
 

 

 

Bogotá, 14 de marzo de 2018 

 

Señor 

FERNANDO CARRILLO FLOREZ 

Procurador General de la Nación  

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

Ciudad 

 

 

Ref. CTA 500 – 715 Solicitud protección de datos consultas abiertas interpartidistas 

 Procuraduría General de la Nación  

 

 

Respetado Señor Procurador,  

 

En las elecciones realizadas el pasado domingo, para las consultas multipartidistas la Registraduría 

Nacional del Estado Civil tomó la decisión de habilitar 2 (dos) formularios de registro de votantes 

(Formularios E-11), uno para cada una de dichas consultas. Haber hecho una diferenciación en la 

marcación del E-11 le permite a Registraduría tener actualmente, y de manera de manera 

detallada, el nombre e identificación de los votantes que depositaron su voto por cada una de las 

consultas.  

 

En este sentido respetuosamente solicitamos restringir la distribución y uso de los mismos, pues 

viola el secreto del voto poniendo en riesgo la seguridad de los votantes, así como la afectación a 

la protección de datos sensibles de los ciudadanos. Así mismo debe tenerse en cuenta que se 

vulnera la normatividad electoral en la medida en que se introducen requisitos de identificación y 

militancia en una consulta popular abierta.  

 

La información correspondiente a la orientación política de una persona, es un dato sensible lo 

que conlleva a la necesidad de que en el momento en que se quiera usar esta información, debe 

mediar una autorización del titular de los derechos. Requisito que para este caso no se cumple.  

 

Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se debe permitir la entrega por parte de la Registraduría a 

terceros de la información consignada en los referenciados formularios. De esta manera, la MOE 

acude a usted para solicitar la correcta salvaguarda de este tipo de información, teniendo en 

cuenta que mediante la Ley 1581 de 2012 se le confirió la facultad a la Procuraduría General de la 

Nación de proteger los datos personales, y el respeto por los derechos de oposición, según el 

proyecto de ley estatutaria de la oposición política y de las minorías.  

 

 



 

 

 

 

Quedamos atentos a una pronta respuesta y agradecemos la atención prestada a esta solicitud.  

 

 

Cordialmente, 

    

 

 

 

   

ALEJANDRA BARRIOS CABRERA 

DIRECTORA NACIONAL 

MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL - MOE 


