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Durante más de tres años, el Centro de Estudios Jurídico 
académico y social CEJAS LTDA, ha logrado gestionar y 
realizar eventos de gran connotación académica y social para 
la costa Caribe, convirtiéndose en punto de encuentro de 
abogados, funcionarios de la rama judicial, periodistas, 
médicos, contadores, administradores de empresas, 
docentes, miembros de la fuerza pública, estudiantes 
universitarios, madres comunitarias, indígenas, entre otros.  

Han sido más de 1000, los profesionales y estudiantes de las 
ciudades que conforman la región Caribe que han podido 
acceder a capacitaciones de alto nivel con expertos nacionales
y extranjeros en temas interdisciplinarios que en torno a lo 
jurídico, han hecho de Santa Marta una verdadera plaza 
académica con enfoque social, logrando resonancia local, 
regional, nacional e internacional. con el apoyo de la Revista 
Opus-Lex (a través de su selecta y acertada circulación 
Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Venezuela, Argentina, 
Panamá) encontrando en la Academia otra atractivo adicional 
a los ya conocidos que distinguen a Santa Marta, como el 
destino de “playa, brisa y mar”, como así lo manifestó la 
fundadora y Directora Ejecutiva del Grupo CEJAS.  

Importantes y reconocidas organizaciones, Instituciones, 
fundaciones, y empresas nacionales y extranjeras han puesto 
su mirada en el proyecto CEJAS, materializada en la 
suscripción de convenios y alianzas gestionados y articulados 
por la Dirección Ejecutiva y la Dirección Comercial, en cabeza 
de Claudia Helena Serje y Carlos Soto Monsalve 
respectivamente; convenios que contribuyen a la puesta en 
marcha de programas de sensibilización y capacitación en 
Derechos Humanos, y Medio ambiente, organizados en Santa 
Marta para la Costa Caribe.  

Derechos Humanos  

Es así, que desde el año 2007 CEJAS entró a ser parte de las 
entidades socias de la Fundación Alemana Konrad Adenauer 
(KAS) en Colombia para el desarrollo de capacitaciones en 
Derechos Humanos, que propende garantizar el estado de 
democracia, pudiendo realizar con su patrocinio la I Jornada 
de Derechos Humanos: Justicia, Paz e Impunidad, que 
convocó a más de 500 personas de los sectores: empresarial, 
jurídico, privado, público, social, comunitario y educativo. Y, 
el seminario Taller para Periodistas de la Costa Caribe: 
“Periodismo social y Derechos Humanos en el conflicto 
armado”, contando con la asistencia de profesionales y 
estudiantes de la comunicación social, periodistas, docentes 
de Barranquilla, Valledupar, Cartagena, Riohacha y Santa 
Marta.



Luego le siguió la firma del convenio entre CEJAS y el Colegio 
de Abogados de Colombia (COLABOGADOS), para establecer 
relaciones que permitan la cooperación interinstitucional, 
tendientes a propiciar espacios de comunicación, colaboración
y ejecución, relacionados con la capacitación y reflexión para 
mantener un Estado Social de Derecho y contribuir a la 
Democracia.

Con la fundación GTZ (Alemania), está en curso el proyecto 
de convenio para la realización de actividades en pro de la 
región desde la mirada de la justicia y de la Paz.  

Medio Ambiente

El grupo empresarial Cejas Ltda. conocedor de que en la 
Costa y principalmente en el departamento del Magdalena, 
existe la necesidad de información y capacitación en el tema, 
en pro de una cultura medioambiental, está trabajando desde 
el 2007 en función del medio ambiente a través de la revista 
Opus- Lex dedicándole desde portadas, entrevistas, artículos, 
crónicas y publicidad a este tema, y, lanzando en el mes de 
junio la campaña: “ECOCEJAS naturalmente comprometido 
con el medio ambiente”

En atención al proyecto ECOCEJAS, que encierra especial 
interés en el contenido y las políticas medioambientales y el 
compromiso social del Grupo Cejas con la sensibilización, 
información, capacitación y asesorías pertinentes, se renovó 
por medio de un Convenio la alianza estratégica entre el 
Grupo CEJAS y C y V Medioambiente Ltda., empresa chilena 
con amplia trayectoria y reconocimiento en materia medio 
ambiental especialmente en los siguientes temas:  

Producción limpia y prevención de la contaminación.  
Gestión de residuos.
Tratamiento de residuos sólidos.
Tecnología sustentable.  
Gestión ambiental.
Auditores de cumplimiento acuerdos de producción limpia 
(Registro INN).  

Es desde esta perspectiva que el grupo Cejas celebra la 
renovación de esta alianza estratégica con la empresa 
chilena, quienes a través de su amplia experiencia y 
reconocido prestigio lideran en ese país austral importantes 
proyectos medio ambientales que bien merecen ser replicados
en Colombia.  

CEJAS comprometido con el progreso de la región y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus conciudadanos, a 
través de su línea de Capacitaciones, le apuesta al futuro de 
la mano de la academia; por lo que de manera incansable 
construye redes de trabajo, que la fortalecen, para ofrecer un 
mejor servicio social.
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