Coalición por una elección transparente de
Procurador General de la Nación
Las organizaciones que hacen parte de Elección Visible, junto a la Coalición Ciudadana
que presionó el hundimiento de la reforma a la Justicia decidieron convertirse en
veedores de la elección de Procurador General de la Nación.

¿Quienes somos?
Somos un conjunto de organizaciones, sectores ciudadanos organizados y no organizados que
entienden que la elección del Procurador General de la Nación es un proceso de interés
nacional que debe efectuarse con las mayores exigencias de transparencia, publicidad,
igualdad y objetividad.

¿Qué se observará de la elección del Procurador General de la
Nación?
Las organizaciones realizan una observación completa del procedimiento con el que se elige
el próximo Procurador General de la Nación.
En ese sentido, estas organizaciones no promoverán un candidato en particular. Se
visibilizará y promoverá la escogencia de candidatos probos e independientes, con las
mayores condiciones tanto académicas como profesionales, que le sirvan bien a la
consolidación de nuestro Estado de Derecho.
Estas organizaciones tampoco promueven un tipo de pensamiento ideológico particular
por parte de los ternados, sino la posibilidad de que todos puedan expresarse ante la opinión
pública y ante sus electores de manera equitativa.
Las organizaciones se han comprometido a
1. Solicitar procesos transparentes, públicos y basados en los méritos en la selección de
candidatos en cada una de las instituciones que tienen la posibilidad de ternar.
2. Se promueve la existencia de una competencia electoral entre candidatos con criterios
de equilibrio y transparencia tal como la dispone la Constitución Nacional.
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3. Se promueve a la ciudadanía interesada que suministren todas las informaciones
ciertas, sustentadas y pertinentes para conocer los candidatos, bajo la premisa de que
las hojas de vida de TODOS los candidatos sean ampliamente difundidas por parte de
los nominadores
4. Se ha solicitado a la Presidencia del Senado una Audiencia Pública donde los
candidatos presenten su hoja de vida, sus realizaciones y respondan preguntas de los
senadores y de algunos de los representantes de la sociedad civil, con transmisión en
vivo y en directo tanto en televisión, como en Internet. También se pedirá a las
bancadas votación nominal y pública para la elección.
5. Se promueve la declaración de conflictos de interés que puedan llegar a tener los
actores de este proceso eleccionario y sí ellos son de nuestro conocimiento los
daremos a conocer oportunamente a la ciudadanía.

Frente a la relección del Procurador General de la Nación
Las organizaciones que conforman esta alianza respetan y entienden el legítimo derecho que
tiene el Procurador de ser relegido y promoverá que sea tratado, como los demás candidatos,
en igualdad de condiciones, sin preferencias y con el mismo acceso a oportunidades como los
demás ternados.
Adicionalmente, en esta primera etapa de observación del proceso de elección, alentamos que
se abran espacios de debate y para la rendición de cuentas del Procurador frente a la
ciudadanía en general interesada. Estos aspectos darán mejores elementos de juicio al elector
para tomar su decisión.

Alertas del proceso de elección que ya hemos manifestado:
En días pasados los miembros de Elección ha expresado públicamente las preocupaciones que
nos asiste con respecto a la primera etapa de este proceso de elección y que solamente se han
circunscrito a dos manifestaciones:
1.

La renuncia de la Corte Suprema de Justicia a realizar un proceso de selección de su
candidato con estándares de publicidad y de transparencia, abandonando lo que se
había logrado en el pasado.

2.

La pronta manifestación de algunos senadores y bancadas en anunciar
anticipadamente su voto por uno solo de los candidatos, sin esperar ni siquiera por
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decencia, que estuviera integrada completamente la terna.

¿Cómo se va a comunicar a la ciudadanía las acciones de esta
coalición?
Las organizaciones han determinado que la vocería oficial de este proceso de seguimiento a la
elección del Procurador recae en la doctora, Gloria María Borrero, directora de Excelencia en
la Justicia y Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Adicionalmente
se
tendrá
constante
información
actualizada
http://www.eleccionvisible.com y en las páginas de las organizaciones de la coalición.

en

Finalmente se dará un fuerte énfasis en mostrar a los ciudadanos vinculados a las redes
sociales los valores de transparencia y publicidad que debe tener esta elección.
Contactos de prensa:
-

Vivian Benavides Chaparro
Comunicaciones
CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA
3115406358 – 6237365
vbenavides@cej.org.co
www.eleccionvisible.com

-

Fabián Hernández Cadena
Coordinador de Comunicaciones MOE
comunicacion@moe.org.co
Móvil y fijo: 301 370 96 68 - 2112109
PIN: 23B902DB
Hombres y Mujeres al servicio de la Democracia
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