Fernando Carrillo se compromete con una Procuraduría sin
sectarismos y decidida a combatir la corrupción
•
•
•

El aspirante a la Procuraduría afirmó ante el Senado que no representará a un solo sector
y que buscará recuperar la legitimidad y la confianza de toda la sociedad
Carrillo enfatizó que liderará una entidad para la ciudadanía y el futuro, priorizando el
fortalecimiento institucional de las regiones
Aseguró que está a favor de la paz y que se convertirá en un garante de su implementación
en el marco constitucional y legal

Bogotá, octubre 25 de 2016. El aspirante a la Procuraduría General de la Nación, Fernando Carrillo,
se comprometió, durante su intervención en la plenaria del Senado de la República, a alejar
cualquier fantasma de sectarismo en el caso de que ser elegido como jefe del Ministerio Público.
El exministro anunció que la lucha frontal contra la corrupción será la prioridad para recuperar la
legitimidad y la confianza de todos colombianos en la entidad.
Aseguro que no es "descendiente del sectarismo político", y enfatizó que tiene clara su
responsabilidad de "representar los intereses de la sociedad y los más altos intereses y propósitos
del Estado".
Así mismo, reiteró su intención, en caso de resultar elegido, de transformar a la Procuraduría para
brindar "respuesta a las necesidades y al clamor por Justicia de la ciudadanía".
"Quiero ser el líder de una organización moderna, abierta e incluyente, como promotor de una
gestión gerencial, integral, de impacto y eficiente", enfatizó.
Carrillo destacó que "si la Procuraduría no existiera, habría que inventarla, por el papel que ha
jugado en la institucionalidad colombiana, y por el papel que está llamada a jugar en este momento
en la vida del país".
"La misión de la Procuraduría es la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, el medio
ambiente y de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Eso significa que la función
del Procurador es buscar la efectividad de los derechos fundamentales de los colombianos y a eso
precisamente me voy a dedicar”, señaló.
El aspirante ambiciona "una Procuraduría donde estén representadas todas las expresiones de la
ciudadanía, los partidos y los movimientos sociales, sin exclusiones de ninguna naturaleza". Y agregó
que asistió ante la plenaria del Senado a "ofrecer garantías de equilibrio e imparcialidad y a desechar
esas ideas peregrinas que en algunos momentos de la historia de esta institución la han convertido
en un instrumento de persecución política".
Carrillo dijo también que basará su trabajo como Procurador en varios Ejes Fundamentales:
-- La Procuraduría será una instancia de articulación de los organismos del Estado para lograr mayor
efectividad en la Justicia. Carrillo se aseguró que creará un nuevo sistema de intervención en las
regiones en coordinación con la Fiscalía y demás instituciones para enfrentar la impunidad.

-- La Procuraduría debe convertirse en un baluarte ético de la función pública en la lucha contra la
corrupción. "Asistimos a una especie de bancarrota ética (...) Las políticas públicas deben ser el
primer objetivo del control y el monitoreo de la Procuraduría", indicó. Y agregó que concentrará sus
acciones con "aquellos sectores donde se comete un doble pecado, porque no solo se actúa contra
la ética pública y la integridad, sino que se juega con los recursos de los más vulnerables”.
-- Fortalecer la justicia local, territorial y urbana. Tener una Procuraduría moderna, sistematizada,
capaz de anticiparse a los problemas y presta a responder alertas tempranas y facilitar el acceso
ciudadano.
-- Una Procuraduría para la paz. Como jefe del Ministerio Público, Carrillo explicó que será un
funcionario que ofrezca garantías para generar escenarios de paz como “fiel de la balanza y el
guardián de los derechos y, particularmente, de los derechos de las víctimas”.
El candidato agradeció el apoyo que en las últimas horas anunciaron las bancadas del Partido de la
U y Cambio Radical, que se suman al respaldo del Partido Liberal. Expresó que para él es valiosa la
legitimidad de su proyecto con los senadores de las distintas vertientes políticas y sociales.
Este es el vídeo completo de su intervención: https://www.youtube.com/watch?v=QackO88ORXo

