
 
 
 

MEMORIA ECONÓMICA Año 2021 
Corporación Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DEJUSTICIA 

NIT 830.131.150-1 
Bogotá, D.C. marzo 23 de 2022 

 

En cumplimiento de la ley 1819 de 2016 y los artículos 356-1 parágrafo 3 y 356-3 del Estatuto Tributario, la 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD-DEJUSTICIA, presenta su memoria 
económica para el año 2021. 

1. INFORMACIÓN DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS Y FUENTE DE LOS INGRESOS 
En el año gravable 2021 Dejusticia recibió un total de $ 13.578.431.128,  por concepto de ingresos. En el anexo 
se encuentra la información completa acerca de los ingresos recibidos, con la identificación sobre el origen, 
la fuente, el otorgante, el valor y la destinación de los fondos.  

2. EXCEDENTES AÑO 2021  
El monto de los excedentes generados en el ejercicio de 2021 es de $1.284.027.458, cuya destinación fue 
aprobada, en asamblea del 23 de marzo de 2022, para incrementar el fondo de reservas que tiene Dejusticia 
y con el cual lleva a cabo, el desarrollo de su objeto social. 

EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES 
El saldo de los excedentes generados hasta el ejercicio de 2019 de $6.153.781.352, más los excedentes del 
año gravable 2020 de $337.271.312, fueron destinados a constituir el fondo de reserva, para reinvertir en la 
actividad meritoria con un plazo máximo de cinco años, ratificado por la Asamblea General. 

3. INVERSIONES  
Al cierre del año 2021, la Corporación tiene constituidos tres CDTs, administrados por Valores Bancolombia y 
dos con el Banco Davivienda, con los fondos correspondientes al fondo de reservas para reinvertir en la 
actividad meritoria. 
 

MANIFESTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN 
Manifestamos que la información actualizada se encuentra disponible en nuestro página web 
https://www.dejusticia.org/acerca-de-nosotros/informes-de-gestion/  y en la plataforma de Transparencia 
de la DIAN. 
 
 
Atentamente, 

 

     

Vivian Newman Pont                               Arnulfo Bocachica Rico 
C.C. 32.691.759                                             C.C.19.314.760   
Representante Legal                                            Tarjeta Profesional 41426-T 
                                                                                                                 Revisor Fiscal 
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