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Medellín, 30 de junio de 2022  
 
 
Señor 
CARLOS ALBERTO CHAPARRO SÁNCHEZ 
carlos.chaparro@sapiencia.gov.co  
info@sapiencia.gov.co  
Director General de Sapiencia 
 
 
Referencia:  Solicitud de información referente a los estados financieros de la entidad y 

algunos aspectos importantes del programa Talento Especializado. 
 
 
PIEDAD PATRICIA RESTREPO 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 mediante 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 relacionada con los estados financieros de la entidad y algunos aspectos 
importantes del programa Talento Especializado, para lo cual previamente expongo los,  
  

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”.  

  
3. De acuerdo con lo dispuesto el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, son sujetos obligados 

a cumplir con lo previsto en ella: “a) Toda entidad pública, incluyendo las 
pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la 
estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los 
órdenes nacional, departamental, municipal y distrital”.   
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4. 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.  

  
5. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “[n]inguna 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”.  

  
6. Sapiencia es la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, conforme a lo 

señalado en el Acuerdo 019 del 2020, expedido por el Concejo de Medellín, mediante 
el cual se modificó su objeto. Teniendo en cuenta esta modificación el objeto de 
Sapiencia es: 
 

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. 

 
7. En ejercicio de las funciones previstas en su objeto, Sapiencia creó el programa Talento 

Especializado, caracterizado como: 
 

[…] 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.). 

 
8. 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. 
 

9. Con base en lo previamente expuesto, de manera atenta y respetuosa me permito 
hacer la siguiente petición.   

  
SOLICITUD 
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Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a la 
entidad peticionada, me permito solicitar la siguiente información con el fin de llevar a cabo 
las funciones legales en condición de veeduría ciudadana: 
 
1. En lo referente a los estados financieros generales de la entidad. 

 
1.1. Suministrar copia de los estados de resultados discriminados por las cuentas del 

PUC (hasta 4 dígitos) de los años 2017 y 2020, con corte al 31 de diciembre de cada 
uno de los años. Esta información se solita en formato Excel. 
 

1.2. Suministrar copia de las notas a los estados financieros de los años 2017 y 2020, 
con corte al 31 de diciembre de cada uno de los años. 

 
1.3. Informar ¿cuál es la política de deterioro de cartera de la entidad y cuáles son los 

tiempos de mora que se manejan para deteriorar esta? 
 

1.4. Teniendo en cuenta los estados financieros publicados por Sapiencia en su página 
web en el apartado de transparencia, se solicita informar:   

a. ¿A qué corresponden los $18.701 millones de recursos a favor de terceros de las 
cuentas por pagar en el año 2021? Relacionar las obligaciones que componen 
dicho valor. 
 

b. ¿A qué se debe el aumento constante de los costos y gastos, especialmente entre 
los años 2017-2018 y 2019-2020?; creciendo en ambos periodos más de 70.000 
millones. 
 

c. ¿A qué se debe el valor en el año 2018 de las provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones y por qué la diferencia -disminuyendo- en los años posteriores? 
¿Por qué los años anteriores al 2018 este mismo rubro fue igual a cero?  
 

d. ¿A qué se debe el valor en el año 2019 de las provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones?  
 

e. ¿A qué se debe el valor de la condonación en el año 2020, por 42.963 millones? De 
acuerdo con el Informe de Gestión del año 2021, esto se debe a “un mayor valor 
ejecutado en el año 2020, por la cancelación de la fiduciaria Bancolombia.  Explicar 
¿en qué consistió y cómo incidió en la contabilidad y en los estados financieros de 
este período?  
 

f. ¿Por qué durante el año 2020 el programa Talento Especializado se contabilizó en 
los estados financieros en el rubro de honorarios?, precisando dentro de esos 
honorarios cuál el monto que corresponde a Talento Especializado?  
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g. Dentro del gasto público social se encuentra el rubro “Ejecución de Convenios con 
IES (becas)” desde el 2018. ¿A qué becas se refiere concretamente? ¿Cuáles son las 
fuentes de estos recursos para estas becas?  
 

h. ¿Por qué durante los años 2015-2019 la ejecución de recursos entre costos y gastos 
o el gasto público social fue tan bajo con respecto a los ingresos de la entidad? 
¿Había algún fin especifico por el que se generaban las altas utilidades o la reserva 
de estos recursos?  
 

i. ¿Por qué se aumentó el gasto público de servicios educativos en los años 2020 y 
2021 en un 119% y 159% respectivamente?  
 

j. ¿Por qué se aumentó el gasto operativo y de administración en el año 2019 en un 
104%, a qué se destinó el aumento en el gasto?  
 

k. ¿A qué corresponden las cuentas por pagar en los años 2018 y 2021 y por qué estas 
aumentaron cerca del doble con respecto a los años anteriores?  

  
l. ¿A qué corresponden los Otros ingresos diversos recibidos en el año 2017 por un 

valor de $290.640 millones y los gastos diversos por $132.192 millones? ¿Bajo qué 
contrato, convenio o figura jurídica se recibieron estos recursos?  

  
1.5. Informar el monto de los recursos que Sapiencia ha recibido de la Alcaldía de 

Medellín y/o de las entidades que hacen parte del conglomerado de Medellín año 
a año, desde el 2015 al 2021, precisando por cada uno el título de transferencia 
(contrato, convenio de asociación, transferencia, entre otros). Relacionando: i) 
número del convenio o contrato, ii) valor aportado por el contratante y valor 
aportado por Sapiencia, iii) tipo de convenio o contrato, iv) entidad, v) plazo, vi) 
porcentaje de administración que recibe la entidad.  
 

1.6. Informar  el monto de los recursos destinados durante cada uno de los años para el 
proyecto Matricula Cero, diferenciados por año, la entidad a la que se han 
entregado los recursos y los contratos o figuras mediante los cuales se han 
entregado tales recursos. 
 

1.7. En el SECOP figura un total de $248.049 millones en contratos en los cuales 
Sapiencia es contratista, uno de ellos es del 2014 por valor de $245.649 millones. 
Teniendo presente estos datos, informar ¿cuántos ingresos reporta la entidad entre 
el 2014 y el 2021, si alguno de estos años estos ingresos son por encima del billón 
de pesos, y precisando en qué forma se recibieron estos ingresos? 

 
2. En lo concerniente al programa Talento Especializado  

 



 
 
 
 
 

Página 5 de 6 
 

2.1. Informar cuántas personas fueron beneficiarias del programa Talento Especializado 
en todas sus versiones (2020, 2021, 2022), discriminando por cada año el número 
total. 
 

2.2. Informar por cada año, cuántas personas iniciaron cada uno de los  cursos en los 
años 2020, 2021, 2022 y para cada cohorte.   
 

2.3. Informar para los años 2020, 2021, 2022 cuántas de las personas que se 
inscribieron a los cursos  lo terminaron y fueron certificadas. 
 

2.4. Informar cuál fue el presupuesto asignado a cada cohorte del programa Talento 
especializado, desde el año 2020 hasta ahora, debidamente relacionado con los 
costos, gastos, contrataciones y fechas. 

 
2.5. Informar qué sucedió con los recursos destinados o comprometidos con las IES y 

entidades tutoras de los estudiantes que se inscribieron en los diferentes cursos, 
pero que en medio de los cursos los abandonaron sin haberlos finalizado. ¿Estos 
recursos se entregaron totalmente o se hizo un descuento al momento de hacer los 
desembolsos de acuerdo con la asistencia del alumno?  

 
2.6. Informar cuál fue el impacto en la empleabilidad en las industrias 4.0 de los 

beneficiarios que fueron certificados al terminar los cursos. 
 

2.7. Informar cuál fue el perfil buscado y aceptado en los beneficiarios del programa 
(edad, educación, situación laboral y demás información pertinente). 

 
2.8. En la segunda cohorte del año 2021 se planteó que algunos cursos se dictarían en 

la ciudadela de la 4ta revolución, informar cuáles entidades contratistas fueron las 
que dictaron los cursos en la ciudadela y cuántos beneficiarios pudieron asistir a 
dicho lugar. 

 
2.9. Informar cuántas personas han realizado hasta el momento el segundo nivel  de los 

diversos cursos y en cuáles años y cohortes ha estado disponible la opción de 
desarrollar este nivel por parte del beneficiario. 

  
RAZONES QUE 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.  
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Esta información se requiere para ejercer control social respecto de los recursos públicos, 
específicamente respecto a la información de los estados financieros  de la entidad y a cómo 
se invirtieron los recursos del programa Talento Especializado.  
  
 

NOTIFICACIONES 
 
Notificaciones, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245 Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, oficina 209, Sede Poblado. Correo Electrónico: 
 juridico@todospormedellin.org 
 
 
 
 
 
PIEDAD PATRICIA RESTREPO RESTREPO 
Vocera 
Todos por Medellín  
Teléfono: 3113517221 


