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Corporacion Excelencia en la lusticia 
Modelo de Carta Compromiso 

_________________ . concienle de 13 
importancia \'ital que para el desarrollo del pais y para el c1ima de paz. 
convivencia), armonia social liene un Sistema de Juslicia erectivo. maniliesta 
mediante este documento su decision de vincularse como asociado de 13 
Corporaci6n Excelencia en la Juslicia. emidad euyn misi6n es: Promover 13 
Excelencia en la Justicia mediante actiones sistem:ilicas que mejoren su 
cobenura, eficiencia y eficacia y que formen una opinion ciudadana 
compromelida y vigilante. 

_____________ ,-___ se idemitica con los 
prop6sitos de la Corporaci6n y apoyar.\ sus esfuerzos para lograr el compromiso 
y la participaci6n activa de la sociedad civil en lorna al mejoramiento del 
Sistema de lusticia en Colombia y a generar un cambia de aClitud ciudadana 
de respeto a las Dormas e inslituciones. 

_____________ panicipaci como asociado en 1a 
siguiente categoria. 

(favor marcar con Xl: 

I. __ BenefaClores: ~o millones anuales durante 3 anos = SI20 millones 

2. __ Palrocinadores: enlre SIO y S30 millones anuales durante 3 anos 
favor indicar manto anual: S _____ _ 
favor indicar monto total: S, _____ _ 

J. __ Afiliados: enne SI v S9 millones anuales durante 3 alios. 
favor indicar monto anual: S _____ _ 
favopr indicar monto (olal: S _____ _ 

)" a tra\'es de su representante legal a de un apoderado especial constitufdo 
para el efecto, facultado para aceptar y asumir todas las obligaciones. deberes 
)' cargas que se deriven de su vinculacion a la Corporacion, panicipara en la 
Constitucion de la entidad. 

Para constancia se firma en __ .el __ de 1996. 
Nombre representante legal _______ _ 

Finna ______________ _ 

Favor em·jar eSla comunicaci6n a: Ines de Mosquera. Coordinadora del Proyeclo. 
ern. 10 No. 65·35 or. 402. Bogota. Fax: 2103149. Tel 3102307 • 2100180. en papelena 
de la enlidad y anexar documenlos que acrediten: I) exislencia y representacion legal. 
2) aUlorizaci6n de la JunIa Directi'·a en e\ e'·enlo de que e\ represemame legal no eSle 
facultado. 
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1. Origen del Proyecto 

Un grupo de Iideres y representantes de diversos estamentos de la 
sociedad colombiana concientes de la imponancia vita1 que para 

el desarrollo del pais y para el bienestar de los colombianos tiene un 
sistema de justicia efectivo y, ante el gran vacio existente en materia 
de compromiso y panicipacion ciudadana alrededor de estos temas. 
tomaron la decision de aunar esfuerzos e identificar un canal que les 
permitiera convocar a la sociedad civil a trabajar par 1a excelencia en 
nuestra justicia. 

Este grupo deleg6 en el siguiente Equipo de Trabajo la elabornci6n del 
proyecto: Adriana Polania, Camara de Comercio de Bogota: Andres 
Quintero, abogado; Angela Escall6n. Fundaci6n Luis Carlos Sanniento 
A.; Carlos Albeno Hernandez. Corporacion Financiera Latincorp: 
Gloria Maria Borrero, Abogada; Guillenno Carvajalino. Fundacion 
Corona; Jaime Giraldo.lnstituto Ser: Rafael Santos. Diario EI Tiempo: 
Sergio Munoz, Fundaci6n Social; Julian Guerrero, Instituto de Ciencia 
PoHtica; Coordinadora del Proyecro; Ines de Mosquera. Economista. 

2. lustificacion 

Colombia enfrenta una situacion de impunidad y violencia originada 
en gran medida par la ausencia de un Sistema de Juslicia efectivo. 

Este factor incide negativamenle en nuestro desarrollo economico y 
dificulta la gobernabilidad del pais. Cifras tan alarmantes como ,I 
99.5% de impunidad reflejan la honda crisis por la que atraviesa la 
justicia en Colombia. 

EI pais vive una triste paradoja. mienlras que los grupos al margen de 
la ley se organizan. establecen alianzas estrategicas. buscan mecanismos 
para tener injerencia y presencia en los dislinlos estamenlOS Y organos 
de decision del pais e ironicamente dicen impanir justicia. la sociedad 
civil permanece atomizada. indiferente. centrada en la busqueda del 
beneficia individual. sin canales legitimos institucionales que les 
pennita hacer frente cornun para solucionar la gra\·e simacion de nueslra 
Justicia. 

La Corporacion que eSlamos proponiendo busca ofrecer esa ojXInunidad 
de union entre los ciudadanos en la busqueda de un sistema de jU51icia 
efective que pennita un clima de paz. armonia social y progreso faclores 
esenciales para el bien ser y eSlar de los colornbianos. 

3. Apoyo al Proyecto 

La promocion del proyecto se inicio a mediados de abril: hasta el 
momento han confirmado su rinculacion como miembros 

Benefactores de la Corporacion ($ 110 millones de pesos c/u): la 
Camara de Comercio de Bogota. Colparria. EI Tiempo. Fundacion 
Corona y Fundacion Social. Fedesarrollo yel Cijus de la Unil'ersidad 



de los Andes participaran en la categoria de Aliados Estrategicos: 
Fiberglass se asociara como miembro Afiliado: Acopl;isticos y Acori 
han manifestado lambien su interes en apoyar esta iniciativa. Se ~pira 
que numerosas organizaciones privadas de distintas regiones del pais 
se vinculen durante est a fase de promocion previa a la constitucion 
legal de la en(idad. 

4. Mision 

La razon de ser de la Corporacion es promover Ia Excelencia en la 
Justitia mediante actiones sistematicas que mejoren su cobertura. 

eliciencia y eficacia. y que fonnen una opinion ciudadana comprometida 
y vigilante. 

5. Objetivos 

Ser \'Oz. controL apoyo y acci6n ciudadana en temas de justicia. 
Liderar la formacian de una opinion ciudadana en eslOS lemas. 
Promover los Sistemas Altenativos de Solucion de Confliclos. 
Facilitar el conocimiento y acceso del ciudadano a la justicia a 
traves de actividades de educacion y formarion. 
Apoyar la efectividad de la Gestion Administrali\'a de 1a Justicia. 
Apoyar a1legislativo en la elaboracion de proyeclos de ley relevantcs 
para la justicia. 

6. Niveles de Accion de la Corporacion 

Macro: ser voz y condenda dudadana en (emas de justicia en Colombia. 

~licro: la emidad idemificara y avalara proYec(os pilo(O exi(osos. de 
terceros, relacionados con los objetivos de 1a Corporacion para promovcr 
su aplicacion en multiples localidades del pais. Iden(ificara grupos de 
empresarios socios interesados en liderar en su comunidad su puesla 
en marcha y les colaborara para adaptalos a las necesidades de la zona 
y lograr el compromiso de empresas, organizaciones y particulares al 
respeclo. EslO desalara un proceso educalivo y de cambio dc actilud 
que contribuim a mejorar la efectividad del sistema de justicia en nuestro 
pais, 

7. Caracterfsticas de la Corporacion 

corporaci6n privada: para mantcner su objetividad e independencia 
sin animo de lucro 
aut6noma: no eSlara adscrita a ningun grupo cconomico. poiflico 
ni sectonal. ni a entidad oficial alguna. Sera propiedad de los 

socios que la constituyan. cada uno de los cuales tcndr:i igual 
capacidad de VOIO, indcpendicntc del manto de su apone. 
autasuficientc: debenl nacer financieramentc solida para 
cubrir sus gastos opcrativos durante cuatro 0 cinco afios. 
regida por principios modemos de gcstion. 
se apoyara en la subcontratacion para cvitar una planta de personal 
numerosa y one rosa y asegurar un alto nivel de calidad. 
productividad y especializacion en sus actividades. 

8. Ventajas Tributarias 

E I numeral 20. del articulo 125 del ES(a(U(o Tnbutano con(empla 
la deducci6n por donaciones a: "Corporaciones sin animo de luero, 

cuyo objeto social y aClividades corrcspondan al ... 0 a programas de 
desarrollo social. siempre y cuando las mismas sean de interes general". 
Los donantes a estas entidades podran gozar de una deduccion no 
superior a130% de su renla liquida, detenninada antes de restarel valor 
de la donacion. Por 10 tanto, las entidades que apoyen a la corporacion 
rendcin esta ventaja tributaria. 

9. Categorfas de Socios 

Habra cualra categorias de socios a las que podcin accedcr personas 
naturales 0 juridicas de derecho privado: los aportes 0 donaciones 

podran ser en dinero 0 en especie y se podran enlregar en un plaza 
maximo de tres afios. 
Benefactores: aportes 0 donaciones que igualen 0 superen los $40 
millones de pesos anuales durante 3 afios. 
Patrocinadores: aportes 0 donaciones entre SID y 530 millones de 
pesos anuales durante 3 anos. 
Afitiados: aportes 0 donaciones entre $ I Y S9 millones de pesos anuales 
durante 3 atlas. 
Aliados Estrah~gicos: organizaciones sin animo de lucco intcrcsadas 
en realizar Irabajos conjuntos con la Corporaci6n. Se podnin vincular 
sin dar un aponc y cuando rcaliccn los trabajos, se valorara su 
contribuci6n, y segun el monto. quedad con la categorfa de socia 
correspondiente. 
Los aportes 0 donaciones seran para cubrir los gastos operalivos c ir 
consolidando un capital para la cntidad; a cada proyecto sc Ie buscara 
financiaci6n indcpcndiente entre entidades nacionales e intcmacionales. 

10. Otras esquemas de vinculacion: 
Bonos Excelencia 

Para que sect orcs mas amplios y reprcsentalivos de la ciudadania 
puedan apoyar ala Corporacion. sc emiticin los Bonos Excelencia 

que podr.in ser suscritos por los intcresados mediante una vinculacion 
anua\. Los bonos seran de $10.000. $50.000. $100.000. $250.000 

y 5500.000 pesos y su vaJor podra ser abonado a una eventual asociacion 
como miembro de la Corporacion. Sus tenedores tendran derechos 
prefercnciales, como descuentos para asistir a las reuniones a foros que 
real ice la Corporacion y Olros que establezca la Junta Directiva. 

11. Estructura 

Asamblea y Junta Directiva. 
La Asamblea la integran los socios Benefactores. Patrocinadores y 
Afiliados quienes tienen voz y voto. Los Aliados Estrategicos y 1.'1 
Director Ejecutivo de la Corporacion lenddn voz mas no VOiD. 

Junta Directin: 12 miembros: 6 Benefactores. 4 Patrocinadores \' 2 
Afiliados. Sera un organo eminentemente deliberante que de manera 
pennanente estudiam y analizam el funcionameinlo del Sistema de Justicia 
y ham pronunciamienlos al respecto. 

Grupo Directivo. 
La entidad lendra un Director Ejecutivo enlre cuyas funciones eSlara la 
direccion de las areas de Fonnacion de Opinion Ciudadana y Apoyo al 
Legislativo. Habra tres subdirectores responsables de las olras areas de 
tcabajo de la Corporacion: Gestion, Sistemas Altemati\'os de Solucion 
de Conflic(os y Acceso del Ciudadano al SiS(ema de JuS(icia. 

Consejo Asesor. 
Trazar el horizonte y la visi6n del Sistema de lusticia que Colombia 
requiere para los proximos 10 afios. sera la primera gestion de este 
Consejo integrado por 9 personas. cuya (ransparencia. lrayectoria y 
capacidades garantizanln un planeamiento de cab dad y neutmlidad acorde 
con las necesidades de lodos los colombianos y con el nuevo entomo de 
competitividad y gJobalizaci6n que enmarcara la proxima decada. 

Comites de Estudio. 
La Corporacion integrara con los socios interesados. pequenos 
Comites de Estudio para apoyar la gestion de las subdirecciones. 

Capitulos Regionales. 
Para asegurar una entidad con rcprcsenl:J.lividad y cubrimiento nacianal 
se estimulara la conformacion dc Capftulos Regionales integrados por 
un mlnimo de 8 socios de una misma region del pais. interesados en el 
mejoramiento de su sistema local de justicia y en la implementacion. en 
su localidad. de los proyec(Os pilo(O que promo"er; la Corporacion. 

Capitulos Estudiantiles 
Reuniran a jovcnes interesados en el analisis y busqueda de soluciones 
en favor de la excelencia de nuestra justicia. ~'1iembros de esle Capitulo 
(exlensivo a los Capitulos Regionales) podran Irabajar y hacer tesis de 
grado en temas relacionados con las areas de interes de la Corporacion. 


