Bogotá D.C., agosto 29 de 2008

Doctor
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia
Ciudad

Respetado señor Presidente:
Como le informamos en días pasados, Transparencia por Colombia, la
Corporación Excelencia en la Justicia, Congreso Visible, el Instituto de Ciencia
Política, la Misión de Observación Electoral, Fedesarrollo, el Consejo Privado de
Competitividad, Funcicar Cartagena, Proantioquia, Invamer Gallup, la Asociación
para el Desarrollo del Tolima, Protransparencia Barranquilla, y Ámbito Jurídico,
conformamos la alianza Elección Visible dirigida a observar el proceso de
selección de los seis nuevos magistrados de la Corte Constitucional, y propender
por la adopción de medidas que fortalezcan la transparencia y visibilidad de este
proceso.

En ese sentido, Elección Visible quiere invitarlo de manera respetuosa, en su
condición de nominador de 6 candidatos a Magistrados de la Corte
Constitucional, a informar a la opinión pública el cronograma de selección y los
avances en el proceso a través de medios de comunicación de amplia
circulación; a establecer y divulgar los criterios definidos para la conformación de
las ternas; y a realizar, antes de la escogencia de los candidatos, audiencias
públicas donde los eventuales aspirantes expongan ante su nominador y frente a
la ciudadanía su trayectoria, posiciones e ideas, justificando así plenamente su
idoneidad para el cargo.

La adopción de estas medidas contribuirá a garantizar que las ternas estén
conformadas por los mejores hombres y mujeres, a incrementar la confianza
ciudadana en la rama judicial y a mejorar la calidad de la democracia, interés
que tenemos la certeza es compartido por el señor Presidente.

Aprovechamos la ocasión para reiterarle la invitación a la presentación de
Elección Visible el próximo martes 2 de septiembre a las 11 a.m, en el Salón
Constitución del Congreso de la República.

Con un saludo especial,

MARGARETH FLÓREZ
Directora Ejecutiva Transparencia por Colombia
Vocera Elección Visible
c.c: Doctor Francisco Santos, Vicepresidente de la República de Colombia

