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Memoria Económica Institución Zoraida Cadavid de Sierra 
 

1. Año gravable que se informa 

2020 

 

2. Razón social y NIT 

Institución Zoraida Cadavid de Sierra Nit. 860.007.399-7 

 
 

3. Donaciones efectuadas a terceros 

 

Fecha de la donación 18 septiembre de 2020 

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 8 de abril de 2020 

Razón social Universidad de la Sabana 

Nit 860.075.558-1 

Descripción de la donación  $300.000 en dinero 
Propósito: Libros para colorear y agendas 

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 16 de abril de 2020 

Nombres y apellidos Sandra Angélica Barragán Peña 

Cédula 52.707.976 

Descripción de la donación  $2.000.000 en dinero 
Propósito: Mercados y educación para las 
estudiantes  
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Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 6 de mayo de 2020  

Nombres y apellidos Angela Gómez Koop 

Cédula 41.409.033 

Descripción de la donación  $3.000.000 en dinero  
Propósito: Mercados y educación para las 
estudiantes  

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 6 de mayo de 2020  

Nombres y apellidos Gloria Stella Barón Hurtado 

Cédula 39.768.188 

Descripción de la donación  $100.000 en dinero  
Propósito: Mercados para las estudiantes  

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 6 de mayo de 2020  

Nombres y apellidos Maria Aurora Barón Hurtado 

Cédula 39.771.900 

Descripción de la donación  $100.000 en dinero  
Propósito: Educación para las estudiantes  

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 6 de mayo de 2020  

Nombres y apellidos Elisabeth Mora Homez 

Cédula 20.738.709 

Descripción de la donación  $50.000 en dinero  
Propósito: Educación para las estudiantes  

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 6 de mayo de 2020 

Nombres y apellidos Rocío Ximena Sánchez López 

Cédula 52.258.367 

Descripción de la donación  $300.000 en dinero  
Propósito: Educación para las estudiantes  



www.inst itucionzoraida.edu.co  

 

3 

 

 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 8 de mayo de 2020  

Nombres y apellidos Angela Yasmin León León 

Cédula 1.073.150.244 

Descripción de la donación  $50.000 en dinero 
Propósito: Educación para las estudiantes  

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 8 de mayo de 2020  

Nombres y apellidos Luz Magdalena Acero Gutierrez 

Cédula 20.524.652 

Descripción de la donación  $100.000 en dinero  
Propósito: Educación para las estudiantes  

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 8 de mayo de 2020 

Nombres y apellidos Maria Antonieta Márquez Hernández 

Cédula 41.754.633 

Descripción de la donación  $100.000 en dinero  
Propósito: Mercados para las estudiantes 

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 12 de mayo de 2020 

Nombres y apellidos Eduardo Pacheco Cortés 

Cédula 438.129 

Descripción de la donación  $2.000.000 en dinero  
Propósito: Mercados y educación para las 
estudiantes 

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Internacional 

Fecha de la donación 12 de mayo de 2020 

Nombres y apellidos  Juliana Sánchez Almeida 

Identificación MG 71.994.489 

Descripción de la donación  $970.000 en dinero 
Propósito: Mercados para las estudiantes 
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Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 12 de mayo de 2020 

Nombres y apellidos Mauricio Hernández Herrera 

Cédula 79.790.701 

Descripción de la donación  $100.000 en dinero 
Propósito: Mercados para las estudiantes 

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 15 de mayo de 2020  

Nombres y apellidos Rosa Esperanza Gonzalez Mahecha 

Cédula 35.354.096 

Descripción de la donación  $1.000.000 en dinero  
Propósito: Educación para las estudiantes  

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 16 de mayo de 2020  

Nombres y apellidos Liliam Carolina Romero Acero 

Cédula 35.531.025 

Descripción de la donación  $50.000 en dinero  
Propósito: Mercados para las estudiantes 

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 18 de mayo de 2020 

Nombres y apellidos Dora Elvira Acero Gutierrez 

Cédula 41.626.565 

Descripción de la donación  $100.000 en dinero  
Propósito: Educación para las estudiantes  

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 21 de mayo de 2020 

Razón social Prodesa y Cia S.A. 

Nit 800.200.598-2 

Descripción de la donación  $5.000.000 en dinero 
Propósito: Mercados y educación para las 
estudiantes 
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Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 3 de junio de 2020  

Nombres y apellidos Martha Cecilia Heredia de Escandón 

Cédula 41.454.735 

Descripción de la donación  $100.000 en dinero  
Propósito: Mercados para las estudiantes 

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Internacional 

Fecha de la donación 16 de junio de 2020 

Nombres y apellidos Nelci Maria Stein 

Pasaporte YC022010 

Descripción de la donación  $400.000 en dinero 
Propósito: Mercados para las estudiantes  

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 27 de junio de 2020 

Nombres y apellidos Mauricio Hernández Herrera 

Cédula 79.790.701 

Descripción de la donación  $150.000 en dinero 
Propósito: Mercados para las estudiantes 

 
 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 10 de agosto de 2020 

Nombres y apellidos Edison Alfredo Espitia Ladino 

Cédula 91.487.217 

Descripción de la donación  $50.000 en dinero 
Propósito: Mercados para las estudiantes 

 

Origen (Público o privado) Privado 

Procedencia (Nacional o Internacional) Nacional 

Fecha de la donación 3 de noviembre de 2020 

Razón social Ingennia Fundación 

Nit 900.407.059-7 

Descripción de la donación  $500.000 en 10 Bonos de mercado de Almacenes 
Éxito 
Propósito: Mercados para las estudiantes 
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5. Fuentes de ingresos (Expresados en miles de pesos) 

Ingresos operacionales 1.461.308 

Arrendamientos 1.337.842 

Servicios educativos 51.388 

Otros Ingresos (casa estudiantil, alimentos, administración bodegas) 72.078 

Ingresos Financieros 2.135.872 

Intereses y rendimientos financieros 1.746.378 

Diferencia en cambio neta no realizada 389.494 

Dividendos y participaciones 1.571.236 

Dividendos 1.571.236 

Otros ingresos 12.496.483 

Utilidad en venta de inversiones 3.127.888 

Ingreso por cambio al valor razonable de las inversiones 6.401.085 

Utilidad en venta de terrenos 2.677.271 

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo 179.856 

Donaciones 16.520 

Multas y recargos 33.314 

Recuperación de provisiones 60.549 

Total de Ingresos 17.664.900 

 
 

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

El valor del beneficio neto de la Institución Zoraida Cadavid de Sierra para el año gravable 2020 es 
la suma de cuatrocientos cinco millones ciento noventa y seis mil ochocientos cincuenta y siete 
pesos ($405.196.857) que de acuerdo con la decisión de la Junta Directiva en reunión de fecha 24 
de febrero de 2021, acta No. 1146 serán destinados 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 asignación permanente 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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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 

 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 $7.039.696.532 

 2016 $11.361.459.863 

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

Destinación Aprobado  
Ejecutado  Ejecutado  Por ejecutar a Dic 

de 2020 2018 y 2019 2020 

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 $ 919.049.315 $ 197.085.624 $ 183.865.061 

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 

 
 



www.inst itucionzoraida.edu.co  

 

8 

 

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

Destinación Aprobado  
Ejecutado  Ejecutado  Por ejecutar a Dic 

de 2020 2019 2020 

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 $ 1.160.653.156 $ 1.039.364.844 
Ejecutado en su 
totalidad 

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

$ 300.000.000 $ 0 $ 0 $ 300.000.000 

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 $ 0 $ 947.613.189 

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

$ 3.128.506.259 
 
 

$ 0 $ 0 $ 3.128.506.259 

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

 
 

Destinación Aprobado  
Ejecutado  Por ejecutar a Dic de 

2020 2020 

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 $ 1.530.163.261 

 
 

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. 
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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 firman a los 24 días del mes de Marzo de 2021. 
 
 
 
 
 
 
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-T 
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