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¿Por qué quiere hacer parte del Comité de Seguimiento de AGA Colombia?
La CEJ ha sido parte del comité de seguimiento desde el primer plan de acción de AGA
Colombia. En estos años hemos consolidado experiencia y conocimiento en los procesos de los
dos primeros planes, que creemos importantes para transmitir a los nuevos miembros del
comité. Consideramos que aún debemos sortear y aprender de los retos cada vez más elevados
que trae este camino hacia un Estado abierto en Colombia, pero particularmente —y debido a
la coyuntura actual—vemos una oportunidad para continuar promoviendo los principios que
persigue AGA en las instituciones del sector justicia tan deslegitimadas por los sonados
escándalos de corrupción, sin perjuicio de aportar con la experiencia de la CEJ los mismos
procesos en las demás ramas del poder público y en los órganos autónomos.

¿Cómo AGA contribuye positivamente en la misionalidad de su entidad?
"Desde su fundación, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) ha sido reconocida por
abanderar iniciativas y acciones que giran en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y
el control ciudadano en el sector judicial.
Por ejemplo, permanentemente solicitamos a todas las entidades vinculadas con el sector,
información para construir nuestra batería de indicadores; hacemos seguimiento a los procesos
de elección de magistrados de las altas cortes y otros altos dignatarios de las instituciones que
hacen parte del sistema de justicia del país (www.eleccionvisible.com); visibilizamos y
reconocemos las mejores prácticas y experiencias en todos los campos de la administración de
justicia (Premio Excelencia en la Justicia); y asesoramos de manera constante a entidades de los
tres poderes del Estado que confían en la experiencia de la CEJ en este ámbito.
Los principios de AGA están en el ""ADN"" de la Corporación Excelencia en la Justicia."

¿Cuál es su capacidad de producción de contenido, generación de conocimiento y divulgación?
"Como parte de nuestra misión, trabajamos para ser un referente en materia de justicia y en el
curso de estos años hemos logrado ser frecuentemente consultados por la academia, los
congresistas, el Gobierno Nacional y los medios de comunicación. Esta oportunidad que nos
han brindado estos actores de dar a conocer nuestra opinión y análisis se refleja en la mención

Adicionalmente, buscamos lograr que nuestro conocimiento se traduzca en el mejoramiento
de la administración judicial, gracias a nuestra participación en proyectos de consultoría que
desarrollamos para entidades públicas y privadas, varios de los cuales han consistido en la
implementación de modelos de gestión en despachos judiciales y evaluación del impacto de
las políticas del sector justicia.
La CEJ cuenta con un área de comunicaciones encargada de divulgar el accionar de la
organización a través de medios propios (sitios web, redes sociales, boletines, correo
electrónico, etc.), y enlaces con los principales medios de comunicación en el país."

Funcionario responsable ante el comité de seguimiento
Juan Manuel Caro González

Cargo
Consultor especialista en TIC

Dependencia
Dirección ejecutiva

¿La organización tiene representación en Bogotá?
Si

¿Tiene presencia o alcance subnacional directamente o a través de aliados?
Sí

¿Dónde?
En las principales ciudades del país.

¿Cuáles?
"Con la academia, con otras organizaciones de la sociedad civil y con nuestros
aliados estratégicos:
Asociación Colombiana de Industrias Plasticas ""Acoplasticos""
Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias ""ACOPI""
Corpo Aburra Sur
Corporación Calidad
Editorial Aguas Claras - Diario El Nuevo Día
Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo ""FEDESARROLLO""
Fundación Social
Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Central
Universidad de los Andes
Universidad la Gran Colombia"

