
   
 

 

 

Recurso para el aprendizaje - Caso Fase 1 

Título de la situación Caso de estudio: Entidad de Edificaciones Escolares (EEE) 

Contextualización 

Descripción: 

La Entidad de Edificaciones Escolares (EEE), de reciente creación (un año atrás), es una entidad de 
gobierno, del orden ejecutivo, que tiene como único objetivo mejorar y construir edificaciones 
escolares para todos los niveles: primaria, bachillerato y universidad. Sus construcciones abarcan 
salones, espacios deportivos, áreas sanitarias y demás facilidades necesarias para que los 
estudiantes puedan disfrutar de todas las comodidades. 

 

Para su sostenimiento y llevar a cabo las obras, la EEE recibe un presupuesto que obtiene 
únicamente mediante el recaudo del Impuesto para las Edificaciones Escolares (IEE) que todas las 
personas jurídicas privadas están obligadas a pagar y asciende al 3 % de la nómina mensual. Este 
presupuesto se debe utilizar realizando la máxima cantidad de obras para mejora o construcción 
nueva en el territorio nacional con la mejor calidad. Para ello, cada año debe definir cuántas aulas 
va a construir o mejorar y contratar a las mejores empresas en el sector construcción para que 
lleven a cabo estas obras. 

 

La dirección de la EEE se esmera por elegir a los mejores contratistas para que desarrollen las 
actividades en las zonas o instituciones que previamente se han seleccionado estableciendo 
criterios de prioridad. Además de la construcción de las obras, la nueva dirección debe garantizar 
que todas las empresas realicen el pago del adeudo del impuesto, para lo cual está pensando 
contratar la construcción de una herramienta para facilitar y monitorear las contribuciones.  

 

Al inicio de las actividades del segundo año el Organismo de Vigilancia de los Recursos Públicos 
(OVRP) adelantará una auditoría financiera a los estados financieros. A la par, ejecutará auditoría al 
cumplimiento (control de legalidad) de las leyes, decretos y demás disposiciones que orientan el 
funcionamiento de la EEE. 

 

Preguntas - Retos 1. Identifique tres riesgos inherentes en EEE. 

2. Identifique los objetivos del OVRP a los estados financieros. 

Observaciones del autor. Lo invitamos a continuar la lectura del referente de pensamiento, la cual 
le dará herramientas para dar respuesta a estas preguntas. 

 

 


