CORPORACIÓN EXCELENCIA
EN LA JUSTICIA
10 años unidos por la justicia

A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE LOS 90, SE
CREÓ LA CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA
JUSTICIA,
PARA SER:

Voz, control, apoyo y acción ciudadana
en temas de justicia

¿QUÉ ES LA CORPORACIÓN
EXCELENCIA EN LA JUSTICIA?
Es una ONG colombiana constituida el 26 agosto de 1996.
Hoy la integran 102 asociados:
48 empresas privadas
17 ONG
15 entidades gremiales
10 universidades
4 cámaras de comercio
3 oficinas de abogados
2 abogados particulares
2 consultores empresariales
1 medio de comunicación

La CEJ es una organización pionera en su tipo
en América Latina

ESTOS SON ALGUNOS DE
NUESTROS ASOCIADOS

MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
Promover la excelencia en la justicia mediante liderazgo y
promoción de una transformación cultural* e institucional
fundamental que satisfaga nuestro anhelo colectivo de pronta
y cumplida justicia para todos los colombianos.
(* Cambiar percepciones, actitudes y comportamientos con
relación a la concepción, utilización y funcionamiento de la
justicia)
VISIÓN
En el 2020 será reconocida por su efectivo liderazgo en la
transformación del sistema de justicia en Colombia.

Estrategias actuales de la CEJ
1. Promover políticas públicas que busquen la excelencia en
la justicia
2. Realizar seguimiento a las políticas de justicia y al sistema
en general
3. Promover la formación de opinión ciudadana, basada en
investigación y en datos empíricos
4. Promover y difundir prácticas de excelencia para mejorar la
gestión de los operadores de justicia
5. Promover la educación legal de la ciudadanía y la cultura
de la legalidad
6. Promover el control ciudadano al sector justicia y la
rendición de cuentas
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Lograr que se decidan los conflictos en los
mejores tiempos y costos para la sociedad =
Brindar una justicia pronta.
ESTRATEGIAS
1. Fomentar la desjudicialización de conflictos
que no deben entrar al sistema formal de
justicia
2. Promover sistemas y procesos alternativos
diferentes para evacuación de los conflictos
3. Promover
la
implementación
de
herramientas gerenciales para el sistema de
justicia
4. Proponer la eliminación de barreras y
obstáculos en los procesos
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Obtener que la resolución de
conflictos sea adecuada en forma tal
que se les ponga fin en forma real,
efectiva, definitiva y disuasiva =
Brindar una justicia cumplida.
ESTRATEGIAS
1. Fomentar
la
obtención
de
herramientas
y
procesos
dirigidos/enrutados a la resolución
definitiva de los conflictos
2. Promover el mejoramiento de las
capacidades de los operadores de
justicia

OBJETIVO
Lograr que el ciudadano acceda con
facilidad al servicio de justicia = Una
justicia para todos los colombianos
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ESTRATEGIAS
1. Fomentar mecanismos de información
sobre la forma de acceder a la
justicia
2. Promover
mecanismos
de
racionalización
y
simplificación
normativa
3. Servicio al ciudadano: promover
estrategias para mejorar la prestación
del
serviciopasando
por
la
organización del sistema de justicia
(sistema formal y local de justicia)

PLAN ESTRATÉGICO
EFICACIA
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OBJETIVOS

EFICIENCIA

ACCESIBILIDAD

Lograr que se decidan
los conflictos en los
mejores
tiempos
y
costos
para
la
sociedad.

Obtener
que
la
resolución
de
conflictos
en
forma
real,
efectiva,
definitiva y disuasiva.

Lograr
que
el
ciudadano
acceda
con
facilidad
al
servicio de justicia.

1.1.Desjudicialización

2.1.
Obtener
herramientas
y
procesos dirigidos a
la
resolución
definitiva
de
los
conflictos

3.1.
Establecer
mecanismos
de
información sobre la
forma de acceder a
la justicia (canales,
mecanismos)

1.2. Promover sistemas
alernativos
para
la
evacuación
de
conflictos

2.2.
Mejorar
capacidades de
operadores
justicia

1.3.
Promover
implementación
herramientas
gerenciales
para
sistema de justicia

la
de
el

1.4. Eliminar barreras y
obstáculos
en
los
procesos

Promover
las 3.2
y
los racionalización
de simplificación
normativa
3.3 Servicio al cliente:
promover estrategias
para
mejorar
la
prestación
del
servicio-organización
del sistema de justicia
(sistema local)

OBJETIVO
Lograr que se mida el sistema de
justicia en la búsqueda continua
de acciones y decisiones dirigidas
a la excelencia en la eficiencia,
eficacia y acceso a la justicia.
ESTRATEGIAS
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2. Fomentar sistemas de información
y publicidad eficientes.
3. Generar mecanismos de control
ciudadano y de rendición de
cuentas.

Fortalecimiento institucional CEJ
Posicionar el Centro de Documentación de la CEJ
Apropiar el conocimiento
para la sociedad

Ordenar y sistematizar los estudios e investigaciones
elaboradas por la CEJ desde su creación
Internalizar el conocimiento

Posicionar la CEJ como Implementar estrategia de comunicaciones
interlocutor necesario en
temas de justicia
Recursos
Propios

Ordenamiento y reorganización.
Saneamiento de cartera /retiro
de socios

Financiación
de terceros

Establecer relación entre recursos
de terceros y recursos propios

Sanear las finanzas de la CEJ
Plan de sostenibilidad (actual: 6
meses)
Elaborar y presentar proyectos
para desarrollar el plan
estratégico

ORGANIZACIÓN NACIONAL
DE LA CEJ
Sede nacional
Bogotá

Aliados estratégicos
Universidades – Centros de
investigación, Oficinas de Abogados
y Asesores jurídicos de
gremios y empresas

Capítulos Regionales – grupos
de empresarios: Medellín,
Neiva, Tolima

Consultores asociados y
red de ONG de justicia

Enlaces locales: Cali, Yopal

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Asamblea general de asociados
(102 miembros)

Revisor Fiscal
Deloitte Touche

Junta Directiva
(16 miembros)
Consejo Asesor
5 miembros (voluntarios expertos en Justicia)

Comité
Comités de la Junta: Financiero y
Temá
Temático (miembros de la Junta)

Dirección Ejecutiva

Comité
Comités Té
Técnicos (Expertos voluntarios)

Área de proyectos institucionales

Área de proyectos estraté
estratégicos de justicia

EQUIPO PERMANENTE
(11 personas)











Directora ejecutiva – abogada especializada en sistemas
judiciales.
1 abogado senior
2 abogados junior
1 abogado ingeniero industrial
1 abogado economista
1 economista
1 comunicador
1 contadora – ½ tiempo
1 auxiliar contable
1 secretaria

LOS PRINCIPALES LOGROS DE LA CEJ
• Promoción del Sistema penal acusatorio - Este solo logro ha justificado
la existencia de la CEJ.
• Fomento de los MASC y de la justicia comunitaria, en especial jueces de
paz.
• Fomento de la Oralidad y modernización en el resto de los procesos
judiciales - código general del proceso y reforma a los procesos ejecutivos.
• Visión a largo plazo de la Justicia.
• “Accountability” y participación ciudadana en temas de justicia – única
entidad interlocutora del Estado colombiano en temas de justicia.
• Red latinoamericana de reformas judiciales. En un foro de la CEJ nació el
CEJA y a la creación de la red andina de justicia de paz.
• Posicionamiento como la principal entidad colombina representante de la
sociedad civil y el sector privado en temas de justicia.

A la Corporación Excelencia en la
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Un foro de opinión
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Un centro de educación no formal 0%
Fuente obligada consulta temas de justicia
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INGRESOS DE LA CEJ EN ESTOS 10 AÑOS

INGRESOS TOTALES:
APORTES ASOCIADOS
PROYECTOS:
OTROS (financieros)

8.156’510.069 - 100%
3.946’488.478 - 48%
3.082’125.095 - 38%
1.127’896.495 - 14%

“Nos honra mucho a mis compañeros de Gobierno y a mí acudir
esta tarde a felicitar a la Corporación Excelencia en la Justicia, por
estos diez años de gran esfuerzo en un campo que, como lo dijera
el presidente de la Junta Directiva, el doctor Rafael Santos
Calderón, es poco taquillero.
“Es una tarea quijotesca, en la cual hay que tener mucha devoción
para persistir, y sólo en la medida que se persista se pueden
obtener resultados. Diría yo que es una tarea de mucho esfuerzo,
todos los días, para ir obteniendo pequeños resultados”.

Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
6 de diciembre de 2006 – celebración de los 10 años de
la CEJ

Muchas gracias

GLORIA MARÍA BORRERO RESTREPO
Directora Ejecutiva

