QUIÉNES SOMOS
El CECEC es una corporación que tiene por objeto
el diseño de estrategias jurídicas de alto impacto
dirigidas a la promoción de cambios sociales y
protección de los derechos fundamentales, así
como la generación de procesos de formación
jurídica integral.

MISIÓN
Fomentar una formación jurídica y política integral,
que de respuesta a las exigencias del contexto
político y social, encaminada a la protección de los
principios democráticos y de los derechos
fundamentales como presupuestos para el
fortalecimiento del Estado social de derecho.

VISIÓN
El CECEC se erigirá en una sólida institución de
formación y consultoría con reconocimiento nacional
e internacional gracias a su rigor académico e
investigativo en temas relacionados con el derecho
público y, en especial, con la protección de los
derechos fundamentales.

SERVICIOS
Nuestros servicios se desarrollan en tres ejes
fundamentales:

Formación.

Seminarios de actualización.
Diplomados.
Conferencias.
Capacitaciones.

NUESTRO TRABAJO
Acción de inconstitucionalidad que dio lugar a la
sentencia C-683 de 2015 por la cual se aprobó la
adopción homoparental.
Acciones estrategicas en defensa de los derechos
humanos del pueblo étnico raizal de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina frente a los efectos del
fallo de la Corte Internacional de Justicia de La
Haya.
La protección del derecho fundamental al voto en
blanco a través de acción de tutela en el plebiscito
para la refrendación de los acuerdos de paz.
Promoción de la Excepción de Principialidad a
favor del fortalecimiento del control constitucional.
Acción de inconstitucionalidad en contra de la
Ley 789 de 2002 en defensa de los derechos de
los trabajadores.

VALORES CORPORATIVOS
Diversidad
Igualdad
Pluralismo
Participación

Litigio estratégico y consultoría.
Interposición de acciones constitucionales.
Asesoramiento a entidades públicas y privadas.
Acciones contencioso administrativas.

Investigación social y jurídica.
Elaboración de proyectos de investigación.
Apoyo en diseño de políticas públicas.

Responsabilidad
Respeto
Solidaridad

CONTÁCTENOS
Página Web: www.cecec.co
info@cecec.co
Tel. 313 6453213

