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INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 

A los señores miembros de la Junta directiva de: 
 

INSTITUCIÓN ZORAIDA CADAVID DE SIERRA 
Nit. 860.007.399-5 

 
 

He auditado los estados financieros individuales adjuntos de la Institución Zoraida Cadavid 
de Sierra, a 31 de diciembre de 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera y los correspondientes Estados de resultados integrales, Estado de cambios en el 
fondo social y Estado de Flujos de Efectivo por el período terminado en dicha fecha, así 
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa.  
 

Opinión  
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la entidad presentan razonablemente en 
todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de Institución Zoraida 
Cadavid de Sierra a 31 de diciembre de 2021, así como los resultados de sus operaciones 
por el año terminado en dicha fecha, de conformidad con el Anexo 2 del decreto 2420 de 
2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información 
Financiera para PYMES. 
 

 

Fundamento de la opinión 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo No 4 del Decreto único 
reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, dicho anexo incorpora las Normas 
Internacionales de Auditoria (NIA). 
 
Es de anotar que me declaro en independencia de la Institución, de conformidad con los 
requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros de conformidad 
con la Ley 43 de 1990 y el Anexo No 4 del Decreto único Reglamentario 2420 de 2015, y he 
cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos requerimientos. 
Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para mi opinión favorable. 
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Otras Cuestiones 

 

Los estados financieros de la Entidad correspondientes al ejercicio terminado a 31 de 

diciembre de 2020 fueron auditados por mí y en mi opinión de 26 de febrero de 2021 emití 

una opinión favorable. 

 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación fiel de los 

estados financieros individuales adjuntos de conformidad con el Anexo 2 del Decreto único 

Reglamentario 2420 de 2015, con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

para Pymes Aceptadas en Colombia, y del control interno que la Administración considere 

necesario para permitir la preparación de estados financieros individuales libres de 

incorrección material, debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros individuales, la administración es responsable 

de la valoración de la capacidad de la Institución de continuar como ente en 

funcionamiento al 31 de diciembre de 2021, la Entidad aplicó el principio de hipótesis de 

negocio en marcha y no hay indicios de que la Entidad no pueda continuar. Así mismo, ha 

efectuado las revelaciones adecuadas sobre este principio en las notas a los estados 

financieros y no existe incertidumbre alguna para continuar el negocio. A su vez, La Junta 

Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información 

financiera de la entidad. 

 

 

Responsabilidad del revisor fiscal 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 

individuales adjuntos, basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de 

conformidad con el Decreto 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios 2132 de 2016 - 

2170 de 2017 y 2483 de 2018, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría 

aplicables. Dichas normas exigen que se cumpla con los requerimientos de ética, así como 

planificar y ejecutar la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los 

estados financieros individuales están libres de incorrección material, fraude o error.  
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Seguridad razonable es un alto grado de confiabilidad, pero no garantiza que una auditoría 

realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria -NIA, siempre 

detecte una incorreción material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 

fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 

preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 

toman basándose en los estados financieros 

 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros individuales. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación del 

riesgo de errores de importancia material en los estados financieros individuales, debido a 

fraude o error. En dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 

relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Institución de los estados 

financieros individuales, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión 

sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la 

evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por la Administración, así como, la evaluación de la 

presentación de los estados financieros individuales en general. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Además, con base en el resultado de mis pruebas, informo que: 

 

• La Institución ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica 

contable. 

• Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la junta directiva. 

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan 

según las normas legales y se conservan debidamente. 

• Que el informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los 

estados financieros, los administradores dejaron constancia de que no entorpecieron 

la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. 

• La Institución tiene controlados sus sistemas de información exigiendo el uso de 

licencias a los programas de software que se utilicen. 
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• La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los empleados y a sus ingresos 

base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Institución 

no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social 

integral. 

• La responsabilidad de la conservación y custodia de los bienes de la Institución, no de 

terceros en su poder y de mantener los controles internos adecuados que permiten 

prevenir y detectar fraudes o errores e incumplimientos de leyes o reglamentos es de 

la administración. 

• La Institución tiene implementado adecuadamente y conforme a las leyes vigentes, el 

plan de Sistema de Gestión y Seguridad Social en el Trabajo de acuerdo con la 

información que nos ha sido suministrada a través de los documentos de seguimiento 

al sistema. 

• Finalmente, en relación con la situación jurídica, informo que de acuerdo con la 

respuesta de los asesores jurídicos no existen proceso en curso que ameriten 

reconocimiento en los estados financieros a 31 de diciembre de 2021.   Es preciso 

aclarar que el proceso que se traía con la fiscalización la UGPP del año 2020 ya se 

entiende resuelto, y situaciones tales como el cobro coactivo de Colpensiones está 

siendo gestionado por parte de la administración.  

 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme 

sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control 

interno.  

 

 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, 

así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente 

responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal 

y normativo utilicé los siguientes criterios: Normas legales que afectan la actividad de la 

entidad, Estatutos de la entidad, Actas de junta directiva, manuales de procedimientos y 

funciones. 
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Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo 

no es de uso obligatorio para la entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente 

para configurar un proceso adecuado de control interno. 

 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 

corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad 

en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las 

normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las 

operaciones. El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos 

que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen 

en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; 

(2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario 

para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico 

normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los 

ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con 

las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; 

y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección 

oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad 

que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. También incluye 

procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la 

entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, 

y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y 

efectividad organizacional. Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no 

prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de 

cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al 

riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, 

o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. Esta 

conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad 

ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la 

junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y 

eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente 

de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de 

acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi 
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gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el 

periodo. 

 

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para 

expresar mi conclusión. 

 

En mi opinión, la Institución Zoraida Cadavid de Sierra ha dado cumplimiento a las leyes y 

regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias y de la junta directiva, en 

todos los aspectos importantes. 

 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

Mi evaluación del control interno, efectuada dentro del alcance de mis pruebas de 

auditoria, no puso de manifiesto que la Institución no haya seguido medidas adecuadas de 

control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén 

en su poder. Durante nuestras revisiones, se entregaron a la Administración 

recomendaciones de control interno resultantes de nuestras auditorías, las cuales fueron 

informadas en el transcurso del año. 

 
Bogotá D.C. 9 de marzo de 2022.  
 
 
HUMBERTO BUITRAGO OSORIO 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 76847-T 
Designado por HB Consultores S.A.S 



 
 

 

 

 

 

CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA INSTITUCION 

 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE: 

 

 

INSTITUCION ZORAIDA CADAVID DE SIERRA 

 

 

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Institución Zoraida 

Cadavid de Sierra, certificamos que los Estados Financieros a 31 de diciembre 

de 2021 y 2020 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser 

puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes 

afirmaciones contenidas en ellos: 

 

a) De acuerdo con nuestro conocimiento, todos los activos y pasivos 

incluidos en los Estados Financieros de la Institución a 31 de diciembre 

de 2021 y 2020 existen a estas fechas y todas las transacciones 

incluidas en dichos estados se han realizado durante los años 

terminados en 31 de diciembre de 2021y 2020. 

 

b) Todos los hechos económicos realizados por la Institución durante los 

años terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido, de 

acuerdo con nuestro conocimiento, reconocidos en los Estados 

Financieros. 

 

c) Los activos a esas fechas, representan probables beneficios 

económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 

compromisos económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de 

la Institución al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 

d) Todos los elementos a esas fechas han sido reconocidos, de acuerdo 

con nuestro conocimiento, por sus valores apropiados, de acuerdo con 

las normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia. 

 

e) Todos los hechos económicos que afectan a la Institución, según 

nuestro entendimiento han sido correctamente clasificados, descritos y 

revelados en los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 

 

 

    SANDRA A. BARRAGAN PEÑA                   JINNA PAOLA ACHURY CORTES 

          REPRESENTANTE LEGAL                         CONTADORA T.P. No. 250639-T 

                      

               Marzo 10 de 2022 



 31 DE DICIEMBRE  31 DE DICIEMBRE 
2021 2020

 ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)   $                 7.256.084  $               17.035.364 

Instrumentos financieros en inversiones (Nota 8)  $             106.182.738  $               83.142.028 

Cuentas por cobrar (Nota 9)  $               12.002.438  $               19.473.555 
  

Activos por impuestos corrientes (Nota 10)  $                    535.209  $                 1.005.369 
  

Otros activos no financieros no corrientes (Nota 11)  $                      24.732  $                      17.952 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $             126.001.201  $             120.674.268 

 ACTIVO  NO  CORRIENTE      

Propiedades planta y equipo (Nota 12)  $               41.904.297  $               41.555.067 
  

Propiedades de inversión (Nota 13)  $               72.568.042  $               75.315.451 

TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE   $             114.472.339  $             116.870.517 

TOTAL ACTIVO  $             240.473.540  $             237.544.786 
 

NIT.860.007.399-5
INSTITUCION ZORAIDA CADAVID DE SIERRA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(Expresados en miles de pesos)

SANDRA A. BARRAGAN PEÑA                       JINNA PAOLA ACHURY CORTES

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

                                DESIGNADO POR 
                              HB CONSULTORES SAS

REVISOR FISCAL
                     REPRESENTANTE LEGAL                                         TP. 250639-T TP. 76847-T

HUMBERTO BUITRAGO OSORIO 
                     DIRECTORA EJECUTIVA                                          CONTADORA

ACTIVO



  31 DE DICIEMBRE    31 DE DICIEMBRE 
PASIVO CORRIENTES 2021 2020

Pasivos por Impuestos Corrientes (Nota 14)   $                      53.828  $                      92.443 
 

Cuentas por Pagar (Nota 15)  $                    189.303  $                    397.593 

Pasivos Corrientes Por Beneficios a los Empleados (Nota 16)  $                      96.907  $                    117.505 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $                    340.037  $                    607.541 
 

PASIVO NO CORRIENTE 

Pasivo No Corriente Por Beneficios a Empleados (Nota 17)  $                      68.684  $                      82.560 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $                      68.684  $                      82.560 

TOTAL PASIVO  $                    408.721  $                    690.101 

Permanentemente restringido

Legado y Productos   $                    198.680  $                    198.680 

Asignaciones Permanentes (Nota 18)  $               88.293.695  $               88.608.990 
 

Exceso ingresos - egresos  ESFA  $             137.392.275  $             137.392.275 
 

Excedente o pérdida de ejercicios anteriores (Nota 19)  $               10.249.542  $                 3.874.846 
 

Excedente o pérdida del ejercicio  $                 3.930.626  $                 6.779.893 

TOTAL ACTIVO NETO   $             240.064.818  $             236.854.685 

TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO   $             240.473.540  $             237.544.786 

NIT. 860.007.399-5

SANDRA A. BARRAGAN PEÑA                       JINNA PAOLA ACHURY CORTES HUMBERTO BUITRAGO OSORIO 

                     REPRESENTANTE LEGAL                                      TP. 250639-T

PASIVO 

INSTITUCION ZORAIDA CADAVID DE SIERRA

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(Expresados en miles de pesos)

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

ACTIVO  NETO

TP. 76847-T
                                DESIGNADO POR 

                              HB CONSULTORES SAS

                     DIRECTORA EJECUTIVA                                        CONTADORA REVISOR FISCAL



2021 2020
INGRESOS (Nota 20)

Arrendamientos  $             1.413.304  $                    1.337.842 

Servicios educativos   $                  91.445  $                         51.388 

Intereses y rendimientos financieros  $             2.111.148  $                    1.746.378 

Diferencia en cambio  $             5.506.394  $                       389.494 

Dividendos y participaciones  $                938.419  $                    1.571.236 

Utilidad en venta de inversiones  $             3.656.387  $                    3.127.888 

Ingreso por cambio al valor razonable de las inversiones  $             1.621.788  $                    6.401.085 

Recuperacion de provisiones  $                         -    $                         60.549 

Utilidad en venta de terrenos  $             1.330.000  $                    2.677.271 

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo  $                  90.712  $                       179.856 

Multas y recargos  $                         -    $                         33.314 

Donaciones  $                127.542  $                         16.520 

Ingreso de ejercicios anteriores  $                    1.242  $                                 -   
Otros Ingresos(casa estudiantil,aprovechamientos, administración 
bodegas)  $                  72.279  $                         72.078 

Subvenciones del gobierno  $                    1.107  $                                 -   

TOTAL INGRESOS  $           16.961.766  $                  17.664.900 

 $                       703.134 

EGRESOS  

   

Gastos operacionales (Nota 21)  $             6.352.543  $                    6.487.190 

Gastos no operacionales (Nota 22)  $             6.648.485  $                    4.325.861 

TOTAL EGRESOS  $           13.001.028  $                  10.813.051 

      

Impuesto de renta  $                  30.112  $                         71.953 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO   $             3.930.626  $                    6.779.895 

                        DESIGNADO POR HB CONSULTORES SAS

INSTITUCION ZORAIDA CADAVID DE SIERRA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
          POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

(Expresados en miles de pesos)

SANDRA A. BARRAGAN PEÑA                          JINNA PAOLA ACHURY CORTES HUMBERTO BUITRAGO OSORIO 

                     DIRECTORA EJECUTIVA                                             CONTADORA REVISOR FISCAL

                    REPRESENTANTE LEGAL                                             TP. 250639-T  TP. 76847-T

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

NIT. 860.007.399-5



 

Saldo a 1 de Enero de 2020 198.680$            87.323.079$       -$                   87.521.759$       137.392.275$     (4.698.592)$       10.103.601$       230.319.043$     

Apropiaciones 10.103.601$       10.103.601$       (10.103.601)$     

Exceso de rentas sobre gastos   6.779.895$         6.779.895$         

Resultado de ejercicios anteriores 8.573.438$         8.573.438$         

Ejecución asignación (8.817.690)$       (8.817.690)$       (8.817.690)$       

Ajustes Esfa -$                     

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 198.680$            88.608.990$       -$                   88.807.670$       137.392.275$     3.874.846$         6.779.895$         236.854.685$     

Apropiaciones 6.779.895$          6.779.895$          (6.779.895)$       -$                   

Exceso de rentas sobre gastos 3.930.626$         3.930.626$         

Resultado de ejercicios anteriores 6.374.696$         6.374.696$         

Ejecución asignación (7.095.190)$       (7.095.190)$       (7.095.190)$       

Ajustes Esfa -$                   

Saldo a 31 de Diciembre de 2021 198.680$            88.293.695$       -$                   88.492.375$       137.392.275$     10.249.542$       3.930.626$         240.064.818$      

 
HUMBERTO BUITRAGO OSORIO 

REVISOR FISCAL TP. 76847-T
DESIGNADO POR HB CONSULTORES SAS

                             SANDRA ANGELICA BARRAGAN PEÑA 
                               DIRECTORA EJECUTIVA REPRESENTANTE LEGAL

Total 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

ACTIVO NETO 

CONTADORA TP. 250639-T
JINNA PAOLA ACHURY CORTES

INSTITUCION ZORAIDA CADAVID DE SIERRA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO 

(Expresado en miles de pesos)

Legado y 
productos 

Asignación 
permanente

Destinación 
especifica

Total 
Exceso de 
Ingresos-

Egresos-Esfa

Excedente o 
perdida de 
ejercicios 
anteriores

Exceso 
acumulado de 
rentas sobre 

gastos 

NIT.860.007.399-5



2021 2020
EFECTIVO PROVISTO PARA LAS OPERACIONES

     Exceso de Rentas sobre Gastos 3.930.626$                            6.779.895$                                  

     Partidas cargadas (abonadas) a resultados

             Depreciación 762.456$                               662.808$                                     
             Amortización Gastos Pagados por Anticipado 5.130$                                   64.903$                                       
             Diferencia en Cambio (5.506.394)$                           (389.494)$                                    
             Gastos Ejercicios Anteriores 3.092$                                   13.892$                                       
             Provisión impuesto de renta 30.112$                                 71.953$                                       

    Cambios en:

            Cuentas por cobrar 7.474.747$                            915.898$                                     
            Otros activos no financieros - No corrientes (6.780)$                                  3.994$                                          
            Cuentas por Pagar (208.291)$                              296.169$                                     
            Pasivos corrientes por beneficios a los empleados (20.598)$                                32.798$                                       
            Pasivos no corrientes-Beneficios a empleados (13.876)$                                (139.537)$                                    
            Impuestos 431.544$                               (95.202)$                                      

Total efectivo provisto por las operaciones 6.881.770$                            8.218.077$                                  

     Propiedades y equipo
            Adiciones  y Ventas Netas 873.266$                               (226.338)$                                    
     Inversiones
            Compras-Ventas Netas (17.534.316)$                        (3.918.705)$                                 

 
(16.661.050)$                        (4.145.043)$                                 

(9.779.280)$                           4.073.033$                                  

EFECTIVO, a comienzo de año 2021 17.035.364$                          12.962.331$                                
EFECTIVO, a final de año 2021 7.256.084$                            17.035.364$                                

 

HUMBERTO BUITRAGO OSORIO
REVISOR FISCAL TP. 76847-T

DESIGNADO POR HB 
CONSULTORES SAS

DIRECTORA EJECUTIVA REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA TP. 250639-T

Las Notas Adjuntas son parte Integrante de los Estados Financieros

EFECTIVO (UTILIZADO EN) PROVISTO POR TRANSACCIONES DE INVERSIÓN:                                

      Total Efectivo Utilizado o provisto en transacciones de Inversión 
            Aumento (Disminución) en el efectivo

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

(Expresado en Miles de Pesos)
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INSTITUCION ZORAIDA CADAVID DE SIERRA 

NIT:860.007.399-5 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

(Expresados en miles de pesos) 
 

 
La Institución Zoraida Cadavid de Sierra es una entidad sin ánimo de lucro, constituida mediante 
resolución No. 51 del 23 de noviembre de 1.932 del Ministerio de Educación. Su objeto social es 
brindar y fomentar la formación integral física, moral y religiosa de niños y jóvenes, de preferencia 
niñas, menos favorecidas a fin de evitar los peligros a que se ven expuestos, procurando así que se 
mejore su calidad de vida, la de sus familias y de la comunidad. Adicionalmente, es propósito de la 
Institución idear y adelantar proyectos o programas destinados a facilitar la consecución de vivienda 
para familias de escasos recursos. Su vigencia es indefinida. 
 
El domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. 
 

 
Los estados financieros de la Institución se han preparado de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pymes emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) en el año 2015; y otras disposiciones 
legales definidas por las entidades vigiladas por la División de Entidades sin Ánimo de Lucro de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros 
organismos de control del Estado.  
 

 
En los años 2020 y 2021 la Institución Zoraida Cadavid de Sierra no fue ajena a los efectos de la 
Pandemia del COVID 19, que implico no solo retos financieros importantes, sino también desarrollar 
de forma más activa su actividad meritoria, en momentos en que sus beneficiarias y sus familias más 
lo necesitan. 

Desde el punto de vista financiero, los Estados Financieros han sido preparados bajo la hipótesis de 
negocio en marcha, ya que no se encuentran factores que pongan en riesgo los activos presentados 
en los Estados Financieros, ni la continuidad de la Institución. Gracias a una política de inversión de 
largo plazo, a través de activos diversificados, por naturaleza, moneda y ubicación, en el 2020 y 2021 
la Institución continúo fortaleciéndose patrimonialmente, al mismo tiempo que realizó importantes 
inversiones en tecnología e infraestructura que permitan adaptarse a las nuevas necesidades que ha 
impuesto la emergencia mundial generada por el COVID 19. 

NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN 

NOTA 3: HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020



 
 
 
 
 

 

 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación 
 

4.1. Importancia relativa o Materialidad 
  
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, 

individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios 

sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la 

magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias 

particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación 

de ambas, podría ser el factor determinante. Es responsabilidad de la Dirección ejecutiva de la 

Institución evaluar permanentemente la magnitud y naturaleza de cada evento.  

La importancia relativa también implica que únicamente información material sea revelada. La 

materialidad es un concepto de evaluación y juicio, el cual requiere que todos los ítems que tienen un 

efecto significativo (material), analizado en forma individual o acumulada con otros sobre la 

razonabilidad de la información usada para hacer las valoraciones o tomar las decisiones, sean 

incluidos en los reportes de estados financieros a la fecha.  

La evaluación acerca de si una omisión o inexactitud puede influir en las decisiones económicas de los 

usuarios, considerándose así material o con importancia relativa, para el caso de la Institución, se 

determinó como eventos que sean superiores al 3% de los excedentes netos de la Institución en cada 

año.   

La Institución elaborará y mantendrá actualizado, por lo menos una vez al año sus análisis de 

materialidad. 

 4.2. Moneda funcional y moneda de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del entorno 

económico primario en el cual opera la Institución ('la moneda funcional'). Los estados financieros se 

presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de presentación de la Institución.  

 

 

 

NOTA 4: HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA  



 

 

 
 
 

 
 
4.3. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando las tasas de 
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera que 
surgen de esas transacciones y de la conversión a las tasas de cambios al cierre del año para activos y 
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.  
 
Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera que se relacionan con inversiones y equivalentes de 
efectivo se presentan en el estado de resultados en “ingresos y gastos financieros” 
 

4.4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la vista y otras 
inversiones de alta liquidez a corto plazo, con vencimiento original de tres meses o menos.  
 

 4.5. Instrumentos financieros 
               4.5.1 Activos financieros 
               4.5.2 Clasificación 
 
La Institución clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos financieros a valor 
razonable a través del estado de resultados, cuentas por cobrar y préstamos, mantenidas hasta su 
vencimiento, y activos financieros disponibles para la venta.  
 
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Dirección 
Ejecutiva determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 

 
a) Activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados: Los activos financieros a valor 

razonable a través del estado de resultados son activos que se mantienen para ser negociados. Un activo 
financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el 
corto plazo. Los instrumentos financieros derivados también se clasifican como negociables a menos que 
se les designe como de cobertura. Los activos en esta categoría se clasifican como activos corrientes. 

 
b) Cuentas por cobrar y préstamos: Las cuentas por cobrar y préstamos son activos financieros no 

derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se 
presentan en el activo corriente, excepto aquellos con vencimiento mayor a 12 meses después del  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
período de reporte, los cuales se clasifican como activos no corrientes. Las cuentas por cobrar incluyen 
las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 
c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: Los activos financieros mantenidos hasta su 

vencimiento corresponden a activos financieros no derivados con vencimientos y pagos fijos o 
determinables que el Comité Financiero de la Institución tiene la intención y capacidad de mantener 
hasta su vencimiento. Si la Institución vendiera un monto más que insignificante de activos financieros 
mantenidos hasta su vencimiento, toda la categoría se afectaría y los elementos no vendidos tendrían 
que reclasificarse a la categoría de activos financieros al valor razonable a través del estado de 
resultados. Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se muestran como activos no 
corrientes, excepto por aquéllos cuyos vencimientos son menores de 12 meses contados desde la fecha 
del período de reporte y que se clasifican como activos corrientes. 

 
d) Activos financieros disponibles para la venta: Los activos financieros disponibles para la venta son activos 

financieros no derivados que se designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en 
ninguna de las otras categorías. Estos activos se muestran como activos no corrientes a menos que el 
Comité Financiero tenga la intención expresa de vender el activo dentro de los 12 meses contados a 
partir de la fecha del período de reporte. 

 
                       4.5.2.1. Reconocimiento y medición 
 
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen en la fecha de la negociación, que es 
la fecha en la cual la Institución se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se 
reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción en el caso de todos los activos 
financieros que no se miden posteriormente a valor razonable. 
 
Los activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados y los activos financieros 
disponibles para la venta se registran posteriormente a su valor razonable. Las cuentas por cobrar y 
préstamos y las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se registran posteriormente a su costo 
amortizado aplicando el método de interés efectivo.  
 
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos financieros a valor 
razonable a través del estado de resultados” se incluyen en el estado de resultados en la cuenta de 
“Ingresos y/o gastos no operacionales”, en el período en el que se producen los referidos cambios en el 
valor razonable. Los ingresos por dividendos de activos financieros a valor razonable a través del estado 
de resultados se reconocen en el estado de resultados cuando se ha establecido el derecho de la 
Institución a percibir los pagos por los dividendos. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Los cambios en el valor razonable de títulos valores monetarios y no monetarios clasificados como 
disponibles para la venta se reconocen en el patrimonio. Los dividendos de instrumentos de capital 
disponibles para la venta se reconocen en el estado de resultados como parte de ingresos financieros 
cuando se establece el derecho de la Institución a recibir los pagos. 
 
Los intereses de títulos disponibles para la venta calculados utilizando el método del interés efectivo se 
reconocen en el estado de resultados como parte de los ingresos financieros.  
 
Los valores razonables de los activos financieros con cotización bursátil se basan en su precio de 
cotización vigente. Si el mercado para un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza 
en bolsa) la Institución establece su valor razonable usando técnicas de valuación. Estas técnicas 
incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes efectuadas bajo los términos de 
libre competencia, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de 
flujos de efectivo descontados y modelos de opciones haciendo máximo uso de información de mercado 
y depositando el menor grado de confianza posible en información interna específica de la entidad. 
 
En el caso de las cuentas por cobrar comerciales si se espera el recaudo en un año o menos, se clasifican 
como activos corrientes, de lo contrario se presentan como activos no corrientes. Las cuentas por cobrar 
comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a su costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro.  
 
                       4.5.2.2. Baja de activos financieros 
 
Los activos financieros se eliminan del estado de situación financiera cuando los derechos a recibir flujos 
de efectivo de las inversiones expiran o se transfieren y la Institución ha transferido sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad.  
 
Cuando los activos financieros clasificados como disponibles para la venta se venden o se deterioran, los 
ajustes a valor razonable acumulados en el patrimonio neto se transfieren al estado de resultados. 
 
                        4.5.2.3. Compensación de instrumentos financieros 
 
Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presenta en el estado de situación 
financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la 
Dirección Ejecutiva tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el 
pasivo simultáneamente. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                       4.5.2.4. Deterioro del valor de los activos financieros 
 
Activos contabilizados al costo amortizado 
 
La Institución evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva del deterioro de un activo 
financiero o grupo de activos financieros. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está 
deteriorado y se ha incurrido en pérdidas por deterioro del valor, si existe evidencia objetiva del 
deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial 
del activo (un "evento de pérdida") y que ese evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los 
flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden 
calcularse de forma fiable. 
 
La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están 
experimentando dificultades financieras significativas, que no han efectuado sus pagos o que tienen 
retrasos en el pago de intereses o del principal, que existe la probabilidad de que sufran quiebra u otra 
reorganización financiera, y que los datos observables, tales como condiciones económicas relacionadas 
con atrasos, indican que existe una disminución medible de los flujos futuros de efectivo estimados.  
 
Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del 
deudor, la probabilidad que el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de reorganización 
financiera y el incumplimiento o falta de pago. 
 
Para las categorías de instrumentos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se 
mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), 
descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero. El valor en libros del activo se 
reduce y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Si el instrumento financiero 
tiene una tasa de interés variable, el tipo de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro es el 
tipo de interés efectivo actual determinado bajo las condiciones acordadas. Como recurso práctico, la 
Institución puede medir el deterioro de la base del valor razonable de un instrumento utilizando un 
precio de mercado observable. 
 
Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser 
objetivamente relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la 
pérdida por deterioro reconocida previamente se reconoce en el estado de resultados. Cuando una 
cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cuentas de 
cobranza dudosa. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce con crédito 
a la cuenta de “gastos de ventas y de comercialización” en el estado de resultados. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Activos clasificados como disponibles para la venta 
 
La Institución evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de la desvalorización o 
deterioro en el valor de un activo financiero o grupo de activos financieros clasificados como disponibles 
para la venta. Para los instrumentos de deuda, la Institución utiliza los criterios mencionados arriba para 
los instrumentos financieros contabilizados al costo amortizado. En el caso de instrumentos de 
patrimonio clasificados como disponibles para la venta, una disminución significativa o prolongada en el 
valor razonable del activo por debajo de su costo se considera para determinar si dichos instrumentos se  
han deteriorado. Si existe tal evidencia respecto de los instrumentos disponibles para la venta, la pérdida 
acumulada, que corresponde a la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable, menos 
cualquier pérdida por deterioro en el activo financiero previamente reconocida en el estado de 
resultados, se retira del patrimonio neto y se reconoce en el estado de resultados. Si, en un periodo 
posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta 
aumenta y el incremento puede ser objetivamente relacionado con un evento ocurrido después del 
reconocimiento de la pérdida por deterioro en el estado de resultados, la pérdida por deterioro se 
revierte contra el estado de resultados. En el caso de los instrumentos de patrimonio las pérdidas por 
deterioro reconocidas en el estado de resultados no se revierten a través del estado de resultados.  
 

4.6. Propiedad Planta y Equipo 
 
  
La propiedad, planta y equipo se expresa al costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro del valor acumulada. El costo histórico incluye los desembolsos directamente 
atribuibles para colocar el activo en su ubicación y condición necesarias para que pueda operar de la 
forma esperada por la Dirección Ejecutiva.  
 
La Institución incluye en el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo el costo por 
el reemplazo de partes de dicho elemento cuando se incurre en ese costo si se espera que la parte 
reemplazada le proporcione beneficios incrementales futuros a la Institución. El importe en libros de la 
parte reemplazada se da de baja. Cualquier otra reparación y mantenimiento se carga en el estado de 
resultados durante el periodo en el cual ocurre.  
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se carga para asignar el costo de activos 
menos su valor residual durante sus vidas útiles estimadas, utilizando el método de línea recta. El rango 
de vidas útiles estimadas es de la siguiente manera: 
 
Edificios  De acuerdo con el avalúo 
Maquinaria 10 años 
Vehículos 10 años 
Muebles y equipos                                    5 años 
 



 
 
 
 
 
 

 
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación del activo se revisan, y se ajustan de 
manera prospectiva si es el caso, cuando hay un indicio de un cambio significativo desde la última fecha 
de reporte.  
 
El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su importe recuperable si el importe en 
libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado. 
 
Las ganancias y las pérdidas por disposiciones se determinan comparando los ingresos con el importe en 
libros y se reconocen en el estado de resultados en otros (gastos)/ingresos, netos.    
 
 

4.7. Propiedades de Inversión 
 
Propiedades de inversión: son propiedades (terrenos o edificios) que se tienen para obtener rentas, 
plusvalías o ambas. Se medirá las propiedades de inversión por su costo en el reconocimiento inicial. 
El costo de una propiedad de inversión comprada comprende su precio de compra y cualquier gasto 
directamente atribuible. Las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de 
manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado, se medirán al valor razonable en cada fecha de 
presentación, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable. 
 
 

4.8. Deterioro de activos no financieros que no sean inventarios 
 
Los activos que están sujetos a la depreciación y amortización se evalúan en cada fecha de reporte para 
determinar si existe algún indicio que muestre que el valor de estos activos se ha deteriorado. Cuando 
haya algún indicio que muestre que el valor del activo se puede haber deteriorado, el importe en libros 
del activo (o unidad generadora de efectivo a la cual se ha asignado el activo) se prueba por deterioro. 
Se reconoce una pérdida por deterioro equivalente al monto por el cual el importe en libros del activo 
excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo (o 
UGE) menos los costos de venta y el valor en uso. Para los fines del test de deterioro, los activos se 
agrupan según los niveles más bajos para los cuales haya flujos de efectivo (UGE) identificables por 
separado. Los activos no financieros que han experimentado deterioro se revisan para ver si hay posibles 
reversiones del deterioro en cada fecha de reporte.  
 
 

4.9. Cuentas comerciales por pagar 
 
Las cuentas comerciales por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción y 
posteriormente se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
4.10. Provisiones 

 
Las provisiones se reconocen cuando la Institución tiene una obligación presente legal o asumida como 
resultado de hechos pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la 
obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones para futuras 
pérdidas operativas. 
 
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida 
se determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la 
probabilidad de la salida de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma 
clase de obligaciones pueda ser pequeña. 
 
Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para 
liquidar la obligación usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del 
mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El aumento 
en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 
 

4.11. Beneficios a los empleados 
 

4.11.1. Pensiones 
 
La Institución tiene planes de beneficios definidos y planes de aportes definidos. Un plan de aportes 
definidos es un plan de pensión bajo el cual la Institución paga aportes fijos a una entidad separada, y no 
tiene obligaciones legales ni constructivas de pagar aportes adicionales si el fondo no tiene activos 
suficientes para pagarle a todos los empleados los beneficios asociados con el servicio que se prestan en 
los periodos pasados y actuales. Un plan de beneficios definidos es un plan de pensión que no es un plan 
de aportes definido. Habitualmente, los planes de beneficios definen el importe de beneficios por 
pensión que un empleado recibirá cuando se desvincule de la empresa, que usualmente depende de 
uno o más factores tales como la edad, los años de servicio y la indemnización. 
 
El pasivo reconocido en el estado de situación financiera con respecto a los planes de pensión de 
beneficios definidos es el valor presente de la obligación de beneficio definido en la fecha de reporte 
menos el valor razonable de los activos del plan. La obligación por beneficios definidos se mide 
utilizando el método basado en las unidades de crédito proyectadas. El valor presente de la obligación 
por beneficios definidos se determina descontando los pagos futuros estimados con referencia a los 
rendimientos del mercado en la fecha de reporte sobre bonos corporativos de alta calidad que se 
denominan en la moneda en la cual los beneficios serán pagados, y que tienen términos de vencimiento 
aproximados a los términos del pasivo por pensión relativo.  
 



 
 
 
 
 

 
 
Las pérdidas y ganancias actuariales se cargan o se acreditan a otros resultados integrales en el periodo 
en el cual surgen.  
 
Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado de resultados. 
 

4.11.2. Beneficios por terminación de contrato 
 
 
Los beneficios por terminación de contrato se pagan cuando la relación laboral se interrumpe antes de la 
fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente el retiro a cambio de estos 
beneficios. La Institución reconoce los beneficios por terminación de contrato cuando está 
demostrablemente comprometida, bien sea: i) a poner fin a la relación laboral del empleado de acuerdo 
a un plan formal detallado sin posibilidad de renuncia; o ii) a proporcionar beneficios por terminación de  
contrato como resultado de una oferta hecha para incentivar el retiro voluntario. Los beneficios que 
vencen en más de 12 meses después de la fecha del balance general se descuentan a su valor presente. 
 
 

4.12. Reconocimiento de ingreso 
 
El ingreso comprende el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la prestación de 
servicios en el desarrollo normal de las actividades de la Institución. El ingreso se muestra neto del 
impuesto al valor agregado, devoluciones, reembolsos y descuentos. 
 
La Institución reconoce el ingreso cuando el importe del ingreso puede ser medido confiablemente; es 
probable que los beneficios económicos futuros entrarán a la Institución; y se cumplen criterios 
específicos para cada una de las actividades, como se describe a continuación. La Institución deriva sus 
recursos de los siguientes conceptos: 
 

4.12.1. Ingresos por intereses 
 
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo. 
 

4.12.2. Ingresos por arrendamientos 
 
El ingreso por arrendamientos de activos a terceros bajo un arrendamiento operativo se reconoce en el 
estado de resultados integrales. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
4.12.3. Ingresos por dividendos 

 
El ingreso por dividendos se reconoce cuando el derecho de la Institución de recibir pagos ha sido 
establecido. 
 

4.13. ACTIVOS NETOS  
 
Patrimonio es la participación residual en los activos de la Institución, una vez deducidos todos sus 
pasivos. Para el caso de la Institución se denominará Activos Netos y se utilizará El Estado De Cambios 
en los Activos Netos que es equivalente al Estado de Cambios en el Patrimonio que requieren los 
marcos técnicos normativos.  
 
 

4.13.1. Aportes permanentes- Legado  
  
Son activos sin contraprestación directa entregados a la Institución, no rembolsables al aportante ni 
siquiera a la liquidación de la Institución. 
 
Al momento de la constitución se efectúan aportes iniciales por los fundadores, pero no tienen 
características diferentes a los que se realicen posteriormente por otros aportantes. Como son 
partidas de carácter residual, dado que no implican una obligación de reembolso ni obligaciones 
remanentes por cumplir. Aunque estos aportes jamás serán devueltos a los aportantes, no por ello 
pierden su característica patrimonial porque siguen siendo activo neto.  
 

4.13.2. Beneficio neto o excedente  
 
Es aquel que se obtiene del exceso de los ingresos sobre sus egresos. Se destina directa o 
indirectamente, en los años siguientes que determine el máximo órgano de la Institución a 
programas que desarrollen el objeto fundacional de conformidad con los requisitos estatutarios y 
legales. 
 
 

4.13.3. Contribuciones  
 
La Institución usará la siguiente definición para las contribuciones “una transferencia incondicional de 
efectivo u otros activos a una entidad o la liquidación o cancelación de sus pasivos en una 
transferencia voluntaria sin reciprocidad por otra entidad que no actúa como una propietaria.”  
  
Las contribuciones pueden ser temporal o permanentemente restringidas. De acuerdo con el tipo de 
restricción, es apropiado tratarlas como activo neto temporalmente restringido o permanentemente  



 
 
 
 
 
 
 

 
restringido, según sea el caso. Cabe anotar que esta clasificación del activo neto no proviene 
solamente de contribuciones. También puede provenir de reclasificaciones debido a la expiración o la 
imposición de la restricción.  
El activo neto temporalmente restringido corresponde a partidas sobre las cuales existe una 
condición de uso preestablecida, que una vez se cumple lo convierte en activo neto sin restricciones. 
Esto puede generar partidas que pueden ser activos corrientes (por ejemplo, efectuar una 
contribución para comprar elementos que se tratarán como inventarios), gastos (por ejemplo 
contribuir para llevar a cabo un evento) o activos no corrientes (por ejemplo una contribución para la 
compra de propiedades y equipo). 
 

4.13.4. Donaciones en especie  
 
Los activos no financieros recibidos pueden corresponder a contribuciones sin restricciones o 
temporalmente restringidas, afectando el Estado de actividades del periodo o el activo neto según 
corresponda. Los activos deben reconocerse al valor razonable. Si se trata de activos culturales o 
históricos y no es posible medir su valor razonable de manera fiable, no se registran, sino que son 
objeto solamente de revelación, indicando sus características y las razones las cuales no se incluyen 
en los estados financieros. 

 
 

 
 
5.1.   Modificaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia  

 
El Decreto 2170 del 22 de diciembre de 2017 reemplazo el párrafo 29.13 que había sido incluido en el 
Anexo técnico del Decreto 2420 de 2016 considerando un error de traducción que fue corregido por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles), este cambio fue 
analizado por la administración de la Institución sin identificar impactos por el cambio. 
 

 
La Dirección Ejecutiva de la Institución hace estimaciones y supuestos que afectan el monto 
reportado de los activos y pasivos en años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son 
continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, incluyendo expectativas 
de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales. 
 

NOTA 5: CAMBIOS NORMATIVOS 

NOTA 6: ESTIMADOS CONTABLES  



 
 
 
 
 

 
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Institución 
en la preparación de los estados financieros: 
 
 

6.1. Deterioro de activos no monetarios 
 
La Institución evalúa anualmente si sus propiedades, planta y equipos e intangibles, han sufrido 
deterioro en su valor de acuerdo con la política indicada en la Nota 2. La Institución no ha 
identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que indiquen que el valor en libros de 
los activos no es recuperable. 
 

6.2. Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo 
 
La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades, planta y 
equipo está sujeta a la estimación de la administración de la Institución respecto del nivel de 
utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada. La Institución revisa 
regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales para tener en cuenta 
cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son 
eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los 
montos en libros de los activos. 

 
 
6.3.        Valor razonable de instrumentos financieros 

 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de 
presentación de información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de 
efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer la Institución para 
instrumentos financieros similares. 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa 
en los precios de mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza 
para los activos financieros es el precio corriente del comprador. El valor razonable de los 
instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo se determina usando 
técnicas de valuación. La Institución aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y 
aplica supuestos que principalmente se basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de 
cada balance general. Para determinar el valor razonable del resto de instrumentos financieros se 
utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo descontados estimados. 
 
Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar 
se aproxima a su valor razonable.  
 



 
 
 
 
 

 
6.4. Deterioro de cuentas por cobrar 

 
La Institución revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro. Para 
determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en los resultados, la Institución realiza 
juicios sobre si hay alguna información observable que indique un deterioro y si es posible hacer una 
medición fiable de los flujos de efectivo futuros estimados. Esta evidencia puede incluir datos 
observables que indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado de pago de las 
contrapartes, o condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con los impagos de 
los activos de la Institución. La Dirección Ejecutiva utiliza estimaciones basadas en pérdidas históricas 
para activos con características de riesgo de crédito similares. La metodología e hipótesis utilizadas 
para la estimación de la cantidad y oportunidad de los flujos de efectivo futuros son revisadas 
regularmente para reducir cualquier diferencia entre las estimaciones de pérdidas y pérdidas 
efectivas.  
 

6.5. Beneficios a empleados post-empleo 
 
El valor actual de las obligaciones por pensiones de jubilación y otros beneficios post-empleo 
depende de ciertos factores que se determinan sobre una base actuarial usando una serie de 
hipótesis. En el año 2018 se actualizó el cálculo actuarial del pensionado, para los años siguientes la 
administración de la Institución decide no actualizar el cálculo actuarial, teniendo en cuenta el costo-
beneficio; el costo en que se incurre es mucho mayor que el beneficio que genera actualizar el 
cálculo actuarial. 
 
 

6.6. Provisiones 
 
La Institución realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las 
correspondientes obligaciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos. 
 
Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, 
proyecciones de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos 
acontecimientos. 
 
 
 



Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

  Caja $0 $0
  Bancos (cuentas corrientes) $19.332 $14.404
  Bancos (cuentas de ahorros) $56.651 $589.095
  Depositos cartera colectiva  (corredores davivienda-renta liquidez) $3.491.888 $14.450.874
  Fondos moneda extranjera $1.969.582 $1.276.810
  Fondo de inversion colectiva fidugob, fondo inmobiliario y fondo talento (a) $1.718.631 $704.182

                         TOTAL $7.256.084 $17.035.364

Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

  Acciones moneda nacional $26.276.170 $22.951.657
  Acciones en el extranjero $25.276.310 $18.451.840
  Bonos moneda nacional $18.470.223 $4.305.939
  Certificados de Depósito a Término $8.513.916 $7.061.311
  TES $11.887.005 $17.160.604
  Inversiones renta fija exterior $15.711.123 $13.127.741
  Ingresos por cobrar (intereses) $47.993 $82.935

                         TOTAL $106.182.738 $83.142.028

NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

 NOTA 8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES

Los Instrumentos Financieros en Inversiones a 31 de Diciembre de 2021 están representadas en moneda nacional, medidos 
a valor razonable de nivel 1 de jerarquia. El valor razonable de las carteras colectivas se basa en los precios corrientes de los 
titulos en un mercado activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                        
La Institución tiene un contrato de administración de portafolio con Davivienda Corredores, por lo tanto, tienen la 
discrecionalidad para el manejo del mismo, bajo los lineamientos establecidos por la Institución.

Las Acciones Nacionales, CDT´S, Bonos, TES e ingresos por cobrar (intereses) hacen parte del Portafolio APT manejado por 
Davivienda Corredores.

Los valores están representados al costo más los rendimientos generados pendientes por liquidar. 

Todas las inversiones se mantienen al corto plazo

Las Acciones en el Extranjero y las Inversiones en Renta Fija Exterior hacen parte del portafolio de Inversiones manejado 
por J.P. Morgan.                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
En los casos en que el costo es superior al valor de mercado la diferencia existente se contabiliza como una desvalorización 
teniendo en cuenta el deterioro acumulado, para representar las fluctuaciones del mercado, igual situación se ejecuta con 
respecto a  las inversiones en el extranjero.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
No existen pignoraciones o gravámenes sobre las inversiones, por tanto la Institución puede disponer sobre ellas en el 
momento en que desee liquidarlas (acciones) o a su vencimiento (renta fija).     

Corresponde a los depósitos en las cuentas corrientes, de ahorros y carteras colectivas a la vista. Incluye fondos en 
moneda extranjera manejados por J.P. Morgan por un valor de USD 494.725,69, convertidos a la TRM a final de cada año 
(TRM DIC 2021 $3.981,16).    
    
(a) Los depósitos del Fondo de Inversión Colectiva Fidugob, Fondo Inmobiliario de Vivienda y Fondo talento III hacen parte 
del efectivo restringido, dado que están  sujetos a las decisiones que sobre ellos sugiere el Comité Financiero y decida la 
Junta Directiva.  



Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

Anticipos y avances (a) $154.770 $196.938
Cuentas  por cobrar deudores (b) $982.089 $41.686
Cuentas por cobrar instrumentos financieros ( c ) $10.793.590 $18.806.000
Cuentas por cobrar otros (retenciones en la fuente de rendimientos 
financieros) (d)

$32.838 $45.294

Cuentas corrientes comerciales ( e ) $39.151 $383.637

                         TOTAL $12.002.438 $19.473.555

Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

 Anticipos de impuestos - Retención en la fuente (a) $493.124 $880.924
 Anticipos de impuestos IVA (b) $42.085 $124.445

                         TOTAL $535.209 $1.005.369

Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

Gastos pagados por anticipado (pólizas) $24.732 $17.952
                         TOTAL $ 24.732 $ 17.952

 NOTA 9. CUENTAS POR COBRAR 

NOTA 10. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

NOTA 11. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES 

(a) Corresponde al saldo a favor por retenciones en la fuente - Rendimientos financieros.  Se presentó una disminución de 
este saldo debido al castigo que se generó producto de las glosas de la visita de la DIAN  por $324.124.000.  Al 31 de 
diciembre de 2021 se contaba con resolución para la devolución del saldo a favor pendiente de la emisión de TIDIS.   

(b) Corresponde al saldo a favor por IVA

(a) Los anticipos y avances corresponden a los siguientes anticipos a proveedores: 
- Uniformes estudiantes nuevas año 2022.
- Reconocimiento construcción zona administrativa colegio (licencia de construcción).
- Acompañamiento jurídico para la venta del  Lote "La Rotonda".
- Adecuaciones oficinas administrativas colegio.

(b) Las cuentas por cobrar deudores corresponde a los arriendos pendientes por recaudar, así como los servicios educativos 
del colegio y de la residencia estudiantil.

(c) Cuentas por cobrar instrumentos financieros corresponde al valor estimado de la venta del terreno Lote La Soledad y las 
utilidades por el desarrollo urbanístico.  Valor equivalente al flujo proyectado descontado con una tasa del 11.38% E.A.

(d) Cuentas por cobrar otros corresponde a: 
- Las retenciones en la fuente por rendimientos financieros de las cuales se solicitaron las respectivas devoluciones; 
teniendo en cuenta que a la Institución Zoraida no le deben practicar retenciones en la fuente por ser una entidad sin 
ánimo de lucro que pertenece al régimen tributario especial.
- Incapacidades pendientes de pago por parte de las EPS de las cuales ya se gestionaron los cobros.

(e) Cuentas corrientes comerciales corresponde a las obligaciones pendientes por cumplir del APT manejado por 
Davivienda Corredores.

Los gastos pagados por anticipado, corresponden a las pólizas de arrendamiento y la póliza todo riesgo adquiridas por la 
Institución, que se amortizan desde el inicio hasta la vigencia de la misma.



Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

  Terrenos $24.408.247 $24.408.247
  Construcciones y edificaciones $18.730.055 $17.841.304
  Maquinaria y equipo $252.334 $252.334
  Equipo de oficina $758.910 $542.687
  Equipo de computación y comunicación $996.767 $990.055
  Flota y equipo de transporte $189.003 $189.003
  Acueductos, plantas y redes $1.932 $1.932

SUBTOTAL $45.337.249 $44.225.562
 Deprecion acumulada $3.432.952 $2.670.495

                         TOTAL  $          41.904.297  $          41.555.067 

Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

 Terrenos $20.202.684 $20.202.684
 Construcciones (a) $22.840.583 $23.164.871
 Derechos en fideicomisos de administracion (a) $29.524.775 $31.947.896

                         TOTAL $72.568.042 $75.315.451

Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

 Impuestos por pagar (retención en la fuente, retención de ica y renta) $53.828 $92.443

                         TOTAL $53.828 $92.443

Los cambios en la propiedad planta y equipo corresponden en: 
- Construcciones y edificaciones a las remodelaciones llevadas a cabo en el colegio y en la residencia estudiantil.
- Equipo de oficina a la compra de las mesas y sillas para la adecuación del aula máxima del internado.
- Equipo de computación y comunicación a la compra de los carros móviles para el almacenamiento de computadores 
portatiles.
Todos estos corresponden a ejecución de excedentes

  NOTA 14. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde a los impuestos: retención en la fuente, retención de iva y retención de ica que se pagan en enero de 2022 y al 
Impuesto de renta que se declara en mayo de 2022

 NOTA 12.  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

 NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION

Las propiedades de inversión corresponden a los inmuebles que generan renta.

(a) Construcciones: la disminución entre el año 2020 y 2021, corresponde a la venta del apartamento 302 de Torres del 
Alba.

(b) Derechos en fideicomisos de administración corresponden al valor del lote denominado manzana 11 y otros lotes del 
predio La Soledad de acuerdo con el avaluo técnico. La disminución entre el año 2020 Y 2021, corresponde a la venta de 
4.086,95 mts del Lote "La Rotonda".



Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

 Servicios públicos $11.911 $3.483
 Otros servicios (a) $66.097 $311.087
 Acreedores varios, E.P.S, fondos pension,parafiscales (b) $83.531 $67.972

Ingresos recibidos por anticipado - Servicios educativos y depósito servicios 
públicos bodega 101 (Ecochem) ( c)

$27.617 $6.300

Depósitos alquileres salon eventos $147 $8.752
                         TOTAL $189.303 $397.593

Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

  Cesantías consolidadas $64.457 $75.313
  Intereses sobre cesantias $7.586 $8.672
  Vacaciones consolidadas $24.864 $33.520

                         TOTAL $96.907 $117.505

Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

  Pasivo para pensiones según cálculo actuarial $542.826 $542.826
  Pensiones de jubilación por apropiar $474.141 $460.266

                         TOTAL $68.684 $82.560

Se incluye en este rubro las asignaciones de excedentes de años anteriores y las aprobadas para el año 2020(Acta de 
Junta Directiva No.1146 del 24 de febrero de 2021) la suma de $405.196.857 a una destinación específica a un plazo de 
dos (2) años para desarrollar proyectos, programas o actividades pedagógicas y/o de infraestructura, con el fin de 
beneficiar un mayor número de usuarios

Pasivo para pensiones corresponde a la provisión de la pensión de jubilación del señor Lee Afanador Emilio. 
En el año 2018 se actualizó el cálculo actuarial del pensionado, para los años siguientes la administración de la 
Institución decide no actualizar el cálculo actuarial, teniendo en cuenta el costo-beneficio; el costo en que se incurre es 
mucho mayor que el beneficio que genera actualizar el cálculo actuarial.

 NOTA 16. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

 NOTA 17. PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

 NOTA 18. ACTIVO NETO - ASIGNACIONES PERMANENTES 

  NOTA 15. CUENTAS POR PAGAR

 
(a) Otros servicios corresponde a las facturas de proveedores causadas en diciembre que se cancelan en el año 2022. 
(mantenimiento jardines bodegas, mantenimiento cuarto congelación y estufa integral, comisión administración 
diciembre de 2022 APT Davivienda Corredores, matrícula Universidad Sergio Arboleda "Beca Angela Gómez", último 
pago estrategia de comunicación Institución, cambio tuberia agua caliente internado).

(b) Acreedores varios, EPS, fondo de pensiones, parafiscales corresponde a la causación de los gastos con tarjetas de 
crédito y aportes a la seguridas social y parafiscales que quedaron pendientes al cierre del ejercicio y se cancelan en 
enero del año 2022.

(c) Ingresos recibidos por anticipado corresponde a los siguientes conceptos:
- Matrículas de las estudiantes por el año 2022, estos recursos se amortizan en febrero del año 2022
- Depósito para servicios públicos de la bodega 101 "Ecochem"
- Consignaciones realizadas en el año 2021 por las estudiantes como pago anticipado, recursos que se amortizan 
durante el año 2022 

Corresponde a la causación de las prestaciones sociales de los trabajadores, que quedaron pendientes de pago a 31 de 
Diciembre de 2021 y que se deben pagar en el año 2022.



 NOTA 20 - INGRESOS 

 NOTA 19 - EXCEDENTES O PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
Corresponde a los excedentes o perdidas de ejercicios anteriores, así:
Perdida 1998  $ 471.739.220,06
Perdida 1999 $ 583.141.419,3
Perdida 2000 $ 1.011.230.162,8
Perdida 2001 $ 1.356.140.836,32
Perdida 2002 $ 910.878.401,08
Perdida 2003 $ 1.411.126.575,51
Perdida 2004 $ 1.303.770.740
Excedente 2005 $ 160.487.222
Excedente 2017 $ 2.048.254.843
Excedente 2018 $ 140.693.325
Excedente 2019 $ 8.573.437.808
Excedentes 2020 $ 405.196.857

Los ingresos del 2021 respecto al 2020 tuvieron una variación de $703.135.000 principalmente por los siguientes 
conceptos: 
1) Variacion positiva en arrendamientos  (75.462.000) corresponde a la normalización de los descuentos aplicados al canon 
de arrendamiento, otorgados durante la pandemia por Covid-19.
2) Variación positiva en servicios educativos (40.058.000) corresponde a la normalización del pago por servicios educativos 
de las estudiantes y al ingreso por el alquiler de los equipos de computo.
Durante el año 2021 los costos por la prestación del servicio Colegio de la Institución Zoraida Cadavid de Sierra fueron 
$2.650.758.002 con un costo por alumna de $8.925.111. En total se atendieron 297 alumnas en promedio durante el año 
escolar. El valor recibido por servicios educativos fue de $76.890.000; es decir que los auxilios educativos fueron de 
$2.573.868.002 o $8.666.222 por alumna.
 3) Variacion positiva en diferencia en cambio (5.116.900.000) por revaluación del portafolio internacional.                                                                                                                                                                                      
4) Variacion negativa en el valor razonable de las inversiones (-4.779.297.000) corresponde a una  desvalorización de las 
inversiones durante el año 2021.
5) Costo amortizado del flujo de caja estimado por el proyecto inmobiliario la Soledad, del cual se reciben 10% de las 
escrituraciones y 50% de las utilidades del proyecto, rubros sobre los cuales se proyectan recibir $12.309 millones hasta el 
2023. En el 2021 el ingreso financiero de esta proyección fue de $2.099 millones menos un ajuste por menores utilidades 
proyectadas y ajuste de la tasa de descuento WACC (10.83% e.a) por $769 millones. 
6) Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo (90.712.000) corresponde a la utilidad recibida por la venta del 
apartamento 302 del Conjunto Residencial Torres de Alba.
7) Variación positiva en Donaciones (111.022.000) producto de la gestión para diversificar la fuentes de ingresos de la 
Institución que permitan la sostenibilidad financiera en el largo plazo.
8) Variacion  positiva en Ingresos de ejercicios anteriores (1.242.000)corresponde a la devolución por parte de la 
Gobernación de Cundinamarca del comparendo cobrado dos veces. 
9) Variación positiva en Subvenciones del gobierno (1.107.263) corresponde al incentivo recibido por el gobierno por el 
fomento del empleo en jovenes entre 18 y 28 años 



Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

 Gastos personal $2.930.571 $2.996.812
 Honorarios $80.661 $97.837
 Elementos de aseo y cafeteria $24.552 $6.713
 Impuestos $557.671 $417.398
 Arrendamientos $1.260 $0
 Seguros $43.342 $40.002
 Servicios $1.293.119 $617.236
 Gastos legales $31.743 $5.298
 Mantenimiento y reparaciones $90.931 $62.674
 Depreciacion $763.596 $663.231
 Amortizaciones $5.130 $64.903
 Comisiones $356.617 $1.325.443
 Utiles y papelería $15.285 $7.709
 Combustibles y lubricantes $4.098 $27.747
 Publicidad y propaganda $54.187 $7.735
 Administracion inmuebles $24.324 $26.875
 Viveres $276 $45.736
 Recreativas y culturales $12.452 $2.115
 Aporte convenio fundación origen $20.000 $40.000
Planeación estrategica (Donación Mercadopago) $11.327 $0
 Diversos $31.401 $31.725

                         TOTAL $6.352.543 $6.487.190

 NOTA 21. GASTOS OPERACIONALES 

Las partidas representativas son:

- Gastos de personal correspondientes a salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y parafiscales del 
recurso humano vinculado a la Institución mediante contrato de trabajo.

- Los impuestos corresponden básicamente a los prediales de los inmuebles de la Institución.

- Los servicios corresponden a vigilancia, asistencia técnica, servicios publicos y servicio de alimentación.
 
- Comisiones corresponden a los valores reconocidos a los comisionistas de bolsa y administradores de inversiones.

- Publicidad y progaganda:  Corresponde principalmente a los honorarios pagados para el diseño e implementación de la 
estrategía en comunicaciones.



Diciembre 31 de 
2021

Diciembre 31 de 
2020

  Gastos bancarios $6.079 $2.385
  Perdida cartera colectiva $0 $358.203
  Perdida en venta de inversiones $4.812.455 $3.807.607
  Donaciones $20.000 $20.000
  Impuestos asumidos $3.333 $2.032
  Retiro de Propiedad Planta y Equipo $1.450.121 $42.540
  Retiro de otros activos $61 $79.162
  Multas y sanciones $32.312 $41
  Costos y gastos ejercicios anteriores $324.124 $13.892

                         TOTAL $6.648.485 $4.325.861

 NOTA 24. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO EN QUE SE INFORMA 
No se conoce a la fecha de presentación de la Información Financiera, eventos posteriores al cierre que afecten los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2021

 NOTA 22. GASTOS NO OPERACIONALES

1) El 3 de diciembre la Institución Zoraida Cadavid de Sierra fue notificada de unos cobros por concepto de impuesto predial 
que el Municipio de Madrid, basados en el Acuerdo Municipal 018 de 2016, con lo cual modifica las tarifas de impuestos 
prediales y realiza una liquidación de mayor valor de los mismos, correspondiente a los años 2017 a 2021. Lo anterior, 
argumentando que el documento expedido para el pago era una "declaración sugerida". El valor reclamado por el Muncipio 
es de $542.110.355 (incluye capital e intereses de mora).   El concepto de la firma de abogados es que es improcedente 
este cobro y hay una alta probabilidad de éxito en la reclamación ante la instancia judicial. Este escenario implica el inicio de 
una demanda al municipio, previo el recurso de reconsideración como primera instancia y la demanda de nulidad ante la 
negativa de este recurso. De acuerdo con el Acta 1142 del 14 de diciembre de 2021 la junta directiva de la Institución, 
decide iniciar el proceso con el abogado; el 25 de enero de 2022 se interpusó el recurso de renconsideración ante el 
Municipio de Madrid, el cual a marzo de 2022 no ha sido resueltó.
2) El 16 de noviembre de 2021 la Institución Zoraida Cadavid de Sierra fue notificada por parte de Colpensiones del proceso 
de cobro coactivo No.DCR.2021-051879 por la suma de $79.975.72, por concepto de aportes pensionales tales como 
deudas reales y presuntas desde el año 1995 hasta el año 2021. A pesar de toda la gestión desarrollada por parte de la 
administración para solucionar este proceso, Colpensiones aún no realiza las gestiones correspondientes para la depuración 
de la deuda indicando que la Institucón debe llevar a cabo esta depuración por el Portal del Aportante pero desde este 
portal es imposible realizar algunas depuraciones. La Institución realiza una consulta a un abogado y el concepto es que esa 
deuda se puede depurar y bajar el cobro, para el efecto se contratara una firma de abogados que brinde las indicaciones y 
el acompañamiento para realizar las depuraciones por el portal del aportante de Colpensiones; en marzo de 2022 la 
administración se encuentra depurando la deuda.

 NOTA 23. PASIVOS CONTINGENTES 

Retiro de Propiedad Planta y Equipo corresponde a la venta del Lote "La Rotonda" por $973,000,000 autorizado por la 
junta directiva de acuerdo con el Acta 1148 del 28 de abril de 2021.

Multas y sanciones corresponde a la sanción por la corrección del impuesto de renta del año 2020 de acuerdo con las 
glosas generadas por la Dian en la auditoría para la solicitud de devolución del saldo a favor.

Costos y gastos de ejercicios anteriores corresponde a:
- Castigo de cartera de estudiantes de acuerdo con el acta del 15 de diciembre de 2021
- Glosas generadas por la Dian en la auditoría para la solicitud de devolución del saldo a favor, correspondientes a 
retenciones contabilizadas y no informadas, diferencia en los pagos versus la causación en salud, documento equivalente 
en el soporte de gastos por honorarios y relación de causalidad y necesidad de la actividad productora de renta en el 
rubro de gasto por asesoría jurídica 


