
 
 

 
ACTA No. 018 – 2013 

 
“COMISIÓN ASESORA PARA LA INCORPORACIÓN, IMPLANTACIÓN Y/O DISEÑO  

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
PARA EL PROCESO ELECTORAL” 

 
 

OBJETIVO 
 

MODIFICACIONES DOCUMENTO TÉCNICAS VOTO ELECTRÓNICO 

ASISTENTES 

              
NOMBRE CARGO 

  
ALFONSO PORTELA HERRÁN                  REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (E) 
JOSE JOAQUÍN PLATA ALBARRACIN     MAGISTRADO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
NORA TAPIA MONTOYA MAGISTRADA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
CARMEN ALICIA RUEDA RUEDA        DIRECTORA DE TECN. MINIS. HACIENDA Y CRE. PUB. 
RUTH MARCELA VILLAMIL CONSULTOR  MINIS. DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO  
MARIA ISABEL MEJIA VICEMINISTRAS MINISTERIO DE LAS TICS 
DIEGO RESTREPO LONDOÑO ASESOR DEPTO. NACIONAL DE PLANEACIÓN 
YECID RODRÍGUEZ BELLO                        ASESOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
PALOMA SOLANO ASESOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
MC”ALLISTER TAFUR                                DELE. NAL. ELECTO. PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CARMEN LILIANA RINCÓN  REPRESENTANTE LEGAL MOVIMIENTO MIO 
MARLY FERNANDA MEJIA ORTIZ ASESOR MOVIMIENTO MIO 
ROCIO MELENDEZ                                     VEEDORA POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 
FRANCISCO VALDERRAMA MUTIS         SECRE. COMUN. POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 
LUIS ALBERTO CAICEDO                           PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 
EDISON BIOSCAR RUIZ SECRETARIO GENERAL PARTIDO PIN 
EDUARDO ARCHILA  ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
GERMAN RODRIGUEZ ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
JAIME HERNANDO SUÁREZ BAYONA SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN (E)   

 

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fecha: 17 de Julio de 2013 

Hora de Inicio: 11:30 a.m. 

Duración: 1:03 min  
 
TEMÁS TRATADOS: A continuación de manera sumaria se presentan los temas tratados. 
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1  y 2. Verificación de asistencia, lectura y aprobación del acta anterior 
 

El doctor Alfonso Portela Herrán informa que el doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, Registrador 
Nacional del Estado Civil, se encuentra en vacaciones y por lo tanto ha sido encargado de las funciones 
técnicas y administrativas de la Entidad. Teniendo en cuenta que él tiene a cargo la Secretaría Técnica, 
propone a los miembros de la Comisión, al doctor Jaime Hernando Suárez Bayona, Director de Gestión 
Electoral de la Registraduría, para que actúe como Secretario Técnico en esta sesión, el cual fue 
aceptado. Seguidamente verificó la asistencia de los integrantes de la Comisión e hizo lectura del orden 
del día. Se puso en consideración el Acta de la sesión anterior, la cual no fue aprobada y quedó 
pendiente para la próxima Comisión.  
 

 Lectura de la constancia 26 de Junio de 2013 
  

 Doctor Jaime Hernando Suárez Bayona: Realiza lectura de la constancia. 
 

 Modificaciones al documento técnicas de voto electrónico 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que el procedimiento para continuar con la revisión del 
documento, será el mismo de la sesión del 19 de junio de 2013. 

 
 Doctor Alfonso Portela Herrán:  

CRITERIOS PARA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 

Teniendo en cuenta que el presente documento será entregado al Gobierno Nacional; y que 
busca recoger lo dicho y establecido en la Comisión Asesora, se señalan a continuación los 
criterios tenidos en cuenta para la aplicación de la Prueba Piloto: 

Criterios de selección de los 33 puestos…  

Criterios selección de los 3 modelos en los grupos respectivos  

 Doctora Paloma Solano: Considera que se deben incluir cuales fueron los criterios para 
seleccionar los puestos de votación y para seleccionar las tres técnicas de voto electrónico. 
  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que los criterios fueron expuestos en sesiones 
pasadas. En el Acta No. 4 del 25 de abril de 2013, se indicaron los criterios para seleccionar los 
puestos de votación, en el sentido de escoger puestos zonificados, puestos no zonificados y 
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puestos rurales y en el Acta No. 15 del 15 de mayo de 2013, se establecieron los criterios para 
seleccionar las tres técnicas de voto electrónico, de acuerdo a la experiencia estos tipos de voto 
son los más usados y tradicionales que manejan los diferentes Países del mundo. De lo anterior 
es aprobado por los miembros de la Comisión incluir lo expuesto en las actas. 
 
Estos criterios van a ser incluidos en el documento de prueba piloto por parte de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 
 

 Doctora Paloma Solano:  

Criterios de selección de las empresas que participarán en la prueba piloto… (eliminado) 

 Doctor Jose Joaquin Plata: Comenta que estos criterios tienen que ver con la Ley de 
contratación. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Comenta que dentro de las normas de contratación existen unas 
exigencias tanto técnicas como económicas, así las cosas, sugiere que cuando se decida el 
formato y se tenga el documento que se le trasladará al Gobierno Nacional, solo hasta ese 
momento se realizará una convocatoria pública, por lo anterior, se propone eliminar este ítem e 
incluirlo más adelante. Es aprobado por los miembros de la Comisión.  
 

 Doctora Paloma Solano:  

OBJETIVOS 

Analizar los resultados de la aplicación de los 3 modelos tecnológicos en la prueba piloto para las fases 
de voto y escrutinio. 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que de acuerdo a lo expuesto por los miembros de la 
Comisión, se aprueba cambiar la palabra analizar por evaluar.  

Evaluar los resultados de la aplicación de los 3 modelos tecnológicos en la prueba piloto para las fases 
de voto y escrutinio. (aprobado) 

 Doctora Paloma Solano:  

Con base en el análisis de la prueba piloto generar recomendaciones para la implementación de las 
fases de voto y escrutinio que se deriven de la aplicación de las 3 tecnologías. 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que de acuerdo a lo expuesto por los miembros de la 
Comisión, se aprueba cambiar la palabra análisis por evaluación.  

Con base en la evaluación de la prueba piloto generar recomendaciones para la implementación de las 
fases de voto y escrutinio que se deriven de la aplicación de las 3 tecnologías. (aprobado) 
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 Doctora Paloma Solano:  

Identificar y relacionar los factores importantes para un adecuado funcionamiento y una correcta 
organización de la implementación del voto electrónico en Colombia, para las fases de voto y escrutinio. 

 Doctor Diego Londoño Restrepo: Manifiesta que el objetivo hace referencia a todo el entorno que 
requiere el montaje de la tecnología, es decir, no es solamente entregar un equipo funcionando, 
sino también es importante el soporte de la operación y la logística en general (transporte, 
energía etc.) por parte del proponente. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Pregunta a los miembros de la Comisión, que si de acuerdo con 
la explicación anterior, aprueban el objetivo. 

Identificar y relacionar los factores importantes para un adecuado funcionamiento y una correcta 
organización de la implementación del voto electrónico en Colombia, para las fases de voto y escrutinio. 
(aprobado). 

 Doctora Paloma Solano:  

Evaluar la percepción de los votantes frente a la conveniencia del voto electrónico, su facilidad, 
eficiencia, agilidad y usabilidad de esta forma de votar y la confianza sobre los resultados finales. 

 Doctor Roció Meléndez: Indica que la aplicación del voto electrónico es un mandato legal y la 
Comisión no puede evaluar la conveniencia de la misma. 
  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Comenta que es probable que, una vez culminen todos los 
ejercicios adelantados en la Comisión de voto electrónico, al final, la lectura de este proceso no 
será aprobado en Colombia, puesto que la norma no obliga a que se debe tener el voto 
electrónico.  
 
También puede suceder que no se apruebe ninguno de los tres modelos, escogidos y aptos para 
el País, así las cosas, es pertinente y necesario que los ciudadanos (usuario final), evalúen su 
utilidad, pues no estamos atados a que al final se implemente el voto electrónico y, la Comisión 
concluya si es apto o no.  
 

 Doctor Mc”Allister Tafur: Manifiesta que la función de la Comisión, es entregar un concepto 
sobre la aplicación del voto electrónico en una prueba piloto, independiente si los ciudadanos 
están o no de acuerdo, la Ley es clara y dice que tiene que haber voto electrónico. 
 

 Doctor Luis Alberto Caicedo: Indica que a la Comisión, le corresponde describir y evaluar lo que 
suceda en la prueba piloto, cumpliendo con el fin para el cual fue creada. 
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  Doctor Francisco Valderrama: Plantea que el problema no es evaluar la situación frente a los 
votantes, si el sistema es o no conveniente, más bien es la acción que tenga el Gobierno 
Nacional y la Registraduría donde posibilitan la facilidad del sistema electrónico a los votantes, 
así las cosas, si la comisión aprueba este objetivo con el voto electrónico, el Polo Democrático
Alternativo deja constancia, que la comisión está abriendo un boquete al incumplimiento de la 
Ley y no está tomando las decisiones proactivas para que el votante pueda utilizar el voto 
electrónico. 
 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Manifiesta que en el objetivo aprobado anteriormente, se están 
evaluando los factores de éxito para la implementación del voto electrónico a partir de lo 
presentado en la prueba y lo que incluye en este objetivo es evaluar la percepción del 
ciudadano, que también es un factor muy importante. 
 

 Doctora Germán Rodríguez: Comenta que se debe conocer la percepción del votante, es decir, 
establecer cuál de las tres técnicas fue más fácil de usar. 
 

 Doctora Maria Isabel Mejia: Manifiesta que es importante la percepción de los votantes en la 
prueba piloto, donde se utilizará un instrumento tecnológico y posteriormente se evaluara la 
facilidad de uso, su agilidad etc. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que de acuerdo a lo expuesto por los miembros de la 
Comisión, se aprueba el objetivo así: 

Evaluar la percepción de los votantes frente a la conveniencia de los tres modelos de voto electrónico, 
su facilidad de uso, eficiencia y agilidad de estas formas de votar y la confianza sobre los resultados 
finales. (aprobado) 

 Doctora Paloma Solano:  

Evaluar el impacto social, cultural y el grado de aceptabilidad del voto electrónico por parte de la 
ciudadanía. (eliminado) 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Indica que este objetivo ya fue incluido en los anteriores. 
  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que de acuerdo a lo expuesto por los miembros de la 
Comisión, se propone eliminar este ítem, es aprobada por los miembros de la Comisión.  
 

 Doctora Paloma Solano:  

Identificar aspectos importantes para eventos electorales futuros estableciéndolos como guías para la 
implementación del voto electrónico en Colombia. 
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 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que de acuerdo a lo expuesto por los miembros de la 

Comisión, este objetivo será incluido como objetivo general y los demás son específicos.  

Hacer recomendaciones para la implementación del voto electrónico en Colombia. (aprobado) 

 Doctora Paloma Solano:  

ALCANCE 

Dependiendo del alcance uninominal o plurinominal, los resultados de la prueba se limitaran a 
elecciones de condiciones similares.  

 

 Doctor Francisco Valderrama: Manifiesta su desacuerdo, pues si la prueba piloto se aplica en 
una elección compleja, ¿por qué se limita?  
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Pregunta a los partidos que se inscribieron para hacer consultas
el 30 de septiembre de 2013,  si tienen una idea de qué tipo de consulta realizarán, esto con el 
fin de ir estructurando la prueba piloto, pues si se habla solo de hacer preguntas no servirá la 
aplicación del voto electrónico. 
 

 Doctor Edison Bioscar Ruiz: Comenta que el Movimiento Opción Ciudadana elegirá sus 
delegados a las comisiones departamentales y municipales con voto preferente, es decir, como 
una elección de alcaldes, concejales y diputados. 
 

 Doctor Luis Alberto Caicedo: Comenta que el Partido Conservador Colombiano no realizará
escogencia de candidatos.  
 

 Doctor Maria Isabel Mejia: Manifiesta que los resultados y las recomendaciones de la prueba, 
serán para el tipo de elección que se aplique. 
 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Indica que la prueba piloto, determinará si los modelos utilizados 
son adecuados según el tipo de votación que se realice en la prueba, no se puede inferir 
conclusiones para otros tipos de votación no realizados en esta prueba. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que se somete a votación, por modificar el párrafo 
ocho (8) votos y para eliminar el párrafo cuatro (4) votos, así las cosas, los proponentes 
deberán traer para la próxima sesión la propuesta del respectivo párrafo.  
  

 Proposiciones y varios 
 
Se programa la Comisión para el próximo miércoles 24 de Julio de 2013, a partir de las 10:00 
a.m. 
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            Se termina la sesión siendo las 12:33 p.m.  
 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

No. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

1.  Modificaciones documento técnicas de 
voto electrónico 

Ingeniero Javier Rincón A. 24/07/2013 

 
 
 
 
 
 

ALFONSO PORTELA HERRÀN 
Presidente de la Comisión (E) 

 
 
 
 
 
 

JAIME HERNANDO SUÁREZ BAYONA 
Secretario Técnico de la Comisión (E) 

 
 


