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INTRODUCCIÓN
La Contraloría Municipal de Itagüí, con fundamento en las facultades otorgadas por
el Artículo 272 de la Constitución Política, practicó auditoría de cumplimiento a la
Institución Educativa Antonio José de Sucre vigencia 2020, con el fin de determinar
la forma en que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de
su gestión.
Es responsabilidad de la Institución Educativa el contenido de la información
suministrada, mientras que a la Contraloría le compete expresar con independencia,
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables evaluadas.
La evaluación se llevó a cabo atendiendo lo dispuesto en la Guía de Auditoría
Territorial emanada por este organismo de control fiscal, en concordancia con las
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI),
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el
proceso auditado y las disposiciones legales aplicables; los estudios y el análisis se
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan
en el sistema Gestión Transparente de la Contraloría Municipal de Itagüí.
La Institución Educativa Antonio José de Sucre, de acuerdo con los reportes de la
rendición de cuentas, celebró 21 contratos por un valor final ejecutado de
$248.556.101, los cuales se auditaron en un 100%. Presupuestalmente la
Institución Educativa ejecutó gastos por $248.570.380, todos por funcionamiento,
auditados al 100%. En cuanto a ingresos la entidad ejecutó $263.141.715, auditados
el 100%.
Las tres observaciones evidenciadas en el proceso se dieron a conocer a institución
educativa dentro del desarrollo de la auditoría mediante oficio radicado CMI-443 del
3 de junio de 2021, de lo cual, la entidad hizo uso del derecho de contradicción
dentro de los términos previstos para tal fin mediante comunicado CMI-477 del 10
de junio de 2021, sin haberse logrado desvirtuar ninguna, razón por la cual, las
observaciones se mantienen y hacen parte de este informe como hallazgos
administrativos sin ninguna otra incidencia.
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1. CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE
SUCRE
• Estructura orgánica y principales objetivos1:
La institución educativa para la vigencia 2020 contó con el siguiente Gobierno
Escolar:
-

Rectora
Consejo Directivo
Consejo Académico
Padres Comisión de Evaluación y Promoción
Personero Estudiantil
Representante de los Estudiantes
Consejo de Estudiantes
Consejo de Padres
Asociación de Padres
Consejo de Egresados

El Consejo Directivo es una instancia de participación de la comunidad
educativa, en la orientación administrativa y académica de la institución. Tiene
funciones dirigidas a fortalecer los procesos de participación estudiantil en la
formulación y adopción del proyecto Educativo Institucional, el manual de
convivencia y la evaluación del personal de la Institución y funciones
relacionadas con la mediación en los conflictos que se presentan en la
comunidad educativa, la defensa de los derechos de los estudiantes y la
integración escolar a través del fomento a las actividades culturales, recreativas
y deportivas. Integrado por:
-

El rector, quien lo convoca y lo preside.
Dos representantes de los profesores.
Dos representantes de los padres de familia.
Un representante de los estudiantes que esté cursando el último grado
existente en la Institución.
- Un representante de los ex -alumnos.

1

https://www.ieantoniojosedesucre.edu.co
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- Un representante del sector productivo o comercial del municipio o zona de
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
influencia inmediata a la Institución
Educativa.
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

“Formando Ciudadanos Competentes con Responsabilidad Social”

ORGANIGRAMA
INSTITUCIONAL
AÑO 2020

ORGANIGRAMA

CONSEJO DIRECTIVO

CONVENCIONES
RELACIÓN DIRECTA:
ASESORÍA:

COMITÉ TÉCNICO

ASOCIACIÓN DE PADRES

CONSEJO DE PADRES

CONSEJO ACADÉMICO

PERSONERO
ESTUDIANTIL
CONSEJO ESTUDIANTIL

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
COMITÉ DE CALIDAD

COORDINACIÓN
ACADÉMICA

COORDINACIÓN
DE CONVIVENCIA

JEFES DE ÁREA

DIRECTORES DE
GRUPO

CONSEJO DE EGRESADOS

DOCENTE
ORIENTADORA

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA
ACADÉMICA

SECRETARIA
AUXILIAR

BIBLIOTECARIA

SERVICIOS
GENERALES

VIGILANCIA Y
SEGURIDAD

DOCENTES

ESTUDIANTES Y FAMILIAS
Fuente: Rendición de Cuentas. Anexos -Adicionales

• Presupuesto inicial, definitivo y ejecutado en el periodo auditado:
A la institución Educativa se le asignó una apropiación presupuestal inicial de
ingresos y de gastos de $115.215.048, a la cual se le realizaron modificaciones
durante la vigencia 2020, para dar como resultado un presupuesto definitivo de
ambos de $274.869.334,5, de los cuales se ejecutaron ingresos por
$263.141.714,9, es decir el 95.7% y gastos por $248.570.380, es decir el 90.4%.
•

Participación en la estructura del plan de desarrollo para la ejecución de
programas, proyectos y planes:
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En el Plan de Desarrollo Municipal, aprobado mediante el Acuerdo municipal 8
de 2020, a la institución educativa, bajo el direccionamiento de la Secretaría de
Educación y Cultura, le correspondió adelantar acciones contempladas en el
Compromiso 4 “Por el tejido social para el ser, la familia y la comunidad” / Línea
estratégica 17 “Educación con calidad” / Programa 57 “Calidad educativa de cara
a la innovación y la competitividad”2, continuando con la implementación de Plan
Digital Itagüí, que en articulación con las 24 instituciones educativas, aportará a
la transformación de la educación, al aprendizaje con autonomía, al pensamiento
crítico, a la creatividad, a la comunicación y a la colaboración para el aprendizaje
en cualquier momento y lugar.
Además aporta al cumplimiento de metas planteadas en el “Plan Educativo
Municipal 2014-2023 - Itagüí educada, incluyente, sostenible e innovadora”; el
cual busca garantizar una educación con calidad, contextualizada, incluyente y
eficiente que permita el acceso y la permanencia en ambientes de aprendizaje y
tiempos escolares suficientes, desde la primera infancia hasta la educación
superior, para consolidar un municipio competente, innovador y con desarrollo
sostenible que proporcione una formación integral, con énfasis en el manejo de
competencias, pensamiento crítico, tecnologías de la información y
comunicación, bilingüismo e investigación, centrado en el desarrollo humano de
los individuos y sus familias para lograr la democracia y la convivencia pacífica.
El plan de desarrollo contempla acciones para garantizar el 100% de la cobertura
bruta de acuerdo a la demanda, el mejoramiento en las pruebas saber 11,
garantizar en un 70% atención integral en los preescolares, alcanzar en un 35%
la tasa de tránsito inmediato a la educación superior, garantizar en un 100% la
prestación del servicio educativo, educación ambiental desde el aula de clase.
•

Políticas públicas lideradas:
La institución educativa tiene entre sus responsabilidades, implementar el Plan
digital como política pública de innovación educativa con uso inteligente de las
tecnologías, de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo municipal 10 de
2015, modificado mediante Acuerdo 009 del 3 de octubre de 2019 donde se
cambió el nombre por “Plan Digital Itagüí” y todos los nombres que en su
composición lleven la expresión TESO por TIC. Es de anotar que en el Plan de

2

https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/531f3-pdt_itagui_completo.pdf, consultado mayo 5 de 2021
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Desarrollo aprobado mediante el Acuerdo Municipal 8 de 2020, a la Secretaría
de Educación se le asignó la responsabilidad de ejecutar acciones relacionadas
con la política pública del Plan Digital, en articulación con las 24 instituciones
educativas, la cual debe aportar a la transformación de la educación, al
aprendizaje con autonomía, al pensamiento crítico, a la creatividad, a la
comunicación y a la colaboración para el aprendizaje en cualquier momento y
lugar.
•

Subsidios ejecutados:
En cuanto a subsidios, la institución educativa no tiene a su cargo la ejecución
de recursos destinados a subsidios.

•

Gestión realizada por medio de convenios:
No se evidencia que la institución educativa haya celebrado durante la vigencia
2020, convenios interadministrativos.

•

Marco normativo regulatorio:
-

-

-

-

Ley 715 de 2001, servicio de educación
Ley 115 de 1994 y su Decreto reglamentario 1860 de 2004
Decreto 4791 de 2008 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos
11, 12, 13 y 14 de la Ley 715 de 2001 en relación con el Fondo de Servicios
Educativos de los establecimientos educativos estatales”
Decreto 4807 de 2011 “Por el cual se establecen las condiciones de
aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación
preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas
estatales y se dictan otras disposiciones para su implementación.”
Decreto Nacional 1075 del 26 de Mayo 2015 “Por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.”
Decreto Municipal 262 de 2015 “Por medio del cual se definen criterios
generales para la organización y funcionamiento de los fondos de servicios
educativos en las instituciones educativas del municipio de Itagüí y deroga
un decreto”.
Decreto municipal 228-2016, delegación de funciones en los rectores.
Decreto Municipal 54 de 2018, Regula consumo de energía eléctrica en las
instituciones educativas
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Acuerdo 20 del 30 de Diciembre de 2014 “Mediante el cual se adopta el Plan
Educativo Municipal – PEM 2014v – 2023 “Itagüí educada incluyente
sostenible e innovadora”.
Guía de Fondos de Servicios Educativos – Ministerio de Educación Nacional
Manual de Contratación - Instituciones Educativas 2020.

Hallazgos en la auditoría anterior realizada por la Contraloría Municipal de Itagüí:
Se evidenció incumplimiento en la rendición de la cuenta, por las razones que se detallan en el
siguiente cuadro, observándose lo estipulado en los artículos 8 y 12 de la Resolución 206 del 10
de diciembre de 2018, emitida por este organismo de control fiscal. Según se detalla en el
siguiente cuadro: Administrativo sin ninguna otra incidencia
CONTRATOS 2019
11-2019

IRREGULARIDAD 11-2019
Relación de contrato rendido tres veces. – Duplicado de rendición
La minuta del contrato debidamente perfeccionado y legalizado entre las partes se publicó la
03-2019
minuta del contrato 02-2019, y no la minuto que correspondía al contrato 03-2019
Minuta del contrato debidamente perfeccionado y legalizado entre las partes el día 8 de abril de
06-2019
2019 y publicada de manera extemporánea el día 12 de abril de 2019.
Minuta del contrato debidamente perfeccionado y legalizado entre las partes suscrita el 30 de abril
07-2019
y publicada de manera extemporánea el día 7 de mayo de 2019.
Minuta del contrato debidamente perfeccionado y legalizado entre las partes suscrita el 7 de junio
09-2019
de 2019 y publicada de manera extemporánea el día 23 de Julio de 2019.
Minuta del contrato debidamente perfeccionado y legalizado entre las partes suscrita el 14 de junio
10-2019
de 2019 y publicada de manera extemporánea el día 23 de Julio de 2019.
Minuta del contrato debidamente perfeccionado y legalizado entre las partes suscrita el 16 de
12-2019
agosto de 2019 y publicada de manera extemporánea el día 26 de agosto de 2019.
Minuta del contrato debidamente perfeccionado y legalizado entre las partes suscrita el 30 de
13-2019
agosto de 2019 y publicada de manera extemporánea el día 16 de septiembre de 2019.
Minuta del contrato debidamente perfeccionado y legalizado entre las partes suscrita el 28 de
19-2019
noviembre de 2019 y publicada de manera extemporánea el día 11 de diciembre de 2019
Minuta del contrato debidamente perfeccionado y legalizado entre las partes suscrita el 28 de
20-2019
noviembre de 2019 y publicada de manera extemporánea el día 11 de diciembre de 2019
Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor
Elaboró: Yesica Lozano Noriega
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2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
La Contraloría Municipal de Itagüí como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que la gestión de la Institución Educativa Antonio José de Sucre cumple
con los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, con algunas falencias, por lo
siguiente:
•

Gestión contractual: Las especificaciones técnicas en la ejecución de los
contratos, deducciones de ley, objeto contractual, labores de supervisión y
seguimiento, se encuentran de conformidad con lo establecido en las normas
aplicables, a excepción del hecho descrito y corregido dentro del ejercicio auditor
en el contrato 10-2020, tal como se detalla en el numeral 3.4 – Beneficios del
proceso auditor, de este informe.

•

Gestión de legalidad: Se evidencia que las actuaciones relacionadas con el
perfeccionamiento de los contratos, la expedición del certificado de
disponibilidad y del registro presupuestal, se encuentran de conformidad con los
principios y normas aplicables, excepto las falencias detalladas en el hallazgo 1
del numeral 3.1.2.

•

Gestión de la rendición de la cuenta: Frente a la información reportada en el
sistema de redición Gestión Transparente, se evidenció falencias en los criterios
de veracidad y exactitud de la información, según hallazgo 3 del numeral 3.1.3.

•

Gestión del control fiscal interno: Se evidenciaron falencias en la evaluación y
efectividad de algunos controles internos, detalladas en el numeral 3.1.4.

•

Gestión de cumplimiento del plan de mejoramiento: Se evidenció que las
acciones correctivas propuestas para el hallazgo detectado en la auditoría 29 de
2020, fueron eficientes, toda vez que en la vigencia auditada no se presentaron
las mismas falencias.

•

Gestión presupuestal: El presupuesto fue preparado y ejecutado, en todos los
aspectos materiales, sin salvedades, de conformidad con el marco normativo de
la información presupuestal aplicable, numeral 3.2.3.

•

Gestión Administrativa. no se evidenciaron debilidades en la gestión
administrativa de la institución educativa.
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Concepto general:
Con reservas. Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que,
salvo en lo referente a las falencias administrativas evidenciadas en la gestión
contractual, legalidad, control fiscal interno y rendición de la cuenta en el software
de Gestión Transparente, la información acerca de la materia controlada en la
entidad auditada resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con los
criterios aplicados.
En el proceso auditor no se presentaron limitaciones atribuibles al auditado que
afectaran el logro del objetivo de la auditoría.
Por otro lado, el RIESGO DE AUDITORÍA originado en factores imputables a la
Contraloría, que pudieran conllevar a que el informe pudiera resultar inapropiado al
no detectarse una incorrección material luego de realizar los procedimientos
planeados, se estimó en la escala valorativa de la fase de planeación como BAJO,
lo cual se mantuvo invariable en la fase de ejecución

JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal
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3. RESULTADOS DE AUDITORÍA
•

Objetivo general de la auditoría:
Determinar si los recursos a cargo de la Institución Educativa Antonio José de
Sucre correspondiente a la vigencia fiscal 2020, se utilizaron de manera
eficiente, eficaz y oportuna.

•

Alcance de la auditoría:
Mediante la auditoría, se evaluará el control de gestión y el control financiero
relacionado con la gestión presupuestal durante la vigencia fiscal 2020, de
acuerdo con las directrices establecidas en el memorando de asignación.

3.1. CONTROL DE GESTIÓN
•

Objetivo del control de gestión:
Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia con que se manejan los
recursos públicos puestos a disposición para atender las necesidades de la
población.

Como resultado de la auditoría adelantada en el componente de control de gestión,
se evidenciaron los siguientes hechos:

3.1.1 Gestión contractual
•

Objetivo del control aplicado:
Evaluar la gestión contractual realizada por la Institución Antonio José de Sucre
correspondiente a la vigencia fiscal 2020, en cada una de sus etapas
(precontractual, contractual y poscontractual), con el fin de determinar el
cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia, identificando y
cuantificando la cantidad y el valor de los contratos por fuentes de financiación.
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La institución educativa celebró Tres (3) contratos en la vigencia 2020,
correspondientes al arrendamiento de bienes inmuebles siendo la institución la
arrendadora, tal como se detalla en el siguiente cuadro, los cuales se pactaron a 9
cuotas mensuales:

CONTRATO

AR-01-2020

AR-02-2020

AR-03-2020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
VIGENCIA AUDITADA 2020
VALOR
OBJETO
ARRENDATARIO
MENSUAL
Arrendamiento
Espacio
Destinado
al Huber
Antonio
504,000
Funcionamiento de la Tienda Parra Henao
Escolar
Arrendamiento
Espacio
Destinado
al Bairon Humberto
137,000
Funcionamiento
de
la Durango Hincapié
Papelería Escolar
Arrendamiento
Espacio
Destinado
al María
Eugenia
100,000
Funcionamiento
de
la Casas Velásquez
Caseta de Helados
TOTAL
741,000

VALOR
ANUAL

VALOR
RECAUDO

4,536,000

1,008,000

1,233,000

274,000

900,000

200,000

6,669,000

1,482,000

Fuente: Institución Educativa -Trabajo de Campo
Elaboró: Alba Inés Ospina Montoya, Líder Auditoría

Como se observa en el anterior cuadro y en los ingresos de la institución, el valor
recaudado fue por $1.482.000 correspondiente a pagos de febrero y marzo, ya que
las partes el 1 de abril de 2020 firmaron acta de suspensión de mutuo acuerdo de
los tres contratos, esto, debido a las decisiones tomadas por parte del gobierno
nacional de declaratoria de emergencia económica, sanitaria, social y ecológica, la
imposición de medidas de aislamiento y cuarentena social y demás medidas
transitorias de orden público tendientes a dar continuidad a las acciones dirigidas a
la contención de la propagación del Covid-19 en el territorio nacional.
Adicional al valor del arrendamiento, en los contratos, según Decreto Municipal N°
054 del 23 de enero de 2018 “Por medio del cual se regula el consumo de energía
eléctrica en las instituciones educativas por parte de las unidades productivas, bajo
criterios de austeridad en el gasto público”, en su artículo primero estableció
“Corresponderá a los rectores de las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de
Itagüí, incluir en el valor de los contratos de arrendamiento que se suscriban a partir de la
vigencia 2018, con las unidades productivas privadas, el valor a pagar por consumo del
servicio público de energía eléctrica, que se calculara por metro cuadrado del área que
conforma la respectiva la unidad productiva”, valores que fueron consignados por los
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dos meses que prestaron el servicio a favor del Municipio de Itagüí en la cuenta que
determinó la Secretaría de Hacienda Municipal.
•

Contratos Ejecutados

De acuerdo con la información suministrada por la Institución Educativa Antonio
José de Sucre, en cumplimiento de lo establecido en la resolución interna de
rendición de cuentas de la Contraloría Municipal de Itagüí, se determinó que se
celebraron y ejecutaron 21 contratos por valor final ejecutado de $248.556.101, de
acuerdo con el siguiente detalle:
GESTIÓN CONTRACTUAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
VIGENCIA AUDITADA 2020
CONTRATACIÓN CELEBRADA

CONTRATACIÓN AUDITADA

Tipología

Cantidad

Prestación de Servicios
Otros
Adquisición o Suministro de Bien
o Servicio
Obra Pública

2
14

9,548,090
183,051,854

2
14

9,548,090
183,051,854

3

29,056,157

3

29,056,157

2
21

26,900,000
248,556,101

2
21

26,900,000
248,556,101

TOTAL

Valor Ejecutado

Cantidad

Valor Auditado

Fuente: Rendición de Cuentas Gestión Transparente – Trabajo de Campo
Elaboró: Equipo Auditor

De los 14 contratos celebrados por la institución educativa y rendidos con la
tipología de “otros”, fueron celebrados con la siguiente clase de contrato:
- “compra venta”: 01, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 12 14, se adquirieron insumo, bienes y
servicios.
- “prestación de servicios”: 05, 08 y 13, se prestó servicio de elaboración e impresión
de cartillas, guías pedagógicas y carnets.
- “obra pública”: 06 y 15, se realizaron obras de mantenimiento.
Como resultado de la auditoría adelantada, la gestión contractual obtuvo un puntaje
de 99,50, de acuerdo con la calificación resultante de ponderar las variables que se
relacionan en el siguiente cuadro:

w w w . co n t r alo r ia d e it a g u i. g o v. co

INFORME DEFINITIVO
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
(Modelo-18-AC)

Código: FO-AI-10
Página: 15 de 57
Versión: 12

GESTIÓN CONTRACTUAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
VIGENCIA AUDITADA 2020

Fuente: Rendición de cuenta y trabajo de campo
Elaboró: Equipo Auditor

Contratos auditados:
El proceso auditor se realizó a los 21 contratos celebrados, es decir al 100%, los
cuales tuvieron un valor final ejecutado de $248.556.101, 100%, de acuerdo con el
siguiente detalle:
Los 21 contratos auditados se celebraron mediante modalidad de contratación
directa, ya que no superaron los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (SMLMV), los cuales, fueron celebrados de acuerdo con el Manual de
Contratación aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 01 del 16 de
enero de 2020. Ninguno fue objeto de prórroga ni adición, y se culminaron durante
la respectiva vigencia.
Es de anotar, que la calificación fue afectada por el hecho descrito y corregido
dentro del ejercicio auditor en el contrato 10-2020, tal como se detalla en el numeral
3.4 – Beneficios del proceso auditor, del presente informe.
Durante el proceso auditor se revisó a los 21 contratos las etapas precontractuales,
contractual y poscontractual.
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VALOR CONTRATO
N°

N°
Contrato

1

01-2020

2

02-2020

3

03-2020

4

04-2020

5

6

05-2020

06-2020

Objeto

Compraventa
cuadernos.

Contratista

Modalidad
de
selección

de B
&
F
Contratación
Soluciones
Directa
S.A.S

Prestación de servicio
de
duplicación,
impresión y elaboración
de módulos y guías
pedagógicas para los
estudiantes
de
la
institución educativa.

Ejecutado

Versión: 12

Prórroga

SI

NO

LIQUIDADO

SI

NO

NA

Fech
a
(dd/
mm/
aa)

FASE AUDITADA
Con
trac
tual

Pre
con
trac
tual

T

P

Pos
con
trac
tual

2,743,400

2,743,400

2,743,400

X

X

X

X

X

Contratación
Directa

14,900,000

14,900,000

14,900,000

X

X

X

X

X

MAX Event Contratación
BTL S.A.S
Directa

11,147,000

11,147,000

11,147,000

X

X

X

X

X

C&A
Contratación
Institucional
Directa
S.A.S.

13,687,500

13,687,500

13,687,500

X

X

X

X

X

German
Darío
Cardona
Álvarez

Contratación
Directa

13,579,747

13,579,747

13,579,747

X

X

X

X

X

Contratación
Directa

17,500,000

17,500,000

17,500,000

X

X

X

X

X

Obras de mantenimiento OSR
de la planta física
Mantenimie
nto S.A.S.
Compraventa
de
chaquetas tipo prom
para
alumnos
de
undecimos grado de la
institución educativa.
Compraventa de cartillas
para lecto escritura,
incluyendo material de
apoyo.

Inicial

Valor total
de aportes
del ente
vigilado
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Ejecución de obras de
mantenimiento y pintura OSR
de espacios físicos de la Mantenimie
nto S.A.S.
institución educativa
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VALOR CONTRATO
N°

N°
Contrato

7

07-2020

8

08-2020

9

09-2020

10

10-2020

11

11-2020

12

12-2020

Objeto

Compraventa
de
insumos e implementos
de aseo
Prestación de servicio
de
elaboración
e
impresión de carnets
Compraventa
de
insumos, implementos,
materiales
y
herramientas
para
desinfección
y
bioseguridad.
Compraventa
de
mobiliario
escolar,
equipo de oficina, de
comunicaciones
y
máquina de limpieza;
prestación de servicio de
elaboración de escudo y
letras
con
imagen
institucional.
Compraventa
de
insumos y piezas para
equipos de oficina.

Contratista

Modalidad
de
selección

Inicial

Ejecutado

Valor total
de aportes
del ente
vigilado
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Prórroga

SI

NO

LIQUIDADO

SI

NO

NA

Fech
a
(dd/
mm/
aa)

FASE AUDITADA
Con
trac
tual

Pre
con
trac
tual

T

P

Pos
con
trac
tual

Producar
S.A.S

Contratación
Directa

17,491,813

17,491,813

17,491,813

X

X

X

X

X

Edid
Yasmin
Rojas
Torres

Contratación
Directa

8,736,000

8,736,000

8,736,000

X

X

X

X

X

C&A
Contratación
Institucional
Directa
S.A.S.

15,036,840

15,036,840

15,036,840

X

X

X

X

X

Corporació
n para el
Contratación
progreso
Directa
educativo
COPROED

17,498,261

17,498,261

17,498,261

X

X

X

X

X

Contratación
Directa

5,019,030

5,019,030

5,019,030

X

X

X

X

X

Contratación
Directa

13,384,057

13,384,057

13,384,057

X

X

X

X

X

Impormarc
as S.A.S.

Compraventa de útiles
de escritorio e insumos Mundoesco
l S.A.S
de papelería
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VALOR CONTRATO
N°

13

14

N°
Contrato

Objeto

Contratista

Modalidad
de
selección

Inicial

Ejecutado

Valor total
de aportes
del ente
vigilado
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Prórroga

SI

NO

LIQUIDADO

SI

NO

NA

Fech
a
(dd/
mm/
aa)

FASE AUDITADA
Con
trac
tual

Pre
con
trac
tual

T

P

Pos
con
trac
tual

13-2020

Prestación de servicio C&A
de impresión y copiado Institucional Contratación
Directa
de cartillas pedagógicas. S.A.S.

14,728,451

14,728,451

14,728,451

X

X

X

X

X

14-2020

Compraventa
de B
&
F
implementos y material Soluciones Contratación
Directa
didáctico
S.A.S

17,499,755

17,499,755

17,499,755

X

X

X

X

X

15

15-2020

16

16-2020

Obras
de
mantenimiento,
reparación y adecuación
de espacios físicos del
restaurante escolar de la
institución educativa.
Compraventa
De
Cartillas De Literatura

17

17-2020

Compraventa
pinturas y thiner

18

18-2020

19

19-2020

OSR
Mantenimie
nto S.A.S.

Contratación
Directa

15,000,000

15,000,000

15,000,000

X

X

X

X

X

Sandra
Vélez
Fernández

Contratación
Directa

4,935,000

4,935,000

4,935,000

X

X

X

X

X

de JYA
Infraestruct
uras SA

Contratación
Directa

6,621,160

6,621,160

6,621,160

X

X

X

X

X

Contratación
Directa

17,499,997

17,499,997

17,499,997

X

X

X

X

X

Contratación
Directa

2,597,300

2,597,300

2,597,300

X

X

X

X

X

Compraventa
de Mundoesco
equipos de computo
l S.A.S
Prestación de servicio
de
elaboración
e Edid
impresión de diplomas, Yasmin
actas de grado, millares Rojas
de papel membrete y Torres
menciones de honor.
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VALOR CONTRATO
N°

N°
Contrato

20

20-2020

21

21-2020

Objeto

Ejecución de obras de
pintura de espacios
físicos de la institución
educativa.
Prestación de servicio
de apoyo logístico para
el
desarrollo
de
actividades de bienestar
docente

Contratista

OSR
Mantenimie
nto S.A.S.

Modalidad
de
selección

Inicial

Ejecutado

Valor total
de aportes
del ente
vigilado
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Prórroga

SI

NO

LIQUIDADO

SI

NO

NA

Fech
a
(dd/
mm/
aa)

FASE AUDITADA
Con
trac
tual

Pre
con
trac
tual

T

P

Pos
con
trac
tual

Contratación
Directa

12,000,000

12,000,000

12,000,000

X

X

X

X

X

C&A
Contratación
Institucional
Directa
S.A.S.

6,950,790

6,950,790

6,950,790

X

X

X

X

X

248,556,101

248,556,101

248,556,101

TOTAL
Fuente: Rendición de la cuenta, y trabajo de campo proceso auditor.
Elaboró: Equipo Auditor
CONVENCIONES
T
Terminado
P
Parcial
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