contratos de Auxiliar Administrativo para apoyar logística y administrativamente
a la oficina Jurídica en el control y seguimiento y realización de las notificaciones y
demás actos de tramite relacionados a los actos administrativos expedidos por la
Agencia por valor de $28.813.291 y un (1) contrato de apoyo a la gestión en la
ejecución de actividades administrativas y operacionales para una adecuada
ejecución del proyecto acceso a la educación superior que lidera la Agencia, por
valor de $39.057.591; de estos diez (10) contratos se han pagado $87.302.170. 2.
De la Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión se realizan
diez (10) contratos por valor de $369.347.054, donde se destaca: El contrato
No.12 que tiene por objeto el asesoramiento integral en la consolidación, ejecución
y coordinación del proceso de cartera en la etapa final de amortización, derivado
de los fondos de créditos condonables para la educación superior, por valor de
$52.982.685; el contrato No.13 un profesional en sistemas para apoyar el
seguimiento, implementación y la aplicación de medios y tecnologías de
información y comunicaciones para el fortalecimiento de los procesos de la
Agencia, por valor de $40.770.650; el contrato No. 17 para apoyar a la Agencia, en
el desarrollo de las actividades y procedimientos administrativos requeridos para
garantizar la adecuada conservación y administración de los bienes muebles e
inmuebles, por valor de $46.600.471 y el contrato No. 56 de apoyo,
acompañamiento, y orientación en los procesos de esta Subdirección, por valor de
$65.782.920; de estos diez (10) contratos se han pagado $98.426.210. 3. De la
Subdirección del Sistema de Instituciones Públicas de Educación Superior, se han
realizado diecinueve (19) contratos por valor de $844.271.436 y se han pagado en
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el trimestre $165.393.028. 4. De la Dirección General de la Agencia, catorce (14)
contratos por valor de $597.436.558, se han pagado $137.695.530 y se liberaron
$60.202.960. 5. De la Dirección Técnica de Fondos, trece (13) contratos por valor
de $512.645.418, se han pagado $117.590.058 y se liberaron $22.045.500. 6. Dos
(2) contratos de para realizar apoyo técnico y administrativo al proceso de
atención al ciudadano en especial de los Fondos para la educación superior,
administrado por la Agencia, por valor de $29.761.922 y se han pagado
$8.885.792.
En el primer trimestre de 2017, solo hay un (1) contrato de servicios personales en
funcionamiento por valor de $9.158.412 y es el No. 59 el cual se inicia el 26 de
enero y termina el 1 de marzo.
Ahora bien, si se compara los gastos ejecutados (inversión y funcionamiento) en el
primer trimestre 2017, con respecto a los gastos pagados a través de contratos de
servicios personales que salen de inversión en este mismo periodo, estos
representan el 3,7% del total pagado y cuando la comparación es con los
contratos de servicios personales que salen de funcionamiento estos representan
el 0,05% 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
pagados
pagados contratos
Gastos totales
contratos
servicios
% del
Año 2016
ejecutados
servicios
personales en
total
(cifras COP)
personales en
inversión
funcionamiento
(cifras COP)
(cifras COP)
Primer
trimestre

16.301.621.964

606.134.376

3,7

9.158.412

% del total

0,05

Fuente: Sapiencia.

Ahora bien, en cuanto a la nómina de la Agencia, ésta en el primer trimestre del
2017 se mantuvo igual periodo 2016 y está integrada por seis (6) funcionarios de
libre nombramiento y remoción y siete (7) de carrera administrativa, de estos
últimos siete (7) están en provisionalidad, donde el cargo de Profesional
Universitario, que estaba vacante desde julio 5 de 2016, es cubierto según consta
en la Resolución 046 de 2017 que dice en su resuelve: “Artículo Primero:
Trasladar en la Planta Global de Cargos de la Agencia de Educación Superior de
Medellín-SAPIENCIA, una plaza de empleo Profesional Universitario con código
219 grado, de la Dirección Técnica de Fondos a la Subdirección de Desarrollo del
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Sistema de Instituciones Públicas de Educación
Modificar el Manual Especifico de Funciones y de
empleo…”. El cargo es provisto con el Profesional
los requisitos exigidos, el 6 de febrero de 2017
Posesión No. 024 de la misma fecha.

Superior. Artículo Segundo:
Competencias Laborales, del
Universitario que cumple con
según consta en el Acta de

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 marzo del 2017:
A. En Sapiencia en gastos de viajes y viáticos en el primer trimestre de 2017 es
de $179.380, de un viaje del Director de la Agencia a la ciudad de Bogotá, para
cumplir agenda en el Viceministerio de Educación Nacional.
B. En SAPIENCIA para el primer trimestre de 2017, no se tienen asignadas
tarjetas de créditos para ningún funcionario, dándole cumplimiento a las
normas de austeridad en el gasto.
C. Los pagos en Sapiencia en el primer trimestre de 2017 en todos los servicios
públicos son: 1. Por servicios públicos es de $2.407.420. 2. Los pagos en
servicio de internet y telefonía fija son de $13.606.917. Para un total en el
trimestre de $16.014.337.
D. En el cuadro No.3, con corte a marzo 31 de 2017 está el comportamiento de la
utilización del parque automotor que está prestando el servicio de transporte a
SAPIENCIA, por lo cual la Agencia al especifico No. 7 del contrato No. 39 de
2015 con la Empresa para la Seguridad Urbana, le hace el Otro si No.1 el 23
de diciembre de 2016, de ampliar el plazo de ejecución del contrato en un mes
sin exceder el 30 de enero de 2017, pero al mismo se le hace el Otro si No. 2,
para prorrogarlo por un mes sin exceder el 28 de febrero de 2017. Pero la
Agencia de Educación Superior de Medellín, firma el contrato
interadministrativo especifico No.8 regido por el convenio interadministrativo
marco de administración delegada No. 39 de 2015 con la Empresa para la
Seguridad Urbana, con Acta de Inicio el 16 de febrero de 2017, donde el precio
hora vehículo se fija en $20.500.

5

Cuadro No. 3: Valor pagado utilización vehículos Sapiencia (año 2016).

MES PAGADO

VALOR
No. De HORAS
HORA
CUANTIFICADAS
(Cifras COP)

VALOR TOTAL
HORAS
PAGADAS
(Cifras COP)

Enero

1080,5

23.187

25.053.553

Febrero
Febrero
Marzo

397,5
257
1387

23.187
20.500
20.500

9.216.832
5.268.500
28.433.500

TOTALES

3122

-

67.972.385

Fuente: Sapiencia.

De acuerdo al cuadro anterior se han pagado $67.972.385 en 3122 horas
vehículos, destacándose que en el nuevo contrato la hora vehículo se
disminuyó a $20.500.
Ahora bien, si comparamos el primer trimestre 2016 con el mismo periodo de
2017 tal como se observa en el cuadro No.4, se tiene que hay una disminución
con respecto al periodo 2016, tanto el número de horas vehículos (3574,16 en
el 2016 y 3122 en el 2017), como en el valor total de horas pagadas
($77.730.830 en el 2016 y $67.972.385 en 2017), no solo por la disminución en
las horas vehículos, sino también afectada por el menor valor pagado por hora
vehículo ($20.500) del nuevo contrato.
Cuadro No.4: Primer trimestre 2016 vs Primer trimestre 2017

PERIODO

No. De HORAS
CUANTIFICADAS

VALOR TOTAL HORAS
PAGADAS
(Cifras COP)

Primer trimestre 2016

3574,16

77.730.830

Primer trimestre 2017

3122

67.972.385

Fuente: Sapiencia
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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 2017 con Metroparques, que tiene por
objeto “Operación logística para la realización de eventos y la ejecución de
estrategias y acciones de comunicación requeridas en los diferentes programas y
proyectos en la Agencia de Educación Superior – Sapiencia en desarrollo de su
objeto misional” por valor de $792.691.776 para nueve (9) meses y veintiocho (28)
días y con Acta de inicio del 2 de marzo 2017.
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. 5.
Cuadro No.5 Pagos realizados del contrato No.68 de 2017 referentes a publicidad y publicaciones.

Fecha

Evento

Detalle

Cantidad

Valor
(COP)

Mar-17

Encuentro medios de
comunicación del
Conglomerado Público

Encuentro medios de comunicación
del Conglomerado Público

1

7.630.000

Mar-17

Becas Tecnologías en
Gestión Ambiental

1000

259.420

Mar-17

Estrategia mailing
Sapiencia

9

16.576.938

Mar-17

Material impreso becas
tecnología en Gestión
Ambiental

Impresión volantes: 14 cm x 22 cm
con tintas 4x4, papel bong 90gr y
acabados refilados
Servicios de marketing por correo
electrónico (envío masivo de correo
electrónico) con capacidad de alojar
70.000 contactos de base de datos
Impresión volantes: 14 cm x 22 cm
con tintas 4x4, papel bong 90gr y
acabados refilados

5000

625.000

Mar-17

Material impreso becas
tecnología en Gestión
Ambiental

Impresión afiches: 28 cm x 42 cm
con tintas 4x0, papel propalcote
150gr y acabados refilados

1000

353.000

TOTAL

25.444.358

Fuente: Sapiencia.

Del contrato 68 de 2017 a marzo 31 se pagaron $32.571.069 de un total de
$792.691.776, de los cuales $25.444.358 están asociados a publicidad y
publicaciones de los proyectos que tiene la Agencia (ver cuadro No.7).
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4. CONCLUSIONES:
 Que en SAPIENCIA en el primer semestre de 2017, se realizaron sesenta y
nueve (69) contratos de prestación de servicios profesionales, por un valor
total de $2.819.578.599, de los cuales se han pagado $615.292.788. De
estos contratos, sesenta y ocho (68) por valor de $2.868.504.435 van
ligados a los proyectos de inversión de la Agencia y se ha pagado en el
primer trimestre del 2017 $606.134.376, mientras que por funcionamiento
solo un (1) contrato el No. 59 por valor de $9.158.412 y ya se pagó.

 Que si se compara los gastos ejecutados (inversión y funcionamiento) en el
primer trimestre 2017 de la Agencia, con respecto a los gastos pagados a
través de contratos de servicios personales y que salen de inversión en
este mismo periodo, estos representan el 3,7% del total; cuando la
comparación es con los contratos de servicios personales que salen de
funcionamiento estos representan el 0,05% del total.
 Que en SAPIENCIA no se tienen asignadas tarjetas de créditos para ningún
funcionario, dándole cumplimiento a las normas de austeridad en el gasto.
 Que en Sapiencia los gastos de viajes y viáticos en el primer trimestre de
2017 es de $179.380, de un desplazamiento del Director de la Agencia a la
ciudad de Bogotá, para cumplir agenda en el Viceministerio de Educación
Nacional.
 Que los pagos en Sapiencia en el primer trimestre de 2017 en todos los
servicios públicos son: 1. Por servicios públicos es de $2.407.420. 2. Los
pagos en servicio de internet y telefonía fija son de $13.606.917. Para un
total en el trimestre de $16.014.337.
 Que en el primer trimestre de 2017 se pagaron $67.972.385 en 3122 horas
vehículos, donde al comparar el primer trimestre 2016 con el mismo periodo
de 2017, se tiene que hay una disminución con respecto al periodo 2016,
tanto el número de horas vehículos (3574,16 en el 2016 y 3122 en el 2017),
como en el valor total de horas pagadas ($77.730.830 en el 2016 y
$67.972.385 en 2017), no solo por la disminución en las horas vehículos en
el trimestre 2017, sino también afectada por el menor valor pagado por hora
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vehículo ($20.500) del nuevo contrato firmado con la Empresa para la
Seguridad Urbana ESU.
 Que el contrato No. 68 de 2017 realizado con Metroparques, que tiene por
objeto “Operación logística para la realización de eventos y la ejecución de
estrategias y acciones de comunicación requeridas en los diferentes
programas y proyectos en la Agencia de Educación Superior – Sapiencia en
desarrollo de su objeto misional”, se pagaron $$32.571.069, de un total de
$792.691.776, de los cuales $25.444.358 están asociados a publicidad y
publicaciones de los proyectos que tiene la Agencia.

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