
 

Medellín, 27 de septiembre de 2021 

 

Señor 

Carlos Alberto Chaparro Sánchez 

carlos.chaparro@sapiencia.gov.co  

info@sapiencia.gov.co  

Director General  

Sapiencia 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente al programa Talento Especializado 

de Sapiencia. 

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con 

Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría Todos Por 

Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de 

Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho de petición previsto 

en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho a solicitar información por 

parte de las veedurías contenido en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, 

me permito solicitar información referente al programa Talento Especializado. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación 

plural creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores 

alrededor del proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar 

prioridades, observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar 

cuando sea necesario para proteger el patrimonio público y los intereses 

colectivos. 

 

2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el 

artículo 68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las veedurías 

ciudadanas, «[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el 

cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades 

competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la República 

todas las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley». 
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3. Sapiencia es la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, conforme al 

Acuerdo 019 del 2020 mediante el cual se modificó su objeto, este comprende:   

 

Liderar la formulación, implementación, seguimiento y/o evaluación de políticas, 

planes, programas y proyectos para la consolidación de la Educación 

Postsecundaria en el Municipio de Medellín, promoviendo, en el marco del principio 

de autonomía, que las entidades presten el servicio público de Educación 

Postsecundaria de manera integral, complementaria, con calidad y pertinencia, de 

acuerdo con las necesidades y demandas para el desarrollo del municipio, el 

departamento y el país.  

También será objeto de la Agencia, convocar, concertar y articular a los actores para 

generar sinergias y concurrir en la promoción del acceso y la permanencia en la 

Educación Postsecundaria; administrando integralmente los fondos y recursos 

municipales o privados creados y destinados para tal fin. Priorizando los recursos 

municipales administrados para las Instituciones de Educación Superior del 

Municipio de Medellín y la población vulnerable de la ciudad. 

 

4. En ejercicio de las funciones derivadas de su objeto, Sapiencia creó el programa 

Talento Especializado “ 

 

Es un proyecto de formación especializada en cursos cortos modulares con una 

duración de 5 meses aproximadamente. Las personas que se inscriban lograrán 

capacitarse y desempeñarse en áreas relacionadas con las industrias digitales a 

través de la generación de oportunidades para el acceso gratuito a la educación 

(Sapiencia, s.f.).  

 

5. Talento Especializado pretende ofrecer educación gratuita a 25.000 personas en 

áreas relacionadas con las industrias digitales, mediante 32 rutas formativas y en 

alianza con 16 instituciones educativas. 

 

6. El alcalde Daniel Quintero Calle lanzó la convocatoria como parte esencial para 

convertir a Medellín en el Valle del Software, una de las estrategias más 

importantes de su programa de gobierno. El alcalde manifestó que:  

 

Nuestro proyecto más importante es lo que estamos haciendo en educación y eso 

quizá se vaya a ver en diez años o algunas cosas más rápido. Hoy dentro de todo 

ese plan, con Sapiencia que ha hecho un trabajo maravilloso, lanzamos 8.900 becas 

o estudios, rutas de formación en inteligencia artificial, en diseño, en cine, en 

marketing digital, en diseño web, en 32 rutas que en general son oportunidades de 



 

creación de riqueza, de transformación, pero también de inspiración de 

construcción de una vida, de un futuro (Portal de Medellín, 10 de mayo de 2021).  

 

 

 

 

7. La convocatoria para seleccionar a los beneficiarios estuvo prevista entre el 10 de 

mayo de 2021 y el 28 de mayo de 2021. Sin embargo, según la entrevista que 

Telemedellín realizó a Carlos Chaparra, director de Sapiencia, en un término de 20 

días se completó el 100% de los cupos, finalizando la primera cohorte con 9.585 

cupos.  

 

8. Para ejecutar el programa Talento Especializado se celebraron cuatro convenios 

interadministrativos entre Sapiencia y las Instituciones de Educación Superior: 

Institución Universitaria Pascual Bravo, Instituto Tecnológico Metropolitano 

(ITM), Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y Politécnico 



 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid. El tipo de proceso en estos convenios fue 

contratación directa con ofertas y la sumatoria de sus valores da un valor total de 

cerca de cuarenta mil millones de pesos ($40.000.000.000,00). 

 

Número 

de CI 

Proveedor 

adjudicado 

Objeto del contrato Valor del 

contrato 

307 de 

2021 

ITM Aunar esfuerzos entre Sapiencia y la 

Instituto tecnológico Metropolitano ITM, 

para desarrollar conjuntamente, bajo la 

operación de este último y el liderazgo de 

Sapiencia, un proyecto de formación de 

talento especializado en áreas vinculadas o 

relacionadas con la industria 4.0 

$9.152.788.374 

COP 

308 de 

2021 

Politécnico 

Jaime Isaza 

Cadavid 

Aunar esfuerzos entre Sapiencia y la 

Institución Universitaria Politécnico Jaime 

Isaza Cadavid, para desarrollar 

conjuntamente, bajo la operación de este 

último y el liderazgo de sapiencia, un 

proyecto de formación de talento 

especializado en áreas vinculadas o 

relacionadas con la industria 4.0 

$6.463.078.274 

COP 

309 de 

2021 

Pascual Bravo Aunar esfuerzos entre SAPIENCIA y la 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL 

BRAVO, para desarrollar conjuntamente, 

bajo la operación de este último y el 

liderazgo de Sapiencia, un proyecto de 

formación de talento especializado en 

áreas vinculadas o relacionadas con la 

industria 4.0” 

$9.670.055.422 

COP 

310 de 

2021 

Colegio 

Mayor de 

Antioquia 

Aunar esfuerzos entre Sapiencia y la 

Institución Universitaria Colegio Mayor De 

Antioquia, para desarrollar conjuntamente, 

bajo la operación de este último y el 

liderazgo de Sapiencia, un proyecto de 

formación de talento especializado en 

áreas vinculadas o relacionadas con la 

industria 4.0”. 

$12.460.819.707 

COP 

 

 



 

9. Con base en los anteriores antecedentes, de manera respetuosa nos permitimos 

hacer la siguiente, 

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Respecto del proceso para la selección de las entidades tutoras y operadores 

del programa Talento Especializado.  

 

1.1. Informar cuál fue el presupuesto asignado para la ejecución del Programa 

Talento Especializado.  Para respaldar esto suministrar copia del Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal. 

 

1.2. Suministrar copia del cronograma para la ejecución de cada una de las rutas 

formativas que hacen parte del Programa de Talento Especializado. 

 

1.3. Informar si se hizo análisis previo para conocer el sector relativo al objeto de 

contratación e identificar los posibles operadores y entidades tutoras. En caso 

afirmativo suministrar copia de este y en caso negativo explicar las razones por 

las cuales no se hizo.  

 

1.4. Informar si se adelantaron estudios previos de naturaleza técnica, jurídica y 

financiera para el desarrollo del proceso de selección. En caso afirmativo 

suministrar copia de este y en caso negativo explicar las razones por las cuales 

no se hizo.  

 

1.5. Informar si se elaboró matriz de riesgos para la selección de las entidades 

tutoras. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

contractuales y en caso negativo explicar las razones de la no se elaboró. 

 

1.6. Informar las fechas (día/mes/año) en las que se publicó la convocatoria para la 

selección de las entidades tutoras. 

 

1.7. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que se remitió la 

convocatoria a los posibles operadores y entidades tutoras y la fecha y hora 

máxima de recepción de las propuestas. 



 

 

1.8. Suministrar constancia (actos administrativos, rutas de acceso a internet, 

publicaciones en medios de comunicación) de la publicación de la convocatoria 

para la selección de las entidades tutoras. 

 

1.9. Suministrar copia de las ofertas completas, presentadas por todos los 

interesados (instituciones de educación y empresas), que incluya no solo las 

propuestas económicas, sino los respectivos documentos con los que se 

acredita las condiciones habilitantes, requisitos de participación o cualquier otra 

denominación que se le haya dado.  

 

1.10. Suministrar copia del informe de evaluación de las entidades tutoras que 

presentaron sus propuestas a Sapiencia.  

 

1.11. Suministrar copia de los convenios interadministrativos firmados con las 

instituciones de educación superior, así como de la documentación 

precontractual que respalda dichos convenios.  

 

1.12. Suministrar copia de los informes de supervisión y/o interventoría de los 

convenios interadministrativos suscritos con las Instituciones de Educación 

Superior. 

 

2. Respecto de la Ruta Formativa “Mercadeo Digital”:  

 

2.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

2.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

2.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno de 

los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

2.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

2.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 



 

2.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

3. Respecto de la Ruta Formativa “Desarrollo de Software”, se solicita:  

 

3.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

3.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa.  

 

3.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno de 

los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

3.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

3.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

3.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

4. Respecto de la Ruta Formativa “Marketing Digital”, se solicita: 

 

4.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

4.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa.  

 

4.3. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa.  

 

4.4. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno de 

los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 



 

4.5.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

4.6. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

4.7. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

5. Respecto de la Ruta Formativa “Producción Digital en Cine y Videojuegos”, se 

solicita: 

 

5.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

5.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa.  

 

5.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno de 

los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

5.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

5.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

5.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

6. Respecto de la Ruta Formativa “Robótica: Desarrollo y Control”, se solicita:  

 

6.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 



 

6.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa.  

 

6.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno de 

los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

6.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

6.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

6.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

7. Respecto de la Ruta Formativa “Desarrollo de Aplicaciones Web”, se solicita:  

 

7.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

7.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

7.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno de 

los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

7.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

7.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

7.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 



 

8. Respecto de la Ruta Formativa “Desarrollo de Aplicaciones Android”, se 

solicita:  

 

8.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

8.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

8.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno de 

los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

8.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

8.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

8.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

9. Respecto de la Ruta Formativa “Gestor Programador de e-Learning”, se 

solicita:  

 

9.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

9.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

9.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

9.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 



 

9.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él 

con sus respectivos soportes precontractuales.  

 

9.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

10.  Respecto a la Ruta Formativa “Blockchain con Aplicación IOT”, se solicita:  

 

10.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

10.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

10.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

10.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

10.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él 

con sus respectivos soportes precontractuales.  

 

10.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

11.  Respecto de la Ruta Formativa “lenguaje de programación Pyton – Django, se 

solicita:  

 

11.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

11.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 



 

11.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

11.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

11.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él 

con sus respectivos soportes precontractuales.  

 

11.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

12.  Respecto de la Ruta Formativa “Lenguaje de Programación Java – Spring”, se 

solicita:  

 

12.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

12.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

12.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

12.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

12.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él 

con sus respectivos soportes precontractuales.  

 

12.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

13.  Respecto de la Ruta Formativa “Lenguaje de Programación PHP Laravel”, se 

solicita:  



 

 

13.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

13.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

13.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

13.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

13.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él 

con sus respectivos soportes precontractuales.  

 

13.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

14.  Respecto de la Ruta Formativa “Desarrollo web Frontend”, se solicita:  

 

14.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

14.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

14.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

14.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

14.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él 

con sus respectivos soportes precontractuales.  

 



 

14.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

15.  Respecto de la Ruta Formativa “Containers y kubernetes Red Hat Linux 

Enterprise”, se solicita:  

 

15.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

15.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

15.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

15.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

15.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él 

con sus respectivos soportes precontractuales.  

15.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

16. Respecto de la Ruta Formativa “Programación ABAP SAP HANA”, se solicita:  

 

16.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

16.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

16.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

16.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 



 

16.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él 

con sus respectivos soportes precontractuales.  

 

16.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

17.  Respecto a la Ruta Formativa “Videojuegos”, se solicita:  

 

17.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

17.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

17.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

17.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

17.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él 

con sus respectivos soportes precontractuales.  

 

17.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

18.  Respecto a la Ruta Formativa “Realidad Virtual y Aumentada”, se solicita:  

 

18.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

18.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

18.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 



 

 

18.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

18.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él 

con sus respectivos soportes precontractuales.  

 

18.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

19.  Respecto a la Ruta Formativa “Bussines Intelligence Analyst”, se solicita:  

 

19.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

19.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa.  

 

19.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

19.4.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

19.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él 

con sus respectivos soportes precontractuales.  

 

19.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

20.  Respecto a la Ruta Formativa “Datascientist”, se solicita:  

 

20.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 



 

20.2. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

20.3.  Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

20.4. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él 

con sus respectivos soportes precontractuales.  

 

20.5. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

21.  Respecto a la Ruta Formativa “Desarrollador Web Full Stack”, se solicita:  

 

21.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

21.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

21.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

21.4. Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

21.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

21.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

22.  Respecto a la Ruta Formativa “Inteligencia artificial IAM”, se solicita:  

 



 

22.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

22.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

22.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

22.4. Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

22.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

22.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

23.  Respecto a la Ruta Formativa “Robótica”, se solicita:  

 

23.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

23.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

23.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

23.4. Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

23.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 



 

23.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

24.  Respecto a la Ruta Formativa “Marketing Digital y Redes Sociales”, se solicita:  

 

24.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

24.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

24.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

24.4. Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

24.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

24.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

25.  Respecto a la Ruta Formativa “Realidad Virtual”, se solicita:  

 

25.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

25.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

25.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

25.4. Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 



 

 

25.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

25.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

26.  Respecto a la Ruta Formativa “IOT”, se solicita:  

 

26.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

26.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

26.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

26.4. Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

26.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

26.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

27.  Respecto a la Ruta Formativa “Producción Musical y de Sonido”, se solicita:  

 

27.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

27.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

27.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 



 

 

27.4. Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

27.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

27.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

28.  Respecto a la Ruta Formativa “Producción Musical”, se solicita:  

 

28.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

28.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa.  

 

28.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

28.4. Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

28.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

28.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

29.  Respecto a la Ruta Formativa “Desarrollador Full Stack”, se solicita:  

 

29.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 



 

29.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa. 

 

29.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

29.4. Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

29.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

29.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

30.  Respecto a la Ruta Formativa “Programación Web”, se solicita:  

 

30.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

30.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa.  

 

30.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

30.4. Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

30.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

30.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

31.  Respecto a la Ruta Formativa “Bases de datos”, se solicita:  



 

 

31.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

31.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa.  

 

31.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

31.4. Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

31.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 

31.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

32.  Respecto a la Ruta Formativa “Ciencia de Datos”, se solicita:  

32.1. Informar cuál es el número de cupos asignados para la respectiva Ruta de 

Formación.  

 

32.2. Informar la entidad tutora seleccionada para esta ruta formativa.  

 

32.3. Informar la fecha (día/mes/año) y hora exacta (hora/minuto) en que cada uno 

de los participantes de esta ruta formativa envió su propuesta. 

 

32.4. Informar cuál de las 4 Instituciones de Educación Superior tiene a cargo la 

contratación de la entidad tutora. 

 

32.5. Informar el número del contrato celebrado entre la Institución de Educación 

Superior y el operador seleccionado por Sapiencia, y suministrar copia de él con 

sus respectivos soportes precontractuales.  

 



 

32.6. Suministrar copia de los informes de supervisión, seguimiento, ejecución y/o 

interventoría que se han llevado a cabo con posterioridad a la selección del 

operador hasta la fecha. 

 

RAZONES DE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 

 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por parte 

de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al 

servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información que permita el 

control de los recursos que se destinan para la ejecución del programa Talento 

Especializado, que se asegure la adecuada prestación de los servicios a la población 

beneficiaria, con criterios de eficiencia y atendiendo al cumplimiento de las funciones que 

Sapiencia tiene a cargo.  

 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, 

oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo 

Electrónico: piedad.restrepo@todospormedellin.org  

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 

mailto:piedad.restrepo@todospormedellin.org

