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Madrid,  9 de agosto de 2016 

 
 
 
Honorables Magistrados 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE COLOMBIA 
E.                                  S.                                    D. 
 
 
  
Ref.:  Derecho de Petición en Interés General. Solicitud de Participación 

Política de los Colombianos en el Exterior (en cualquier parte del mundo) 
en Igualdad de Condiciones frente al inminente ‘Plebiscito’ que se 
avecina para la Refrendación del ‘Acuerdo Final’ para la terminación del 
‘Conflicto Armado’, con las FARC-EP y la Construcción de una Paz 
estable y duradera, conforme lo consagra el artículo 2, 13, 22, 23, 40, 
74, 83, 84, 85, 86, 113, 209 (en armonía con el artículo 3º del CPACA) y 
258 de la Constitución Política; el artículo 31 de Ley 1437 del 18 de 
enero de 2011,  por el cual se expide el Código De Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, articulo 79 de la Ley 
190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y numeral 1º, 2º y 15º  del articulo 
34 y numerales 1º y 8 del articulo 35 del Código Disciplinario Único (Ley 
734 de 2002) y demás normas concordantes, pertinentes y 
complementarias con la presente petición. 

  
Con el debido respeto,  

 
Nosotros, JAVIER FRANCISCO URREA CUÉLLAR, ciudadano 

colombiano, en calidad de Presidente de la Asociación en la Red de 
Colombianos en el Exterior ARCEX y miembro de la Plataforma de la 
Sociedad Civil Colombiana para las Migraciones y ROBERTO ELÍAS 
QUINTERO HOYOS, ciudadano colombiano, en calidad de Presidente de la 
Plataforma para la Prosperidad de los Colombianos en la Unión Europea-
EUROColombia y Victima del Conflicto Armado en Colombia por 
Desplazamiento Forzado y Amenazas contra su integridad, identificados como 
aparece al pie de nuestras correspondientes firmas, actualmente residentes en 
la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana en España, 
respectivamente, con el decidido y acostumbrado respeto, por medio del 
presente escrito, presentamos ante su despacho Petición en Interés General 
que a continuación se enuncia, con el fin de demandar la igualdad de todos los 
ciudadanos colombianos residentes en el exterior (en cualquier parte del 
mundo) y se nos den todas las garantías en el libre ejercicio del ‘voto’ conforme 
lo consagra el artículo 258 de nuestra Constitución Política y las diferentes 
leyes que lo han desarrollado, a efecto de que se nos dé una respuesta o una 
solución de fondo a la problemática que,  seguidamente se contextualiza en su 
diferentes dimensiones esenciales: de manera técnica, jurídica y 
organizacional, -entre otras-;  a fin de asumir con éxito el reto que conlleva el 
inminente ‘plebiscito’ para la refrendación del ‘Acuerdo Final’ para la 
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terminación del ‘Conflicto Armado’,  con las FARC-EP y la Construcción de una 
Paz estable y duradera; no, sin antes exponer e ilustrar con la debida 
justificación nuestra petición: 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Como personas y ciudadanos Colombianos, disfrutamos del llamado 
Estado Social de Derecho, según se desprende del articulo 1º de nuestra Carta 
Magna, el cual se cita: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado 
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general” (la negrilla y el 
resaltado es nuestro). Sin embargo, hay algunos funcionarios (como es el 
caso que nos ocupa) que al posesionarse, juran cumplir la Constitución y la Ley 
(Art. 122 C.P.);  pero una vez posesionados y en funciones del cargo se les 
olvida: no solo dicho juramento,  sino el Mandato Constitucional y legal como 
marco normativo que rige su actuar. En otras palabras: nuestra Constitución, 
contempló entre otros, el derecho colectivo a la moralidad administrativa; se 
trata de la obligación que tienen todos los servidores públicos de que todas sus 
actuaciones se ajusten a la Constitución y la Ley. Por lo tanto, los Derechos 
Humanos aparecen en nuestra Constitución desde su artículo primero, al 
establecer que Colombia es una Republica “fundada en el respeto de la 
dignidad humana”. 

Así mismo, en el artículo 2º de la Carta Política están claramente 
establecidas las funciones de las autoridades de la Republica, las cuales “están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades…” que no exime 
a ningún servidor público, máxime,  que son fines esenciales del Estado: servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” en concordancia con el 
artículo 1º de la de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011,  por el cual se expide 
el Código De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
(La negrilla y el resaltado es nuestro). 

Además de obligaciones creadas por tratados internacionales, los derechos 
humanos son la base del ordenamiento constitucional que el pueblo co-
lombiano de manera soberana ha elegido para sí. La propia Corte 
Constitucional, además, ha desarrollado la teoría del bloque de 
constitucionalidad, según la cual todos los instrumentos de derechos humanos 
y derecho internacional humanitario tienen la misma fuerza vinculante de la 
Constitución, y son parte de ella,  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.  
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Por eso, a todo servidor público (de cualquiera de las ramas del poder 
público), en tanto sea representante de la autoridad, cuyo fin último es la 
persona, le asiste el deber de respetar los derechos humanos y acatar nuestra 
Constitución y la Ley. 

Que dentro de las competencias asignadas al Consejo Nacional Electoral en 
el marco de los mecanismos de Participación Ciudadana, el artículo 120 de la 
Constitución, señala que el Consejo Nacional Electoral es un órgano autónomo 
e independiente que conforma, con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
la organización electoral. El articulo 265 consagra sus facultades, entre ellas, 
ejercer la suprema inspección y vigilancia y control de la organización electoral, 
velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con los partidos y 
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, los derechos de la 
oposición y las minorías, y garantizar y vigilar el adecuado desarrollo de los 
procesos electorales en condiciones de plenas garantías. Por lo tanto, dentro 
del ámbito de sus competencias, con otras autoridades, le corresponde 
proteger el derecho al sufragio, otorgar plenas garantías a los ciudadanos en el 
proceso electoral y actuar con imparcialidad, de tal manera que ningún partido 
o grupo político pueda tener ventaja sobre los demás en los certámenes 
electorales (art. 2º Código Electoral). 

Que en el marco de la democracia participativa o de participación le compete 
asegurar que las actividades de divulgación institucional, publicidad y 
contribuciones de los mecanismos de participación se adelanten en 
condiciones de igualdad, equidad y transparencia (art. 91, 93, 94, 95 y 97 de la 
Ley 134 de 1994), como también fijar los topes de las campañas que se 
desarrollen para la recolección de apoyos a cualquiera de los mecanismos de 
participación ciudadana (arts. 12 y 35 de la Ley 1757 de 2015) 

El artículo 258  de nuestra Carta, no solo consagra el ‘el voto’ como un 
derecho y un deber ciudadano, sino que la Organización Electoral suministrará 
igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales puedan participar y 
movilizarse en igualdad de condiciones, como también la ley podrá implantar 
mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre 
ejercicio de este derecho de los ciudadanos, como la implementación del 
voto electrónico para lograr la agilidad y transparencia en todas las 
votaciones. (La negrilla es nuestra) 

Que dentro de las funciones y objetivos que le competen al Ministerio de las 
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), además de las que 
determina la Constitución Política y la Ley 489 de 1998, conforme lo dispuesto 
por el artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, no son sólo diseñar, adoptar y 
promover políticas, planes y programas tendientes a incrementar y facilitar el 
acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y a sus beneficios, sino apoyar al Estado en 
el acceso y uso de las susodichas TIC, para facilitar y optimizar la gestión de 
los organismos gubernamentales. 
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En síntesis, en concurrencia y en perfecta armonía (art. 113 de la 
Constitución Política), la Registraduría Nacional del Estado Civil, el CNE y el 
Ministerio de las TIC, deben garantizar que los procesos electorales, sean para 
la elección de funcionarios o en función de los mecanismos de participación, no 
sólo, se adelanten en condiciones de libertad, igualdad y transparencia, sino 
que se garantice de una vez por todas la implementación del voto 
electrónico que nos asegure mayor agilidad y transparencia, en aras a 
garantizar el ejercicio del sufragio en los procesos de participación ciudadana 
pues así se desprende del articulo 40-2 y el artículo 258 de la Carta; todo con 
el fin de que el voto materialice la participación ciudadana (tanto en el territorio 
nacional como transfronterizo: de los colombianos residentes en el exterior) en 
forma masiva ante el inminente plebiscito como mecanismo de participación 
democrática para la refrendación del ‘Acuerdo Final’ que conlleve la 
terminación del ‘Conflicto Armado’, con las FARC-EP y la Construcción de una 
Paz estable y duradera, conforme lo consagra el artículo 22 de nuestra Carta 
Política: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y 
especialmente como lo consagra el artículo 1º del Código Electoral, se cumpla 
con el objeto del susodicho: “… es perfeccionar el proceso y la organización 
electorales para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, 
espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo 
exacto de los resultados de la voluntad del elector expresado en las urnas”. 

En virtud de la justificación que antecede, dejamos en claro: 
 
ü Que somos personas y ciudadanos colombianos de bien, en pleno ejercicio 

de nuestros derechos;  pues entendemos que la ciudadanía no puede ni 
debe delegarse. O se ejerce o no existe. Y, sin ciudadanía, la Democracia 
es imposible. Sin ello,  no tendría razón de ser que el Gobierno Nacional en 
cabeza de nuestro Presidente, convocara al cuerpo electoral (a todos sus 
ciudadanos), para que mediante un ‘plebiscito’ se pronuncie a favor o en 
contra del Acuerdo Final suscrito con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP); 

 
ü Qué los Colombianos en el Exterior (en cualquier parte del mundo) 

hacemos parte de esa diáspora colombiana, que hoy suman casi 6 millones 
de personas, que en otrora emigró en busca de mejores oportunidades de 
vida y seguridad para vuestras familias,  o que,  por obvias razones de 
seguridad se vio forzada o voluntariamente a exiliarse. Muchos de ellos son 
víctimas del conflicto armado en nuestro país.  

 
ü Los errores y los desordenes administrativos, organizacionales o 

estructurales de una entidad del Estado Colombiano, no es debido 
trasladársela a los ciudadanos y/o usuarios de un servicio publico. Así lo ha 
sostenido la Corte Constitucional en reiterada y unificada jurisprudencia y 
doctrina, pues no consideramos ningún tipo de excusa para que la 
implementación del voto electrónico sea un hecho antes de la fecha 
que se fije para el plebiscito y cumpla su fin. Que de no darse puede 
conllevar a presumir una ‘negligencia voluntaria’ que puede traducirse en 
ignorancia supina: falta muy grave de carácter disciplinario o en su defecto 
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puede dar lugar a las acciones penales correspondientes en que se pueda 
incurrir por omisión o por acción. Que de mantener la negativa a su 
implementación  para el plebiscito que se avecina (con todas las 
potencialidades y las TIC actuales) podría traducirse en un ataque directo a 
nuestro Estado Social de Derecho y a la dignidad humana de nuestros 
connacionales (tanto en territorio nacional como transfronterizo), dando al 
traste con una de las instituciones propias de la democracia participativa, 
adoptada en la Constitución del 91: el plebiscito, como modalidad de 
participación política de los ciudadanos, que se vería seriamente restringida 
y limitada por lo costosa movilización de nuestros connacionales a las 
mesas de votación en el exterior. En otras palabras, se vería seriamente 
amenazado el ejercicio de la ciudadanía para pronunciarnos a favor o en 
contra del Acuerdo Final suscrito por el Gobierno Nacional en cabeza de 
nuestro Presidente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejercito del Pueblo (FARC-EP), para lo cual en virtud de los principios y del 
principio de imparcialidad contenido en el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 
1437 del 18 de enero de 2011,  por el cual se expide el Código De 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “… las 
autoridades deberá actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los 
procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las 
personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. 
 

ü  Existen casi 120 representaciones consulares y diplomáticas en el mundo, 
dónde se instalarán mesas de votación para ser utilizadas con base en el 
censo electoral de los colombianos en el exterior. Para las últimas 
elecciones se contó con 63 sedes entre consulados y embajadas que 
sirvieron como puestos de votación. Tenemos entendido, que el CNE y la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, confirmaron mediante sus redes 
sociales que habrá mesas de votación para los colombianos en el exterior, 
pero lo que no han explicado es si: ¿van a reducir la votación a un solo día, 
cuando en las últimas elecciones por ley las votaciones deben durar una 
semana? Ello debe tener una explicación, pues el artículo 51 de la Ley 1475 
de 2011, consagra: “Los periodos de votación de los ciudadanos 
colombianos residentes en el exterior deberán estar abiertos durante una 
semana, entendiéndose que el primer día es el lunes anterior a la fecha 
oficial de la respectiva elección en el territorio nacional (…) lo anterior para 
facilitar el desplazamiento de ciudadanos colombianos que se puedan 
encontrar distantes de la sede consular.” 

 
Con base en lo que antecede, formalizamos la presente petición con los 

siguientes: 
 
 

HECHOS 
 

PRIMERO.- Los Colombianos en el exterior, a la hora de sufragar y 
dirigirnos a la mesa de votación, que normalmente se instala en la Sede del 
Consulado más cercano a su jurisdicción, se le dificulta por el desplazamiento y 
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el costo de desplazarse con su familia es muy oneroso (hablamos de 
aproximadamente 100 € por persona y si van en familia mucho más). Veamos 
como ejemplo: a) Desplazarse de Dublín a Londres; b) De Galicia a Madrid y c) 
De Murcia a Valencia ciudad en España, es desmotivador, ya que la crisis nos 
ha tocado a todos y la mayoría de las familias no llegan a fin de mes. 
 

SEGUNDO.- La alta brecha tecnológica de nuestros connacionales, que 
según los expertos  está por encima del 73%;  la falta de información, difusión y 
socialización del plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana, por parte 
de las Embajadas y Consulados de Colombia en el mundo, hace que muchos 
estemos legos y sin conocer paso a paso como se ha llevado los diálogos en la 
Habana-Cuba. Hecho que hace que desconozcamos en profundidad el 
contexto de los mismos y especialmente de los Acuerdos Finales para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, 
suscritos entre el Presidente y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP), con el fin de tener suficientes 
elementos de juicio para que en uno u otro sentido poder expresar nuestras 
opiniones o posiciones frente al plebiscito y manifestarnos en las Urnas por el 
Sí o por el No. No se conoce campaña alguna en uno y otro sentido, ni quienes 
estarán a cargo para asumir dicha responsabilidad institucional. Los 
colombianos en el exterior, especialmente, las víctimas del conflicto, 
desconocemos la hoja de ruta trazada (si es que la hay en estos momentos)  
para la respectiva socialización y pedagogía por la Paz, que incluya el 
contenido de los Acuerdos suscritos entre el gobierno y las FARC-EP. 
 

TERCERO.-  Las ONG, ONL y las Plataformas de los Colombianos en el 
Exterior, no cuentan con ningún tipo de recurso para la información, difusión y 
socialización pedagógica del proceso de paz y los Acuerdos finales, como 
tampoco como se va a regular el acceso a los medios de comunicación en la 
campaña por el Sí o por el No, como quien correrá con los gastos para la 
ejecución de dichas actividades o, si son, por cuenta propia. En otras 
palabras, no se sabe cuáles son las reglas para garantizar la igualdad de 
derechos y deberes de la susodicha campaña, que asegure la transparencia y 
el conocimiento a fondo de los acuerdos, con el fin de generar un debate 
amplio y suficiente en foros y coloquios en la academia, universidades o en 
escuelas de pensamiento crítico altamente reconocidos.  

 
CUARTO.- La presente petición en interés general vincula a la 

Presidencia de la República, al Ministro de las TIC y la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, en los mismos términos y fundamentos de derecho.  
 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Invocamos como fundamento de derecho Constitucional y legal en el marco de 
la presente petición en interés general, los artículos 2, 13, 22, 23, 40, 74, 83, 
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84, 85, 86, 113, 209 (en armonía con el artículo 3º del CPACA) y 258 de la 
Constitución Política;  el artículo 31 de Ley 1437 del 18 de enero de 2011,  por 
el cual se expide el Código De Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, articulo 79 de la Ley 190 de 1995 (Estatuto 
Anticorrupción) y numeral 1º, 2º y 15º  del artículo 34 y numerales 1º y 8 del 
artículo 35 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), especialmente 
todos las demás normas constitucionales y legales citados y traídas  en su 
JUSTIFICACIÓN y demás normas concordantes, pertinentes y 
complementarias con la presente petición. 
 
 

PETICIÓN 
 

En virtud de la justificación y los hechos narrados, ruego de Ustedes 
Honorables Magistrados, Presidencia de la República, Ministro de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación-TICs y Registrador Nacional 
del Estado Civil, darnos a los Colombianos en Exterior (en cualquier parte del 
mundo) en virtud del ‘interés general’ una solución y un pronunciamiento de 
fondo a nuestra condición de ciudadanos que nos garantice la igualdad de 
derechos y deberes en el contexto de los Acuerdos Finales para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, suscritos entre el 
Presidente y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del 
Pueblo (FARC-EP), con el fin de tener suficientes elementos de juicio para que 
en uno u otro sentido poder expresar nuestras opiniones o posiciones frente al 
plebiscito y manifestarnos en las Urnas por el Sí o por el No, para lo cual 
solicitamos: 
 

PRIMERO.- La implementación del voto electrónico que nos asegure 
mayor agilidad y transparencia, en aras a garantizar el ejercicio del sufragio en 
el proceso de participación política que se avecina con el ‘plebiscito’ conforme 
lo consagra el artículo 40-2 y el artículo 258 de nuestra Carta Magna en 
armonía con toda “la organización electoral” que para el efecto se designe. 
 

SEGUNDA.- La implementación de toda una cultura pedagógica 
sobre los alcances de los Acuerdos Finales para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de la Paz Estable y Duradera, suscritos entre el Presidente y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-
EP), que incluya todo un plan de actividades de divulgación, publicidad e 
información junto con su respectivo cronograma de ejecución en los términos 
consagrados por el Código Electoral, con el fin de que los ciudadanos 
tengamos suficientes elementos de juicio para disentir libremente expresando 
nuestras opiniones o posiciones para manifestarnos en las Urnas por el Sí o 
por el No y,  apoyar la campaña que más convenga a los intereses generales 
del país. En este punto es bien importante se tenga en cuenta a los dignatarios 
de las ONGs, ONLs y Plataformas de los Colombianos en el Exterior (en 
cualquier parte del mundo). Muchos de ellos altamente cualificados con 
maestrías y doctorados. 

 



 

  

Garantías	para	la	participación	de	los	colombianos	en	el	exterior	 8	

TERCERA.- Confirmar o negar si se van a reducir o aumentar las mesas 
de votación en las diferentes representaciones consulares o diplomáticas de 
Colombia en el mundo y ha: ¿Cuántas? O se mantendrá las mismas de las 
elecciones pasadas. 

 
CUARTA.- Conocer cuál será el presupuesto y partidas asignada para 

los colombianos en el exterior, teniendo en cuenta que según la Registraduría 
Nacional del Estado Civil de Colombia, realizar el plebiscito tendrá un costo de 
350 mil millones de pesos colombianos.  

 
QUINTA.-  Confirmar sí se dará aplicación al artículo 51 de la Ley 1475 

de 2011, que consagra: “Los periodos de votación de los ciudadanos 
colombianos residentes en el exterior deberán estar abiertos durante una 
semana, entendiéndose que el primer día es el lunes anterior a la fecha oficial 
de la respectiva elección en el territorio nacional (…) lo anterior para facilitar el 
desplazamiento de ciudadanos colombianos que se puedan encontrar distantes 
de la sede consular.” Contrario sensu, exigimos una explicación del ¿por què? 
 
 

ANEXOS 
 
Anexo con la presente petición, lo enunciado. 
 

 
NOTIFICACIONES 

 
Para efectos de la notificación de la presente petición, ruego hacerlo vía E-mail: 
 
JAVIER FRANCISCO URREA CUÉLLAR, contacto@arcex.co o en el 
Consulado de Colombia en Madrid, España.  
 
ROBERTO ELIAS QUINTERO HOYOS, eurocolombia@hotmail.es o en el 
Consulado de Colombia en Valencia, España. 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 
JAVIER FRANCISCO URREA CUÉLLAR 
C.C. No. 79.873.820 expedida en Bogotá D.C. 
 
 
ROBERTO ELÍAS QUINTERO HOYOS 
C.C. No. 16.355.949 expedida en Tuluá-Valle. 


