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EXTRACTO DEL ACTA No. 1146 
 
Correspondiente a la reunión ordinaria de Junta Directiva de la Institución Zoraida Cadavid de Sierra, 
celebrada el día 24 de febrero de 2021, previa convocatoria realizada por la Directora Ejecutiva, 
enviada vía correo electrónico a los miembros de la misma, con dos (2) semanas de antelación, tal 
como lo establece el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos. Siendo las doce y treinta del medio 
día (12:30 p.m.) y conforme con lo establecido en el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 expedido 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se reunió la Junta Directiva de la Institución Zoraida 
Cadavid de Sierra en forma virtual utilizando la plataforma Zoom, con la asistencia de Beatriz Mogollón, 
inspectora fiscal principal, José Vicente Mogollón, inspector fiscal suplente, Andrés Gómez, inspector 
fiscal suplente. Miembros de la Junta Directiva: Andrés Ortiz, Padre Rafael de Brigard, Sandra García 
y Eduardo Jaramillo.  Asistió Sandra Barragán en su calidad de Directora Ejecutiva, Alfredo Espitia, 
Director Administrativo y Financiero y Marta Helena Sarria, quien actuó como secretaria. 
 
Se excuso de asistir: José Alejandro Bermúdez. 
 

Orden del día 
 
I. Verificación del quórum 
II. Elección de presidente y secretario de la reunión 
III. Aprobación del orden del día 
IV. Lectura y aprobación del acta No 1145 del 9 de diciembre de 2020 
V. Ratificación y nombramientos miembros de la Junta Directiva 
VI. Presentación del informe del revisor fiscal 
VII. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2020 
VIII. Ejecución de excedentes 2017, 2018, 2019 
IX. Aprobación de excedentes año 2020 y destinación 
X. Código de buen gobierno y ética 
XI. Nombramiento de Revisoría Fiscal 
XII. Aclaración anexos de permanencia en el Régimen Tributario Especial 
XIII. Proposiciones y varios  
 

Desarrollo del orden del día 
 

I. Verificación del quórum 
De acuerdo con lo establecido en el artículo vigésimo tercero de los estatutos de la Institución, hay 
quórum suficiente para deliberar y decidir.  
 
II. Elección de presidente y secretario de la reunión 
La Junta Directiva nombra presidente de la reunión a Andrés Ortiz y como secretaria a Marta Helena 
Sarria. 
 
III. Aprobación del orden del día 
La Junta Directiva aprueba el orden del día propuesto para la reunión. 
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IV. Lectura y aprobación del acta No 1145 del 9 de diciembre de 2020 
Se pone a consideración para aprobación el acta No.1145 correspondiente a la reunión del 9 de 
diciembre de 2020, compartida previamente a los miembros de la Junta Directiva para su revisión, la 
cual es aprobada por unanimidad. 
 
V. Ratificación y nombramientos miembros de la Junta Directiva 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de la Institución 
Zoraida Cadavid de Sierra, se procede a ratificar a los miembros de la Junta Directiva para un periodo 
de dos (2) años, así: 
 

- José Alejandro Bermúdez Durana. CC 79.981.276 
- Andrés Ortiz Iregui. CC 79.941.565 
- Eduardo Jaramillo Cuervo. CC 79.406.980 
- Sandra García Jaramillo. CC 52.138.085 
- Padre Rafael de Brigard Merchán. CC 19.490.142 

 
Igualmente se ratifica el nombramiento de José Alejandro Bermúdez como presidente de la Junta 
Directiva y a Marta Helena Sarria como secretaria de la misma. 
 
En este punto del orden del día, y teniendo en cuenta que la inspectora fiscal presentó como candidata 
para ocupar la vacante como miembro de Junta Directiva a Natalia Ariza Ramírez y envió su hoja de 
vida a los demás miembros de la Junta Directiva, en esta reunión se hace su nombramiento como 
miembro de la Junta Directa. 
 
De esta manera se nombra a Natalia Ariza Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía número, 
52.325.065 quien manifiesta su aceptación al cargo como miembro de Junta Directiva a partir de la 
fecha. 
 
VI. Presentación del informe del Revisor Fiscal 
 
En este punto del orden del día, ingresa a la reunión Humberto Buitrago en nombre de HB Consultores, 
empresa que realiza la Revisoría Fiscal de la Institución, quien presenta a la Junta Directiva el informe 
sin salvedad alguna. 
 
Presenta el informe con las acciones sugeridas en informes anteriores, las cuales ya se encuentran 
subsanadas, algunas en ejecución en el transcurso de este año. La única observación pendiente es 
la corrección de las declaraciones de impuesto sobre las ventas del último bimestre del año 2020, que 
presentan diferencia acumulada con respecto a la contabilidad y a la declaración de renta. 
 
VII. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 

 
Alfredo Espitia, director administrativo y financiero presenta los estados financieros con cierre  a 31 de 
diciembre  de 2020 
 
De la revisión de los estados financieros se resalta el comportamiento del portafolio de inversión 
manejado por Corredores Davivienda, el cual en el primer trimestre del año, generó una perdida la 
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cual, gracias a estrategias de inversión, se recuperó en el transcurso del año, generando valorización 
y pago de comisión de éxito. Sobre este punto concreto se solicita un informe del comité financiero 
sobre el comportamiento del portafolio y las decisiones adoptadas durante el año 2020. 
 
Los miembros de la Junta Directiva analizan la información presentada y aprueban en forma unánime 
los estados financieros con cierre 31 de diciembre de 2020. 

 
VIII. Ejecución de excedentes 2017, 2018 y 2019 

 
La ejecución de los excedentes con destinación específica, pendientes de ejecutar, se determina de 
la siguiente manera: 
 
Ya ejecutados pendientes por contabilizar 2021 Valor 
Remodelación Aula Máxima $461.000.000 
Dotación aula máxima $172.000.000 
Línea de servicio $95.000.000 
Carpa $76.000.000 
Preicfes $23.000.000 
Subtotal ejecutado por contabilizar  $827.000.000  
  
Proyecto e inversiones por realizarse 2021 Valor 
Obra eléctrica del Colegio fase I $200.000.000 
Laboratorios  $250.000.000 
Diseño de aulas aire libre y asesoría PEI $17.000.000 
Director pedagógico /Steam $300.000.000 
Programa de inglés $90.000.000 
Malla Steam $126.000.000 
Caldera  $200.000.000 
Canchas colegio $37.000.000 
Pista atlética internado y cancha $74.000.000 
Aportes a convocatorias (cofinanciación para proyectos) $50.000.000 
Estudio laboral $13.000.000 
Programa liderazgo Space Center $20.000.000 
Emprendimiento Por definir 
Subtotal proyectos a realizarse  $1.377.000.000 
  
Total proyectos e inversiones 2021  $2.204.000.000 
 
Para cubrir los proyectos programados para el 2021, se propone: 
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1. Ejecutar los excedentes del numeral 2, 5 y 6 así: 
 
Excedentes de destinación especifica por ejecutar Obra Social Valor 
Actualización en tecnología de colegio, internado y casa estudiantil (2017) 
ejecución a 4 años (2018 a 2021) $184.000.000 

Actualización en tecnología (2018) ejecución a 4 años (2019 a 2022) $300.000.000 
Desarrollar proyectos, programas o actividades pedagógicas y/o de 
infraestructura, con el fin de beneficiar un mayor número de 
usuarios/beneficiarios (2018) ejecución a 4 años (2019 a 2022) 

$948.000.000 

Total Excedentes por Ejecutar  $1.431.000.000 
 
2. Destinar los excedentes 2020 por 405 millones  
3. Ejecutar 367 millones del numeral 7, correspondiente a los recursos de asignación permanente.   
  
IX. Aprobación de excedentes año 2020 y destinación 
 
La Institución Zoraida Cadavid de Sierra es una entidad sin ánimo de lucro que en el ámbito tributario 
pertenece al régimen tributario especial de que tratan los artículos 356 al 364-6 del Estatuto Tributario. 
En su consideración debe someter a aprobación el valor del excedente contable al cierre del 31 de 
diciembre del año 2020 y su destinación acorde con las normas vigentes. 

 
En consecuencia, el valor de seis mil setecientos setenta y nueve millones ochocientos noventa y 
cinco mil pesos ($6.779.895.000) como excedente contable, es aprobado por unanimidad de los 
miembros asistentes. 

 
La anterior aprobación sobre el excedente contable soportado en los estados financieros se entiende 
igualmente concedida respecto al resultado del beneficio neto o excedente fiscal calculado conforme 
a las nuevas disposiciones reglamentarias de la Ley 1819 del 2016 que para el 2020, asciende a la 
suma de cuatrocientos cinco millones ciento noventa y seis mil ochocientos cincuenta y siete pesos 
($405.196.857).  

 
De acuerdo con lo dispuesto en el decreto 2150 de 20 de diciembre de 2017 se somete a consideración 
de todos los asistentes la destinación del excedente fiscal de la siguiente manera:  

 
La destinación de cuatrocientos cinco millones ciento noventa y seis mil ochocientos cincuenta y siete 
pesos ($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. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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XII. Aclaración anexos de actualización en el Régimen Tributario Especial 
 

Se informa a la Junta Directiva que en razón a las disposiciones contenidas en la reforma tributaria de 
la ley 1819 de 2016 en concordancia con el Decreto Reglamentario 2150 de 2017, es necesario indicar 
y así se procede, que la Institución Zoraida Cadavid de Sierra es una entidad sin ánimo de lucro en la 
que siendo entidad contribuyente del régimen especial aclara: 
 
1- Que los aportes que pueda recibir no son reembolsables bajo ninguna modalidad ni generan 

derecho de retorno alguno para el aportante, en forma directa o indirecta, durante la existencia, ni 
en su disolución y liquidación. 

2- Que la Institución Zoraida Cadavid de Sierra desarrolla una actividad meritoria la cual es de interés 
general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 
359 del Estatuto Tributario. 

3- Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente 
durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Siendo las 2:40 p.m. se dio por terminada la reunión. 
 
Es fiel copia del Acta no 1146 del 24 de febrero de 2021 

 
En constancia se firma, 
 
 
 
PRESIDENTE      SECRETARIA 
ANDRES ORTÍZ IREGUI    MARTA HELENA SARRIA FERNANDEZ 
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