
CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD DEJUSTICIA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

Marzo 23 de 2022 

 

El 23 de marzo de 2022, de manera virtual y presencial, se reunió la Asamblea General de la Corporación CENTRO 

DE ESTUDIOS DE DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD – DEJUSTICIA. El objeto de la sesión fue adelantar una reunión 

ordinaria, previamente convocada por la directora de conformidad con lo estatutos y la ley, para desarrollar el 

siguiente orden del día, el cual se llevó a cabo de acuerdo a lo previsto: 

1. Verificación del quórum 
2. Designación de presidente/a y secretario/a de la sesión 
3. Discusión y aprobación de los Estados Financieros 2021 
4. Discusión y aprobación de propuesta de destinación de excedentes 
5. Búsqueda del tamaño ideal   
6. Discusión y aprobación del informe de gestión 2021 
7. Discusión sobre posible ampliación del Consejo Directivo y nombramiento del equipo directivo para 

2022 
8. Nombramiento de Revisoría Fiscal para 2022 
9. Actualización permanencia en RTE- Ante la DIAN, permiso Asamblea para que dirección y 

administración pueda realizar el trámite. 
10. Lectura y aprobación del acta 

 

Desarrollo del Orden del día 

 

1. Verificación del quórum 
 

En Bogotá, a las 11 de la mañana, en reunión virtual por la plataforma zoom y de manera presencial en las oficinas 

de Dejusticia, se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, con una 

representación del 100% de los miembros (10 de 10).     

Estuvieron presentes Rodrigo Uprimny, Diana Esther Guzmán, Mauricio García Villegas, Catalina Botero 

(representada por poder otorgado a Mauricio García) y Roberto Saba  (representado por poder otorgado a 

Rodrigo Uprimny).  Virtualmente asistieron Katya Salazar, Rainer Huhle, Coletta Youngers, Macarena Sáez y 

Camilo Sánchez.  Participaron como invitados, con voz y sin voto las siguientes personas:  Vivian Newman, como 

directora; Arnulfo Bocachica en su calidad de revisor fiscal; Lucía Albarracín, contadora; Carolina Reyes, 

Subdirectora Institucional y Juanita Rosales como asistente de Dirección y Subdirección.  Cómo representantes 

del equipo misional asistieron Sindy Castro y Daniel Ospina y como representantes del área institucional 

asistieron Lorena Gómez y Andrés Castañeda, estos dos últimos de manera virtual.   

  

 

 



2. Designación de presidente/a y secretario/a de la sesión 
 

Vivian Newman introduce el segundo punto del orden del día para proponer que se nombren presidente y 

secretario de la Asamblea, y se propone entonces a Vivian Newman como presidenta de la sesión y a Carolina 

Reyes Rey como secretaria. 

 

Los miembros de la Asamblea aprobaron por unanimidad, con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra, a 

Vivian Newman como presidenta y a Carolina Reyes Rey como secretaria de la reunión, identificadas como 

aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 

 

3. Discusión y aprobación de los Estados Financieros 2021 
 

Vivian Newman explica los estados financieros con cifras aproximadas pero detalladas en la presentación así: 

 

a. Resumen Estados Financieros 2021 (anexo presentación) 
 

 

Activo: 

 
El total de activos corrientes siguió aumentando este año y pasó de 14,880 millones de pesos en 2020 a 19,781 

millones de pesos en 2021, valor cuya mayor proporción corresponde al efectivo y equivalentes al efectivo. El 

efectivo ha aumentado por un incremento significativo en los bancos de destinación específica en moneda 

nacional, cifra que pasó de 2,506 millones de pesos a 4,270 millones, derivados de un incremento de proyectos 

en los que los donantes piden cuenta corriente individual para el manejo exclusivo de sus fondos.  También hubo 

un incremento en los fondos de inversión en moneda nacional del orden de 2,102 millones de pesos que incluyen 

fiducias y reservas y que a 31 de diciembre no estaban invertidas.  Finalmente se destaca la cuenta corriente 

común en dólares americanos que a diciembre 31 de 2021 tenía un saldo de $6.552 Millones. Este saldo está 

conformado por los recursos de los Proyectos OSI Challenge 59.93%, Reservas 34.21%, Dejusticia y el Tang Prize 

de 5.86%. TRM a diciembre 31 de 2021 $3.981.16.  

 Pasivo: 

 
En el pasivo el cambio más significativo corresponde a la cuenta Depósitos recibidos – Donaciones, que paso de 

6,916 millones de pesos en el 2020 a 10.701 millones de pesos del año pasado.  Este valor corresponde 

principalmente a lo que falta por ejecutar de los dineros de los proyectos por cuenta de una subejecución 

principalmente en viajes y algunas actividades que no se hicieron por cuenta de la Pandemia que aún el año 

pasado afectaron significativamente la ejecución de los proyectos.   

 

 

 

 



Patrimonio: 

 
Nuestro patrimonio ascendió de 10,139 millones de pesos en el 2021 a 11,403 millones de pesos, donde el valor 

más representativo es el de los resultados del ejercicio por $1,284 M que se descomponen en 992 M por 

diferencia en cambio y 291 de excedente real. Este valor incluye lo que ha invertido Dejusticia y lo que han 

invertido los donantes para la compra de nuestras 3 casas, los excedentes acumulados y los excedentes de este 

año. Recordemos que desde el 2014 Dejusticia ha tenido excedentes y ha ido ejecutando parcialmente según la 

nota 11 de suerte que contamos con un fondo de reservas arrastradas por un total de $6.491.053.000. Con ese 

valor aprobado resultante como excedentes, se constituyeron cinco CDT, administrados por Valores 

Bancolombia, Davivienda, Tuya y el banco Itaú, relacionados en la Nota 2 de los Estados Financieros, los cuales 

generaron unos rendimientos, por valor de $182.642 millones de pesos.  

 

Estado de Situación Financiera: 

 
Ingresos, costos y gastos operacionales. 

El total de los ingresos operacionales pasó de 12.536 millones de pesos en el 2020 a 11.775 millones de pesos 

en el 2021, correspondientes principalmente a ingresos de donaciones para el desarrollo de actividades 

meritorias de la organización. Al igual que los ingresos los gastos también sufrieron una disminución notable, 

pasaron de 12.653 millones de pesos en el 2020 a 11.726 millones de pesos en el 2021.  Vemos así que la 

reducción entre ingresos y gastos es directamente proporcional y se debe al ajuste que está teniendo la 

organización para lograr su tamaño ideal, esto ha implicado una disminución planeada de su nómina además 

de la reducción en las actividades mismas.  Los ingresos por diferencia en cambio y por rendimientos 

financieros ascienden a 1802 M mientras que los gastos financieros ascienden a 559 M generando los 

excedentes mencionados de 1.284 M. 

 

b. Indicadores de Resiliencia Financiera 
 

Vivian Newman continúa con la presentación de algunos indicadores de gestión que Dejusticia ha venido 

usando desde hace un tiempo: 

 
Fondo de reservas 

En el año 2020 logramos establecer reservas para 7,03 meses y en el año 2021 subimos a 9,01 meses de 

operación, esto significa que si existiera un cese de actividades tendríamos ese número de meses para cubrir 

salarios y gastos fijos.   En un cálculo paralelo, el dinero correspondiente a este número de meses nos serviría 

para cubrir el pago de todas las indemnizaciones en caso de súbita terminación de contratos. Esta situación 

indica un fortalecimiento de nuestro indicador positivo para prever el pago de gastos fijos y salarios que 

protegen a la organización en caso de una crisis financiera. 

 
Gastos en programas 

Invertimos el 94% de nuestros recursos en los programas que ejecuta el área misional, lo cual da cuenta de 

que estamos cumpliendo nuestros objetivos como entidad sin ánimo de lucro, pues el objetivo es de 75% en 

adelante. 



Dependencia de donantes 

El indicador muestra un leve aumento en nuestro nivel de dependencia, pues pasamos del 22 % al 24% pues 

seguimos dependiendo de OSF (23%), FORD (22%), y en menor medida de Bloomberg (7%). Vivian explica 

que en 2021 continuó la emergencia sanitaria derivada del COVID y que hemos tenido un avance lento de 

nuestro plan de consecución de fondos individuales pues ha resultado más retador de lo esperado.   

 
Evolución de los ingresos 

 

Este indicador muestra que los ingresos contablemente descendieron de $14,069 millones de pesos en el año 

2020 a $13.578 en el 2021, esto se explica por el arrastre de saldos, de una año a otro, debido a la 

subejecución y ahorros producidos por la imposibilidad de realizar algunas actividades que generan costo en 

medio de la pandemia;  situación similar a la del 2020.    

Para concluir Vivian afirma que la organización está en una situación sana, con un panorama mejor que el 

del año pasado en la que en todo caso hay que seguir buscando fondos y reduciendo gastos en el marco de 

la búsqueda de un tamaño ideal. Al respecto Rainer solicita información sobre los fondos propios y propone 

una política para acceder a fondos del gobierno y Katya Salazar proponer que en futuras ocasiones se tenga 

en cuenta la transferencia a dólares de los valores principales, para mayor comprensión de los socios 

internacionales. 

Termina Vivian su resumen de los estados e indicadores financieros y le da la palabra a Arnulfo Bocachica, 

revisor fiscal para su dictamen final.  Arnulfo lee su dictamen en donde afirma que los Estados Financieros 

del 2021 se elaboraron bajo las normas vigentes y los sistemas de control interno. 

Se cierra el punto de la revisión de los Estados Financieros, y quedan aprobados por unanimidad con diez 

(10) votos a favor y cero (0) en contra. 

 
 

4. Discusión y aprobación de propuesta de destinación de excedentes 
 

Se pone a discusión de la Asamblea la aprobación de los excedentes generados en 2021, su destinación y los 

plazos de ejecución. Vivian resume las cifras de excedentes así: 

 



Vivian propone que las reservas que se generaron este año por valor de 291 millones de pesos  

se sumen a las reservas acumuladas a 2020 que ascienden a $6.491 millones para un total de $6.638 millones 

de pesos y que se destine a fondo de reservas para desarrollo de la actividad meritoria con ratificación anual 

de la Asamblea acerca de su destinación y su plazo. Esta propuesta es discutida con el revisor fiscal quién 

propone monitoreo anual de esta destinación y recuerda tener en cuenta que las reservas generadas en el 2018 

tienen un vencimiento en el 2023 en dónde la Asamblea deberá tomar una decisión.   

La anterior propuesta de destinación es votada por unanimidad, con 10 votos a favor y cero (0) en contra. 

 

5. Búsqueda del tamaño ideal (anexo presentación) 

 

Atendiendo la solicitud del Consejo Directivo y de algunos miembros de la Asamblea, Vivian presenta a la 

Asamblea un estudio comparativo de Dejusticia con las organizaciones Corpovisionarios, Fedesarrollo y 

Transparencia por Colombia y también presenta una comparación de Dejusticia (con ella misma)  en los años 

2016, 2021 y la aspiración presupuestal del año 2022.   

 

La comparación se hizo principalmente en los aspectos referentes a:  Valor de los ingresos, número de proyectos 

y número de empleados.  Todas las cifras tomadas en un horizonte de tiempo de un año.  

 

La conclusión principal de estudio arrojó la importancia de tener un presupuesto sostenible, número de 

personas planeadas en el tiempo, esto con una opción de nomina “acordeón” que permita crecer o decrecer 

según la necesidad atada a los proyectos.   

 

Vivian mencionó que Dejusticia iba por buen camino, pues en un momento llegamos a tener una nómina de 

casi 100 personas y a comienzo de este año éramos 69 personas. Se llevó a cabo la estrategia de no remplazar 

a las personas que se fueran de la organización por algún motivo personal y frente a la necesidad de reemplazo 

siempre se prefería hacer una convocatoria interna, con solo dos casos del área institucional que conllevaron 

no renovación del contrato, luego de un análisis de cargas y desempeño. 

 

6. Discusión y aprobación del informe de gestión 2021 
 

Vivian Newman somete a aprobación el Informe de Gestión. Recuerda que todos los miembros de Asamblea 

lo recibieron con anticipación para que pudieran tener la oportunidad de leerlo completo. Destaca que los 

logros de Dejusticia en este año en donde continúa la pandemia siguen siendo sobresalientes.  

 

Para mostrar avances más transversales destaca tres ejes (se adjunta presentación): 

 

1. La serie sobre desigualdad socioeconómica que había iniciado el año anterior y que se terminó de 

conformar por 6 publicaciones que fueron presentadas de manera colectiva en dos oportunidades. 



Combinamos las diferentes líneas temáticas de Dejusticia sobre los temas de pobreza y desnutrición 

entre los pueblos indígenas; violencia contra las mujeres usuarias de drogas; desigualdad en la calidad 

del aire en las ciudades; apartheid educativo y desigualdad en el acceso a internet o brecha digital.  

2. La conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de 1991 con un paquete multimedia. 

Este espacio incluye seis crónicas, siete artículos, cinco podcasts, una biblioteca de referencia y un curso 

abierto orientado a jóvenes.  

3. El comparativo de los indicadores cuantitativos de logros de la institución que comenzamos a medir en 

2020 para monitorear los avances transversales: 

a. En términos de litigio desciende en el 2021 a 70.16% (76.59% en 2020) con un total de 11 casos, de 

los cuales 9 fueron concedidos. Solo hubo dos casos que no tuvieron receptividad judicial, pero su 

nivel alto de dificultad tuvo un peso relativo mayor en un universo más pequeño, lo que afecta el 

resultado final y explica la variación de 2020 a 2021. Sin embargo, un indicador de receptividad 

judicial superior al 70% es alto.  

 

b. El indicador de investigación académica de 3.4 citaciones (2.94 en 2020) resulta de la confluencia de 

dos factores: primero, una mayor difusión y posicionamiento de nuestros textos; segundo, nuestra 

estrategia para mejorar la citación, como la inclusión de los y las investigadoras en Google Scholar y 

la aplicación de la herramienta ORCID (Open Researcher and Contributor ID) que es una ONG global 

para conectar comunidades académicas. En el 2021 publicamos 39 títulos nuevos que entran a 

engrosar el catálogo de Editorial Dejusticia.  

 
c. El indicador de comunicaciones que mide el comportamiento de los usuarios en nuestra página web, 

mostrando que aumentó el tiempo promedio en la página web y bajó la tasa de interacción en 

Facebook (pero aumentó en Instagram), manteniéndose casi igual la de Twitter. Los momentos de 

mayor divulgación e interacción coinciden en el 2021 con el estallido social de abril, mayo y junio, 

mostrando que Dejusticia estuvo a la altura para ofrecer información que la ciudadanía esperaba. 

 
d. El indicador de la Escuela D cambió la medición de las expectativas, pero incrementó a 96,8%  (95,3% 

en 2020) de relevancia en la práctica y se mantuvo en 98,8% de recomendación por parte de los y 

las participantes.  

 
e. El indicador de pasantías que es nuevo y muestra que una reducción en la representación de 

universidades de región, y un aumento en la representación de las universidades públicas y 

estabilidad con respecto a la disciplina a la que pertenecen.  

 

Para hablar de los retos que Dejusticia afrontó este año, Vivian menciona la falta de cohesión y atomización para 

enfrentar problemas globales y que trascienden las líneas temáticas, lo que a su vez genera cierta dificultad para 

producir mayor impacto y ofrecer articulación. Es por eso que se hizo un esfuerzo para buscar unos objetivos 

englobantes que nos agrupen y nos ayuden a trabajar de forma transversal y compacta a las líneas y áreas de 

Dejusticia; los ejes englobantes son: la desigualdad, la paz no divisiva, el cambio climático y la solidaridad con el 

movimiento, dejando la aproximación a la tecnología de suerte que la digitalidad sea puesta al servicio de los 

derechos humanos para más adelante. Katya Salazar proponer la inclusión de una discusión en la próxima 



planeación sobre la participación de Dejusticia en ciertos espacios internacionales y se ofrece junto con Coletta 

a participar en el Hub de servicios que fuera explicado previamente. 

Vivian agradeció el fuerte trabajo del equipo de Dejusticia a pesar de la continuación de la Pandemia y del 

estallido social del último año.   Sin más anotaciones adicionales a las previas sobre el informe de gestión de 

2021  se aprueba el respectivo texto con el presupuesto del año 2021 incluido, por unanimidad, diez (10) votos 

a favor y cero (o) en contra.  

 

7. Discusión sobre posible ampliación del Consejo Directivo y nombramiento del equipo 
directivo para 2022 
 

a. Consejo Directivo 

 

Vivian informa sobre el excelente desempeño y aporte del actual consejo directivo y transmite un mensaje de 

los dos miembros ausentes del Consejo en el sentido de satisfacción y agradecimiento por su nombramiento en 

este año que termina. Luego Rodrigo Uprimny adhiere a la conformidad sobre la buena marcha de este consejo 

directivo.   

En el consejo directivo hubo 5 reuniones en las que se discutió: 

• El presupuesto y aprobó un alza salarial del IPC + 0,5%, salvo por dirección y socios a quienes, después 
de tres años de tener congelados sus salarios, se les incrementó en el IPC. 

• Información sobre estructuración del hub de servicios con FFord y se mantuvo la jornada continua 

• Tamaño ideal de Dejusticia, coordinación del área de comunicaciones y discusión sobre temas de 
vacunación. 

• Aprobación del nombramiento de Vivian Newman como co-presidenta de INCLO 

• Aprobación del cargo de coordinador senior y planeación 2022 
 
Se discute la inclusión de Nathalia Sandoval como miembro permanente del Consejo Directivo, teniendo en 

cuenta que el Consejo Directivo se compone de tres miembros pero puede ser ampliado por decisión de la 

Asamblea (art. 11 de estatutos).  Por esta razón Vivian propone el nombramiento de una persona adicional. Esta 

persona adicional, no sólo reemplazaría el vacío frente a la ausencia temporal de cualquier miembro, en este 

caso de Carolina Villadiego, quien se encuentra en licencia de maternidad, sino que nos permitiría contar con 

una mirada adicional para la toma de decisiones a lo largo del año.  

Se somete a votación la ampliación del Consejo Directivo en una persona que será representada por Nathalia 

Sandoval y el mantenimiento de la conformación del Consejo Directivo por el periodo estatutario de 1 año, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10º de los Estatutos de Dejusticia.  

Sin perjuicio de buscar para más adelante una persona adicional que puede ser con experticia en 

comunicaciones, la  Asamblea General decide confirmar por unanimidad, con  diez (10) votos a favor y cero (0) 

en contra, el nombramiento a las siguientes personas como miembros del Consejo Directivo, identificados a 

continuación y con cuya firma dejan constancia de aceptación de los respectivos nombramientos: 



 

Carolina Villadiego Burbano C.C. 52.389.690 (con voz y voto) 
 

Rafael Orduz C.C. 19.146.811 (con voz y voto) 

 

Rodrigo Uprimny Yepes C.C. 79.146.539  (con voz y voto) 
 

Nathalia Sandoval C.C. 53.077.097 (con voz y voto) 
 

 

 

b. Dirección  

 

Vivian interviene para recordar que a partir de ahora se somete a aprobación su cargo que lleva más de tres años 

desempeñando, pues ya completó el periodo trianual acordado y se encuentra en el cuarto año.  Propone iniciar 

este año de transición de suerte que aproximadamente pueda entregar el cargo en el segundo semestre del 

2022, para que la nueva persona, que propone sea Diana Esther Guzmán, alcance a realizar una planeación 

estratégica hacia fines del año, transición que igualmente estará acompañando de suerte que sea fluida y 

armoniosa.  Diana Esther Guzmán se sale de la reunión, la asamblea le agradece a Vivian por el ejercicio de su 

cargo a lo largo de estos años, discute sobre las ventajas y ventajas de buscar más candidaturas y decide nombrar 

a Rainer Huhle como presidente de la asamblea para coordinar la decisión definitiva sobre la nueva dirección. 

De conformidad con el literal (c) del artículo 10° de los Estatutos de Dejusticia, se pone entonces a consideración 

de la Asamblea la designación de Vivian Newman Pont como directora y representante legal para el período del 

1 de abril de 2022 al 30 de octubre de 2022, sin perjuicio de que permanezca en su cargo mientras la Asamblea 

General realice nueva elección.  

 

La Asamblea General aprobó la designación por unanimidad con  diez (10) votos a favor y cero (0) en contra. La 

persona designada firma la presente acta en señal de aceptación del cargo para el que fue elegida.  

Vivian Newman Pont  C.C. 32.691.759 

Directora y 

representante 

legal  

 

 

c. Representación Legal Suplente 

 

Vivian informa que Mauricio Albarracín abandona Dejusticia a partir del 31 de marzo/22 y propone como 

representante legal suplente a Carolina Reyes Rey, subdirectora institucional, y más directamente relacionada 

con los asuntos financieros y administrativos de la organización.  Carolina lleva más de 8 años en Dejusticia en 



los que ha demostrado ser una persona responsable, conocedora y con buen criterio, ya está familiarizada con 

la revisión de actos y contratos, conoce el funcionamiento cotidiano y se encuentra en condiciones de asumir 

esta responsabilidad.  Si llegaran a surgir dudas jurídicas de actos y contratos nuevos las podemos resolver 

internamente. 

De conformidad con el literal (c) del artículo 10° de los Estatutos de Dejusticia, se pone a consideración de la 

Asamblea la designación de Carolina Reyes Rey como representante legal suplente para el período del 1 de abril 

de 2022 al 1 de abril de 2023, sin perjuicio de que permanezca en su cargo mientras la Asamblea General realice 

nueva elección. La Asamblea General aprobó la designación por unanimidad con  diez (10) votos a favor y cero 

(0) en contra. La persona designada firma la presente acta en señal de aceptación del cargo para el cual fue 

elegida. 

Carolina Reyes Rey C.C.  
Representante 

Legal Suplente 
 

 

8. Nombramiento de Revisoría Fiscal para 2022 

 

Vivian Newman recuerda sobre el cambio de política de selección de revisoría fiscal en el 2019 siguiendo la 

propuesta de Roberto Saba, bajo la cual la revisoría fiscal sería seleccionada anualmente, con posibilidad de 

repetición hasta por tres años seguidos. Añade Vivian que el funcionamiento del actual revisor Arnulfo Bocachica 

se desarrolló de forma idónea en el 2021 y propone en consecuencia su mantenimiento por dos años más. El 

incremento para este será el IPC aprobado por el gobierno.   

 

 La decisión es aprobada por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra.  Posterior a esta reunión 

se recibe aceptación del proponente escogido, por lo cual se procederá a recibir su carta de aceptación y 

registrarla en la Cámara de Comercio. 

 

9. Actualización permanencia en Registro de ESAL Ante la DIAN, permiso Asamblea para que 

dirección y administración pueda realizar el trámite. 

 

Se solicita a la Asamblea otorgar autorización a la Dirección y la Administración de Dejusticia para que puedan 

realizar el trámite necesario ante la DIAN para actualizar la información requerida para permanecer en el 

Régimen Tributario Especial.  

 

Se autoriza por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) votos en contra. 

 

 

 



10. Lectura y aprobación del acta 

 

Sometida a consideración de los miembros de la Asamblea General, la presente acta fue leída y aprobada por 

unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por la presidente y secretaria de la reunión. 

 

    

__________________________     _____________________________ 

Vivian Newman Pont     Carolina Reyes Rey 

C.C    32.691.759           C.C 52.351.897 

Presidente      Secretaria  

 

 



 



 


