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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 julio 1 a septiembre 30 de 2017.

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
julio 1 – septiembre 30 de 2017 se suscribieron dieciséis (16) contratos de
prestación de servicios profesionales, por un valor total de $313.012.823, de los
cuales se iniciaron quince (15) y se han pagado de estos contratos $109.706.390.
De los contratos del tercer trimestre 2017, catorce (14) por valor de $260.804.393
van ligados a los proyectos de inversión de la Agencia y se ha pagado
$92.738.810 y dos (2) contratos por valor de $52.208.430 sale un 22% por
remuneración técnica y el otro 68% por Apoyo a la Educación Superior y se ha
pagado $16.967.580, tal como se muestra en el cuadro No. 1.
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Cuadro No. 1 Contratos de prestación de servicios con personas naturales julio 1- sep. 30 de 2017.

Números de
contratos

Valor total
contratado
(cifras COP)

Número
contratos
inversión

Valor pagado
contratos
Inversión
(cifras COP)

Número
contratos
funcionamiento
y/o inversión

Valor pagado
contratos
funcionamiento
(cifras COP)

Valor total
pagado
(cifras COP)

16

313.012.823

14

105.973.522

2

3.732.868

109.706.390

Fuente: SAPIENCIA.

Ahora bien, si a los contratos del tercer trimestre del 2017 le sumamos, los del
primer semestre del 2017, se encuentra que se tienen ciento doce (112) contratos
suscritos, de los cuales ciento once (111) en ejecución y/o ejecutados (Se debe
señalar que en el informe del segundo trimestre no se tuvo en cuenta el contrato
92/2017 por valor de $46.987.800 y del cual se ha pagado $28.780.028), para un
valor total de $3.669.446.167, donde en los contratos atado a los proyectos de
inversión se ha pagado $958.408.380 y en los contratos asociados al
funcionamiento de la Agencia se pagó $37.190.572, tal como se visualiza en el
cuadro No. 2.
Cuadro No. 2 Contratos de prestación de servicios con personas naturales enero 1 a sep. 30 2017.
Números
de
contratos

Valor total
contratado
(cifras COP)

Número
contratos
inversión

Valor pagado
contratos
Inversión
(cifras COP)

Número
contratos
funcionamiento

Número de
contratos de
funcionamiento
y/o inversión

Valor pagado
contratos
funcionamiento
(cifras COP)

Valor total
liberado
(cifras COP )

Valor total
pagado
(cifras COP)

112

3.669.446.167

106

958.408.380
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2

37.190.572

133.294.517

995.598.952

Fuente: Sapiencia.

De los 112 contratos que en los tres (3) trimestres del 2017, ha suscrito la Agencia
están discriminados así: 1. Doce (12) contratos ligados a los proyectos de
inversión son de la Oficina Asesora Jurídica por un valor de $511.923.357. 2. En la
Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión se realizan
veinticinco (25) contratos por valor de $620.104.842, de éstos: veinte y tres (23)
son de los proyectos de inversión por valor de $569.363.462; uno (1) es de
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funcionamiento por valor de $32.800.000 y otro por valor de $17.941.380 salen los
recursos el 57% de remuneración técnica y el 43% de acceso a la educación
superior. 3. De la Subdirección del Sistema de Instituciones Públicas de Educación
Superior, se han realizado veinticinco (25) contratos por valor de $967.407.995;
veintitrés (23) ligados a los proyectos de inversión de la Agencia, por valor de
$951.201.412 y dos (2) contratos de funcionamiento por calor de $16.206.583. 4.
De la Dirección General de la Agencia, se han suscrito veintitrés (23) contratos por
valor de $823.616.292, de ellos veintidós (22) por valor de $789.355.242 de los
proyectos de inversión y uno (1) de $34.261.050, donde el 89% es acceso a la
educación superior y el 11% sale de remuneración técnica. 5. De la Dirección
Técnica de Fondos, veintiséis (26) contratos por valor de $714.089.033, todos
asociados a los proyectos de inversión. 6. Un (1) contrato en la Oficina de Control
Interno por valor de $32.304.643 y atado a los gastos de funcionamiento de la
Agencia.
Ahora bien, si se compara los gastos ejecutados (inversión y funcionamiento) en
los tres (3) primeros trimestres 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 0,7% del total pagado y cuando la comparación es
con los contratos de servicios personales que salen de funcionamiento estos
representan el 0,002% del total, tal como se observa en el cuadro No. 3.
Cuadro No. 3 Gastos totales ejecutados vs contratos servicios personales tres trimestres 2017.
Gastos totales
Gastos totales
pagados
pagados contratos
Gastos totales
contratos
servicios
% del
% del total
Año 2017
ejecutados
servicios
personales en
total
(cifras COP)
personales en
inversión
funcionamiento
(cifras COP)
(cifras COP)
Primer
semestre

132.700.104.944

958.408.380

0,7

37.190.572

0,002

Fuente: Sapiencia.

En lo referente a la nómina de la Agencia en el tercer trimestre del 2017 se
mantuvo igual y está integrada por seis (6) funcionarios de libre nombramiento y
remoción y siete (7) de carrera administrativa, de estos últimos siete (7) todos
están en provisionalidad.
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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 junio y 30 de septiembre del
2017:
A. En Sapiencia los gastos de viajes y viáticos en el tercer trimestre de 2017 es
de $2.587.553, discriminados: viáticos $1.784.353 y $803.200 en tiquetes
aéreos; para un total en los tres (3) primeros trimestres de 2017 de $4.314.971.
B. En SAPIENCIA para el tercer 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 tercer trimestre de 2017 en todos los servicios de
comunicaciones: Que incluye gastos de telefonía móvil $3.295.092; gastos de
telefonía fija $1.480.241; gastos del servicio de internet $3.295.092), para un
total de $8.070.425. Los servicios públicos están ´por el orden del $1.759.259.
D. En el cuadro No.4, 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.
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Cuadro No. 4: Valor pagado utilización vehículos Sapiencia (año 2017).

VALOR
No. De HORAS
HORA
CUANTIFICADAS
(Cifras COP)

MES PAGADO

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 en el primer trimestre del 2017
$67.972.385 en 3122 horas vehículos, destacándose que en el nuevo contrato
la hora vehículo se disminuyó a $20.500.
Ahora bien, en el segundo trimestre del 2017 (abril, mayo y junio), se pagaron
$75.788.500 para un total 3697 horas vehículos, tal como se muestra en el
cuadro No.5.
Cuadro No.5. Pagos vehículos segundo trimestre 2017

MES PAGADO

VALOR
No. De HORAS
HORA
CUANTIFICADAS
(Cifras COP)

VALOR TOTAL
HORAS
PAGADAS
(Cifras COP)

Abril

978

20.500

20.049.000

Mayo
Junio

1433
1286

20.500
20.500

29.376.500
26.363.000

TOTALES

3697

-

75.788.500

Fuente: Sapiencia

En el tercer trimestre del 2017 (julio, agosto y septiembre), se pagaron
$83.264.166 para un total 4060 horas vehículos, como se observa en el cuadro
No. 6
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Cuadro No. 6 Pagos Vehículos tercer trimestre 2017

MES PAGADO

VALOR
No. De HORAS
HORA
CUANTIFICADAS
(Cifras COP)

VALOR TOTAL
HORAS
PAGADAS
(Cifras COP)

Julio

1252,9

20.500

25.696.750

Agosto
Septiembre

1379,9
1427,4

20.500
20.500

28.300.250
29.267.166

TOTALES

4060,2

-

83.264.166

Fuente: Sapiencia

Al comparar los tres (3) trimestres 2017, se tiene: Que en el primero se
cuantificaron 3122 horas vehículos por valor de $67.972.385; en el segundo
son 3697 horas vehículos por un valor de $75.788.500 para un crecimiento de
18,42% en las horas cuantificadas y un 11,5% en el total de horas pagadas; en
el tercer trimestre las horas vehículos son 4060,2 y se pagaron $83.264, para
un crecimiento del 9,8% en horas cuantificadas y un 9,9% en el valor pagado,
tal como se muestra en el cuadro No. 7.
Cuadro No.7 Comportamiento transporte tres (3) trimestres del 2017.

PERIODO

No. De HORAS
CUANTIFICADAS

VALOR TOTAL HORAS
PAGADAS
(Cifras COP)

Primer trimestre 2017

3122

67.972.385

Segundo trimestre 2017

3697

75.788.500

Tasa de crecimiento

18,42%

11,5%

Tercer trimestre 2017

4060,2

83.264.166

Tasa de crecimiento

9,8%

9,9%

Fuente: Sapiencia.

Este incremento de las horas vehículos y el valor total de horas pagadas de un
trimestre a otro, se presenta porque han ido entrando las diferentes convocatorias
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que organiza la Agencia: Las becas de tecnología Alcaldía de Medellín, los
Fondos de Presupuesto Participativo y del Fondo EPM etc.

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. Al contrato 68/2017 se le hace la
adición No. 1 por valor de $370.000.000 mediante el Otro si No.2 de julio 28 de
2017, para un valor total de $1.162.691.776.
En el tercer trimestre de 2017, Metroparques EICE presenta la relación de las
actividades y/o servicios realizados y referentes a publicidad y publicaciones
asociados a los proyectos de inversión que tiene y adelanta la Agencia,
discriminados, por cada mes tal como se muestra en el cuadro No. 7.
Cuadro No.8 Actividades del contrato No.68 de 2017 referentes a publicidad y publicaciones tercer
trimestre 2017.

Fecha

Evento

Detalle

Cantidad

Valor
(COP)

Julio-2017

Taller Becas
Tecnologías

Bitácoras (cartillas)

900 unidades

891.000

Julio-2017

Becas taller becas

5 unidades

917.500

Agosto-2017

Adhesivos-TótemInformativo

2

437.962

Agosto-2017

Invitaciones ceremonia
de becas

200

271.094

Agosto-2017

Brochure Fondos

30.000

43.994.580

Agosto-2017

Producción camisetas
corporativas

550

18.548.530

Impresión de Backing de lona
banner
Tótem Informativo medida del
adhesivo de 207 cm *100cm, con la
operación logística
Impresión invitaciones
Brochure fondos Sapiencia genérico
con ciertas especificaciones.
Camisetas tipo tisher (200 U); gorra
malla dorada (50 U); camiseta tipo
polo morada (50 U); camiseta tipo
polo blanca (50 U); camiseta tipo
polo negra (50 U) y la operación
logística.
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Septiembre 2017

Estrategia digital Becas
Sapiencia

Septiembre 2017

Plan de Medios

Septiembre 2017

Rueda de Prensa

Diseñar y ejecutar una estrategia de
comunicación integral para la
segunda convocatoria del programa
de Becas Tecnologías Alcaldía de
Medellín
Elaboración y ejecución de un plan
de medios para segunda
convocatoria del programa de Becas
Tecnologías Alcaldía de Medellín
Rueda de prensa para dar a conocer
la segunda convocatoria del
programa de Becas Tecnologías
Alcaldía de Medellín

TOTAL

1

85.154.615

1

60.105.815

1

4.062.085

214.383.181

Fuente: Sapiencia.

Del contrato 68 de 2017 en el tercer trimestre de 2017 se realizaron actividades
que están asociados a publicidad y publicaciones de los proyectos que tiene la
Agencia, por valor de $214.383.181 (ver cuadro No.8), para un total acumulado
con corte a septiembre 30 del 2017, por el orden de $361.282.125.
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4. CONCLUSIONES:
• Que en el tercer trimestre de 2017 suscribieron dieciséis (16) contratos de
prestación de servicios profesionales, por un valor total de $313.012.823,
de los cuales se iniciaron quince (15) y se han pagado de estos contratos
$109.706.390. De los contratos del tercer trimestre 2017, catorce (14) por
valor de $260.804.393 van ligados a los proyectos de inversión de la
Agencia y se ha pagado $92.738.810 y dos (2) contratos por valor de
$52.208.430 sale un 22% por remuneración técnica y el otro 68% por
Apoyo a la Educación Superior y se ha pagado $16.967.580.

• Que, a los contratos del tercer trimestre del 2017, le sumamos los del
primer semestre del 2017, se encuentra que se tienen ciento doce (112)
contratos suscritos, de los cuales ciento once (111) en ejecución y/o, para
un valor total de $3.669.446.167, donde en los contratos atado a los
proyectos de inversión se ha pagado $958.408.380 y en los contratos
asociados al funcionamiento de la Agencia se pagó $37.190.572.

• Que al comparar los gastos ejecutados (inversión y funcionamiento) en los
tres (3) trimestres del 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 0,7% del total;
cuando la comparación es con los contratos de servicios personales que
salen de funcionamiento estos representan el 0,002% 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 tercer trimestre de
2017 es de $2.587.553, discriminados: viáticos $1.784.353 y $803.200 en
tiquetes aéreos; para un total en los tres (3) primeros trimestres de 2017 de
$4.314.971.
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• Que los pagos en Sapiencia en el tercer trimestre de 2017 en todos los
servicios de comunicaciones: Que incluye gastos de telefonía móvil
$3.295.092; gastos de telefonía fija $1.480.241; gastos del servicio de
internet $3.295.092), para un total de $8.070.425. Los servicios públicos
están por el orden del $1.759.259, en el mismo periodo.
• Que al comparar los tres (3) trimestres 2017, se tiene: Que en el primero se
cuantificaron 3122 horas vehículos por valor de $67.972.385; en el segundo
son 3697 horas vehículos por un valor de $75.788.500 para un crecimiento
de 18,42% en las horas cuantificadas y un 11,5% en el total de horas
pagadas; en el tercer trimestre las horas vehículos son 4060,2 y se pagaron
$83.264.166, para un crecimiento con respecto al trimestre anterior del
9,8% en horas cuantificadas y un 9,9% en el valor pagado, tal como se
muestra en el cuadro No. 7.
Cuadro No.7 Comportamiento transporte tres (3) trimestres 2017.

PERIODO

No. De HORAS
CUANTIFICADAS

VALOR TOTAL HORAS
PAGADAS
(Cifras COP)

Primer trimestre 2017

3122

67.972.385

Segundo trimestre 2017

3697

75.788.500

Tasa de crecimiento

18,42%

11,5%

Tercer trimestre 2017

4060,2

83.264.166

Tasa de crecimiento

9,8%

9,9%

Fuente: Sapiencia.

Este incremento de las horas vehículos y el valor total de horas pagadas de
un trimestre a otro, se presenta porque han ido entrando las diferentes
convocatorias que organiza la Agencia: Las becas de tecnología Alcaldía de
Medellín, los Fondos de Presupuesto Participativo y del Fondo EPM etc.
• Con 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
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programas y proyectos en la Agencia de Educación Superior – Sapiencia en
desarrollo de su objeto misional”, se realizaron actividades en el segundo
trimestre de 2017 por valor de $214.383.181, asociados a publicidad y
publicaciones de los proyectos que tiene la Agencia, para un acumulado
con corte a septiembre 30, por el orden de $361.282.125.

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