
 

   
 

   
 

Medellín, 20 de octubre de 2021 

Señor 

Juan Pablo Arboleda Gaviria 

rectoria@pascualbravo.edu.co 

Rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo 

En la ciudad 

 

Referencia:   Solicitud de información referente a la ejecución del convenio 

interadministrativo suscrito entre la Institución Universitaria Pascual Bravo de 

2021 y Sapiencia, para el programa Talento Especializado.  

 

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 a la ejecución y cumplimento del convenio 

interadministrativo  309, suscrito entre la Institución Universitaria Pascual Bravo  y Sapiencia 

para lo cual expongo los siguientes, 

 

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.  De acuerdo con 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 
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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». 

  

3. La Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia), de acuerdo con 

el Acuerdo 019 del 2020 tiene entre su objeto social la formulación, seguimiento y 

evaluación de políticas y proyectos para la consolidación de la Educación 

Postsecundaria en el Municipio de Medellín, así como convocar y concertar a los 

actores para concurrir en la promoción del acceso y la permanencia en la Educación 

Postsecundaria; priorizando los recursos municipales administrados para las 

Instituciones de Educación Superior de Medellín y la población vulnerable. 

 

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

Talento Especializado, así: “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.). 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. 

 

5. El Acuerdo 02 de 2020 establece, en su línea estratégica Reactivación Económica y 

Valle del Software, el componente Talento humano y empleo y en este, el programa 

Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0.; donde se le asignó la 

responsabilidad a Sapiencia de beneficiar 25.000 personas durante el cuatrienio, 

en programas de formación de talento especializado. 

 

6. El municipio de Medellín a través de la reactivación económica y el Valle del 

Software, como estrategia de desarrollo económico, busca ser el centro para la 

Cuarta Revolución Industrial; y para ello, como una de las estrategias, formará el 

talento humano competente para desempeñarse en las áreas relacionadas con la 

Industria 4.0 



 

   
 

   
 

 

7. El convenio interadministrativo 309 2021, celebrado mediante contratación directa  

entre Sapiencia y la Institución Universitaria Pascual Bravo, tiene como objeto aunar 

esfuerzos entre estos para el desarrollo conjunto bajo la operación de esta IES y el 

liderazgo de Sapiencia, para el desarrollo de un proyecto de formación de talento 

especializado en áreas vinculadas o relacionadas con la industria 4.0, por  un valor 

de $9.792.552.546, de los cuales Sapiencia aportó $9.760.055.422 y la I.E. Pascual 

Bravo aportó $122.497.124. 

 

8. La IES está a cargo del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte 

de las instituciones tutoras, así como la verificación del desarrollo temático y el 

seguimiento de avance de la formación y la realización efectiva del proyecto 

productivo de cada estudiante. Además, el Pascual Bravo es el encargado de 

verificar antes de la ejecución del convenio, que las instituciones tutoras cuenten 

con la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo de los programas de 

formación, por el periodo en el que dure el contrato y de presentar a Sapiencia un 

informe final detallado cuantitativo de acuerdo a los cupos asignados a cada 

institución tutora, indicando cantidad de personas que culminaron el proceso 

formativo; y, presentando, por cada estudiante, el proyecto productivo, las 

especificaciones técnicas del mismo y el recibido a satisfacción de la empresa en la 

que se desarrolló el proyecto. 

 

9. La Institución Universitaria Pascual Bravo se obligó mediante el convenio 309  de 

2021 a validar a las instituciones tutoras que impartirán la formación a los 

beneficiarios del proyecto y a establecer los parámetros para las entidades tutoras, 

con el fin de hacer el seguimiento y acompañamiento en la permanencia de los 

beneficiarios durante la formación. Además, esta IES se comprometió a realizar 

convenios o contratos con las instituciones tutoras para la ejecución e 

implementación de las rutas formativas avaladas por Sapiencia, y verificar el 

cumplimiento de todos los compromisos derivados de dicha alianza, de 

conformidad con los lineamientos definidos por Sapiencia.  

 



 

   
 

   
 

10. Siguiendo con las obligaciones y compromisos del Pascual Bravo, este se 

comprometió a verificar el seguimiento y cumplimiento de las acciones para 

propender por la permanencia y prevenir la deserción de los beneficiarios del 

programa; verificar el cumplimiento de las acciones para propender por la 

permanencia y la deserción de los beneficiarios del programa, y el cumplimiento 

de la formación propuesta por las instituciones tutoras; así como rendir informes 

trimestrales a Sapiencia sobre la ejecución del convenio.  

 

11. Según información divulgada por Sapiencia, como parte del programa Talento 

Especializado, se realizó la entrega de un número de tabletas a estudiantes 

beneficiados en la Institución Universitaria Pascual Bravo. 

 

 

 

12. La Institución Universitaria Pascual Bravo, es un establecimiento público con 

Personería Jurídica, administrativa, patrimonio independiente y su especialidad es 

prestar el servicio público de educación superior en la modalidad tecnológica. En 

consecuencia, a esta institución le es exigible el cumplimiento de la Ley 1712 de 

2014, en lo correspondiente a garantizar el derecho al acceso a la información 

pública.  

 

13. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los sujetos 

obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de la ley están en 

el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios 



 

   
 

   
 

posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, 

excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y 

legales. 

 

14. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “Ninguna autoridad pública 

puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la 

divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea 

mayor al interés público de obtener acceso a la información”. 

 

Con base en los anteriores antecedentes, de manera respetuosa nos permitimos hacer la 

siguiente,  

 

SOLICITUD 

 

 

1. Referente al convenio interadministrativo 309 de 2021 

 

1.1. Suministrar copia de todos los documentos precontractuales que fueron 

elaborados durante la etapa de planeación de la contratación, con base en los 

cuales se cumplió con los requisitos legales para la suscripción del convenio 

interadministrativo 309 de 2021.  

 

1.2. Suministrar copia de los documentos presentados por el INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO a Sapiencia para acreditar las condiciones 

habilitantes o requisitos de participación.  

 

1.3. Suministrar copia del informe final de supervisión del convenio 309 de 2021. 

 

1.4. Suministrar los informes trimestrales de ejecución del convenio 309 de 2021, 

de acuerdo con las obligaciones adquiridas por el INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.  

 



 

   
 

   
 

 

2. Referente a los contratos celebrados con las instituciones tutoras para la 

ejecución del convenio interadministrativo 309 de 2021. 

 

2.1. Informar si las instituciones tutoras con las cuales se suscribió contrato o 

convenio fueron avaladas por Sapiencia dentro del proceso de la 

convocatoria del programa Talento Especializado o si, por el contrario, la 

selección de las instituciones tutoras estuvo a cargo del INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.  

 

2.2. Informar cuáles son las instituciones tutoras con las cuales el INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO suscribió y suscribirá, según sea el caso, 

contrato o convenio para la ejecución del programa de Talento Especializado 

para los años 2020, 2021 y 2022; precisando el número de cupos por cada 

entidad tutora y valor del contrato. 

 

2.3. Informar de las instituciones tutoras con cuáles no se ha suscrito el respectivo 

contrato o convenio.  

 

2.4. Suministrar copia de todos los documentos precontractuales que fueron 

elaborados por el INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO en la 

etapa de planeación y/o precontractual del contrato y/o convenio con cada 

una de las entidades tutoras con las que se haya tenido alguna relación 

contractual para la ejecución del programa Talento Especializado.   

 

2.5. Suministrar copia de las ofertas presentadas por las instituciones tutoras a la 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO para la celebración del 

respectivo contrato.  

 

2.6. Informar los precios que cotizaron las instituciones tutoras por cada curso, 

desglosando los precios en los componentes solicitados por Sapiencia. 

 



 

   
 

   
 

2.7. Suministrar copia de los contratos celebrados entre el INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO y las instituciones tutoras.   

 

2.8. Suministrar copia de las órdenes de pago, facturas, informes de supervisión 

y evaluación de los contratos celebrados entre el INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO y las instituciones tutoras, esto por cada 

institución con la que se tenga contrato y/o convenio. 

 

2.9.  Suministrar copia de los documentos presentados por la institución tutora 

para acreditar la ejecución de los contratos celebrados entre el INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO y las instituciones tutoras.   

 

2.10. Suministrar copia de la documentación con la que se acredite el 

cumplimiento de las acciones para propender por la permanencia y prevenir 

la deserción de los beneficiarios del programa por parte del INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.  

 

2.11. Suministrar los informes en los que conste los resultados cuantitativos y 

cualitativos de los cupos asignados a cada una de las instituciones tutoras 

contratadas. 

 

2.12. Informar el número de los cupos asignados a cada institución tutora, 

indicando cantidad de personas que culminaron el proceso formativo; y, 

presentando, por cada estudiante, el proyecto productivo, las 

especificaciones técnicas del mismo y el recibido a satisfacción de la 

empresa en la que se desarrolló el proyecto.  

 

2.13. Informar ¿Cuántas tabletas y fueron entregadas en la Institución Universitaria 

Pascual Bravo por parte de Sapiencia o del Pascual Bravo, como parte del 

programa Talento Especializado? 

 

2.14. Informar ¿cuáles eran las características de las tabletas entregadas y bajo qué 

contrato se realizó dicha entrega? 



 

   
 

   
 

 

3. Referente a la interventoría de los contratos celebrados con las instituciones 

tutoras   

 

3.1. Informar cuáles son las acciones y actividades que el INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO ha adelantado para cumplir con las 

obligaciones contenidas en el convenio interadministrativo 309 de 2021 y, 

especialmente, para verificar cumplimiento contractual por parte de las 

instituciones tutoras. 

 

3.2. Informar si además de la supervisión, el INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

PASCUAL BRAVO tiene contratada alguna entidad o persona para adelantar 

la interventoría a los convenios y contratos suscritos con las instituciones 

tutoras. En caso afirmativo:   

  

3.2.1. Suministrar el nombre y número del contrato.   

3.2.2. Suministrar copia del contrato y de la documentación precontractual. 

3.2.3. Suministrar copia de todos los informes generados por la 

interventoría. 

3.2.4. Suministrar copia de los documentos con base en los cuales la 

interventoría elabora el respectivo informe.   

 

3.3. Suministrar copia de los informes de seguimiento hechos por la o las 

personas encargadas de adelantar la supervisión de los contratos o 

convenios suscritos con las instituciones tutoras.  

 

 

RAZONES 

 

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 

ejercer el control social en relación con la ejecución de los recursos públicos que se 

ejecutaron a través de los referidos contratos. 

 

 

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 
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