¿Quiénes son las organizaciones que hacen
parte de esta alianza?
Corporación Excelencia en la Justicia – CEJ Promueve la excelencia en la Justicia mediante el liderazgo e impulso de una
transformación cultural e institucional que satisface el anhelo colectivo de
una pronta y cumplida Justicia parta todos los colombianos.
El planteamiento estratégico central de la Corporación consiste en lograr un
cambio de percepciones, actitudes y comportamientos de los colombianos en relación con la
concepción, aplicación y funcionamiento de la Justicia.

La Misión de Observación Electoral –MOELa Misión de Observación Electoral –MOE- es una organización de la
sociedad civil, independiente de los gobiernos, de los partidos políticos y de
intereses privados cuyo objetivo es realizar una observación rigurosa,
objetiva y autónoma de todas las etapas de los procesos electorales colombianos.
La Misión de Observación Electoral –MOE propende por unas elecciones que reflejen la
verdadera voluntad de los ciudadanos y que se ajusten a principios de transparencia,
seguridad, confiabilidad y autenticidad.

Transparencia por Colombia
Es una organización sin ánimo de lucro creada en 1998, cuya misión es "liderar desde la
sociedad civil la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y en
lo privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y consolidar
nuestra democracia".
Es el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional -TI-, la Organización No
Gubernamental líder en el mundo en la lucha contra la corrupción, que trabaja en más de 90
países.

Instituto de Ciencia Política
El Instituto de Ciencia Política es una organización sin
ánimo de lucro fundada en Bogotá, Colombia, por
empresarios, políticos, académicos, escritores,
periodistas y otras personas pertenecientes a
diversas vertientes políticas, reunidas por iniciativa
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de Hernán Echavarría Olózaga, con el interés de estudiar, avanzar y hacer circular los
principios del pluralismo democrático y los valores del libre mercado.

DeJusticia
El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad
Dejusticia interviene en debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas,
con base en estudios y acciones que promuevan la inclusión social, la democracia y los
derechos humanos en Colombia y América Latina.

Protransparencia - Atlántico
Protransparencia es una organización de la sociedad civil de doce años de
fundada, con énfasis misionales en ética pública, calidad de las instituciones y
democracia participativa. En desarrollo del programa de Apoyo a la
Administración de Justicia, coordinó una alianza público-privada que permitió la
certificación en calidad de los 14 juzgados civiles del circuito de Barranquilla.
En 2012, Protransparencia se ha propuesto hacerle un seguimiento puntual a la
contratación de la Alcaldía de Barranquilla y de la Gobernación del Atlántico,
usando una metodología que ha sido construida con la participación de varios actores. Al
mismo tiempo, la entidad se ha planteado escalar el sistema de calidad en la jurisdicción
penal.

Movimiento Ciudadano Manos Limpias
Somos ciudadanos de a pie. No tenemos ni queremos el apoyo de ningún
político o partido tradicional. Tampoco queremos usar nuestras acciones
voluntarias como plataforma electoral de ninguno de nuestros miembros. Solo
queremos el apoyo de colombianos que verdaderamente sientan y quieran ser agentes de
cambio de la situación actual de violencia, corrupción y falta de educación de calidad en
nuestro país.

Ámbito Jurídico
Es un medio de comunicación de consulta obligada sobre las noticias de actualidad jurídica.
Presenta las últimas leyes, sentencias, decretos, proyectos de ley y la opinión de reconocidos
analistas.
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Fundación ProCartagena - Funcicar
FUNCICAR es una fundación creada en 1993 por empresarios locales,
preocupados por la creciente corrupción en la administración pública y
la ingobernabilidad de la ciudad de Cartagena.

Asociación para el Desarrollo del Tolima ADT
La Asociación para el Desarrollo del Tolima, nace a la vida jurídica el
23 de Abril de 1964, en las instalaciones de Sida S.A., fruto de la
iniciativa de un grupo de empresarios de la región, que vio la
necesidad de crear un organismo que se encargara de estudiar, promover y apoyar el
desarrollo integral de la comunidad, especialmente en los ordenes social, económico,
educativo y cultural.

Invamer S.A.S
INVAMER S.A.S. fue fundada en 1970 y actualmente es una de las organizaciones con mayor
experiencia que existe en Colombia dedicada a la investigación de mercados y de opinión
pública. Una de nuestras grandes fortalezas es el recurso humano altamente capacitado y
responsable. Hoy contamos con aproximadamente 250 empleados de tiempo completo.

Comisión Colombiana de Juristas
La Comisión Colombiana de Juristas es una organización no gubernamental
domiciliada en Bogotá, con estatus consultivo ante Naciones Unidas, filial de
la Comisión Internacional de Juristas (con sede en Ginebra), y de la
Comisión Andina de Juristas (con sede en Lima).
De acuerdo con nuestro mandato, buscamos por medios jurídicos, y de conformidad con los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el pleno respeto en Colombia de los
derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, así como del derecho
humanitario, entendidos de manera indivisible e interdependiente, y propendemos también
por el desarrollo de normas, mecanismos e instituciones de carácter internacional que
protejan los derechos humanos en el mundo entero.
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