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Memoria Económica Institución Zoraida Cadavid de Sierra 
 

1. Año gravable que se informa 

2021 

 

2. Razón social y NIT 

Institución Zoraida Cadavid de Sierra Nit. 860.007.399-7 

 

3. Donaciones efectuadas a terceros 

 

Fecha de la donación 13 de marzo de 2021 

Razón social Corporación para la recreación integral de Cundinamarca 

Nit 800.230.566-5 

Descripción de la donación  Valor: $ 20.000.000 en dinero  
Propósito: Inversión en el objeto social 

 

4. Donaciones recibidas de terceros 

 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 10 de febrero de 2021 

Razón social Experts Colombia s.a.s.  

Nit 900.801.459-9 

Descripción de la donación  59 lockers 
Propósito: Inversión en el objeto social y la 
actividad meritoria de la Institución 

 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 26 de marzo de 2021 

Razón Social  Mercadopago Colombia Ltda. 

Nit 900.116.319-8 

Descripción de la donación  $72.625.927,88 en dinero 
Propósito: Proyectos complementarios para las 
beneficiarias de la Institución 
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Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 12 de abril de 2021 

Razón Social Rúgeles Duran Arquitectos s.a.s. 

Nit 800.196.961-6 

Descripción de la donación  $8.478.750 en dinero  
Propósito: Inversión en el objeto social y la 
actividad meritoria de la Institución 

 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 18 de mayo de 2021 

Razón Social  Asesorías Académicas Milton Ochoa & Bogotá 
s.a.s.  

Nit 900.814.540-4 

Descripción de la donación  $5.424.300  
Propósito: Inversión en el objeto social y la 
actividad meritoria de la Institución 

 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 29 de julio de 2021 

Razón social Kadoma Outdoors s.a.s. 

Nit 900.849.439-9 

Descripción de la donación  $1.800.000 en dinero  
Propósito: Inversión en el objeto social y la 
actividad meritoria de la Institución 

 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 29 de noviembre de 2021 

Razón social  Mercadopago Colombia Ltda. 

Nit 900.116.319-8 

Descripción de la donación  $39.212.548,69 
Propósito: Proyectos complementarios para las 
beneficiarias de la Institución 
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5. Fuentes de ingresos (Expresados en miles de pesos) 

Ingresos operacionales 1.577.028 

Arrendamientos 1.413.304 

Servicios educativos 91.445 

Otros Ingresos (casa estudiantil, alimentos, administración bodegas) 72.279 

Ingresos Financieros 7.617.542 

Intereses y rendimientos financieros 2.111.148 

Diferencia en cambio neta  5.506.394 

Dividendos y participaciones 938.419 

Dividendos 938.419 

Otros ingresos 6.828.778 

Utilidad en venta de inversiones 3.656.387 

Ingreso por cambio al valor razonable de las inversiones 1.621.788 

Utilidad en venta de terrenos 1.330.000 

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo 90.712 

Donaciones 127.542 

Multas y recargos 0 

Ingreso de ejercicios anterior 1.242 

Subvenciones del gobierno 1.107 

Total de Ingresos 16.961.767 

 
 

6. Valor y detalle de la destinacion del beneficio neto del año anterior  

En el año 2021 la Institución Zoraida Cadavid de Sierra arrojó un déficit fiscal de $837.437.414. 

 
 

7. Asignaciones permanentes en curso 

La Institución Zoraida Cadavid de Sierra en cumplimiento de la normatividad vigente hasta la entrada 
en vigencia de la Ley 1819 de 2016, tiene registrado en su cuenta patrimonial asignaciones 
permanentes de años anteriores, las cuales han sido aplicadas para la realización de inversiones en 
bienes y derechos que generan rendimientos financieros y que han permitido a la Institución cumplir 
con el desarrollo de su objeto social.  
 
A continuación, se detalla el monto de las asignaciones permanentes en el patrimonio para las cuales 
no se ha establecido algún plazo específico de ejecución: 

  

AÑO VALOR 

 1993 $ 2.279.703.800 

 1994 $ 3.115.072.685 

 1995 $ 2.050.000.000 

 1996 $ 1.965.072.685 
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 1997 $   392.507.620 

 2006 $22.776.006.517 

 2008 $ 2.128.574.302 

 2009 $ 7.580.149.068 

 2010 $ 1.433.677.681 

 2011 $   639.646.120 

 2012 $ 2.664.998.628 

 2013 $ 2.481.827.166 

 2014 $6.715.980.459 

 2015 $9.133.780.424 

 2016 $11.361.459.863 

 
A continuación, se relacionan los excedentes y respectivas ejecuciones del año 2017: 
 

Destinación Aprobado  
Ejecutado  Ejecutado  

Por ejecutar  
2018 a 2020 2021 

1. Adecuación del 
internado ejecución a 2 
años (2018 y 2019) 

$ 1.700.000.000 $ 1.700.000.000 $ 0 
Ejecutado en 
su totalidad 

2. Actualización en 
tecnología de colegio, 
internado y casa 
estudiantil ejecución a 
4 años (2018 a 2021) 

$ 1.300.000.000 $ 1.116.134.939 $ 183.865.061 
Ejecutado en 
su totalidad 

3. Adquisición de 
propiedad, planta y 
equipo ejecución a 5 
años (2018 a 2022) 

$ 3.522.482.000 $ 1.834.609.127 $ 0 $ 1.687.872.873 

 
 
A continuación, se relacionan los excedentes y respectivas ejecuciones del año 2018: 
 

Destinación Aprobado  
Ejecutado  Ejecutado  

Por ejecutar 
2019 y 2020 2021 

1. Proyectos, 
programas o 
actividades 
pedagógicas y/o de 
infraestructura – 
ampliación de la obra y 
extracurriculares 
ejecución a 2 años 
(2019 y 2020) 

$ 2.200.000.000 $ 2.200.000.000  $ 0 
Ejecutado en su 
totalidad 
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Destinación Aprobado 
Ejecutado 

2019 y 2020 
Ejecutado 

2021 
Por ejecutar 

2. Actualización en 
tecnología ejecución a 
4 años (2019 a 2022) 

$ 300.000.000 $ 0 $ 34.316.405 $ 265.683.595  

3. Desarrollar 
proyectos, programas o 
actividades 
pedagógicas y/o de 
infraestructura, con el 
fin de beneficiar un 
mayor número de 
usuarios/beneficiarios 
ejecución a 4 años 
(2019 a 2022) 

$ 1.000.000.000 $ 52.386.811 $ 947.613.189  
Ejecutado en su 
totalidad 

4. Asignación 
permanente para 
inversión en proyectos 
sociales (2018) 
ejecución a 5 años 
(2019 a 2023) 

$ 3.128.506.259 $ 0 $ 527.764.654  $ 2.600.741.605  

 
 
A continuación, se relacionan los excedentes y respectivas ejecuciones del año 2019: 
 

Destinación Aprobado  
Ejecutado  

2020 

Ejecutado  
2021 

Por ejecutar 

1. Asignación 
permanente para 
diseñar y/o ejecutar 
proyectos sociales 
conforme a la 
planeación estratégica 
de la Institución 2020-
2025 

$ 1.530.163.261 $ 0 $ 0 $ 1.530.163.261 
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A continuación, se relacionan los excedentes y respectivas ejecuciones del año 2020: 
 

Destinación Aprobado  
Ejecutado  

2021 
Por ejecutar 

1.Asignación permanente años 
para desarrollar proyectos, 
programas o actividades 
pedagógicas y/o de infraestructura, 
con el fin de beneficiar un mayor 
número de usuarios 2021-2022  

$ 405.196.857  $ 0 $ 405.196.857   

 

 

8. Inversiones vigentes y liquidadas en el año 

No existen inversiones vigentes y que se liquiden en el año en virtud de lo dispuesto en el decreto 
número 2150 del 20 de diciembre 2017. 

 

9. Manifestación de actualización de información en  

La Institución Zoraida Cadavid de Sierra ha cumplido con los requisitos de la ley 1712 de 2014 por 
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 
 

En constancia se firma a los 28 días del mes de marzo de 2022, 
 
 
 
 
 
Sandra Angélica Barragán Peña         Humberto Buitrago Osorio  
Directora Ejecutiva y Representante Legal                    Revisor fiscal     
Institución Zoraida Cadavid de Sierra          Designado por HB Consultores SAS 
             T.P. No. 76847 


