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CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

JOSE JOAQUÍN PLATA ALBARRACIN     MAGISTRADO 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 VICEMINISTRA DE TI - MINISTERIO DE LAS TIC 

JORGE FERNANDO BEJARANO DIRECTOR ESTANDARES MINISTERIO DE LAS TICS 

DIEGO RESTREPO LONDOÑO ASESOR DEPTO. 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 

PATRICIA CIFUENTES OSORIO COMITÉ EJEC. NAL DEL POLO DEMOCRATICO ALTER. 

LUIS ALBERTO CAICEDO                           PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

JENNIFER CORAL ESCOBAR ASESOR JURIDICO PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 

PLINIO ALARCÓN BUITRAGO ASESOR MOVIMIENTO MIRA 

EDUARDO ARCHILA ARIZA ASESOR MOVIMIENTO MIRA 

ALFONSO PORTELA HERRÁN SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN  

  
 

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fecha: 24 de Julio de 2013 

Hora de Inicio: 10:30 a.m. 

Duración: 2:30 min. 
 
TEMÁS TRATADOS: A continuación de manera sumaria se presentan los temas tratados. 
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1,  2 y 3 Verificación de asistencia, lectura y aprobación del acta anterior 

 
El doctor Alfonso Pórtela Herrán, Secretario Técnico de la Comisión, verificó la asistencia de los 
integrantes de la Comisión, aclarando que el Partido Opción Ciudadana, antes Partido de 
Integración Nacional -PIN- delegó a la señora JENNIFFER MARIELLY CORAL ESCOBAR para 
que asista y participe en la sesión del día miércoles 24 de julio de 2013. Seguidamente hizo lectura 
del orden del día. El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres puso en consideración el Acta N. 17 del 19 
de junio de 2013, la cual fue aprobada con las modificaciones sugeridas por los integrantes de la 
Comisión. Por otra parte, queda pendiente de aprobación el Acta No. 18 del 17 de julio de 2013, 
para la próxima sesión. 
 

 Modificaciones al documento técnicas de voto electrónico 
 

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

 
ALCANCE 
Dependiendo del alcance uninominal o plurinominal, los resultados de la prueba se limitaran a elecciones en 
condiciones similares. (eliminado) 

 
 Doctora  Paloma Solano: Presenta la propuesta de modificación a este párrafo, así:  

Los resultados de la prueba piloto se limitarán al ciclo de votación uninominal o plurinominal de esta 
misma, en caso que la prueba contemple plurinominal estos resultados podrán ser aplicados a la 
modalidad de votación uninominal. 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Menciona que en la sesión anterior, se señaló la importancia 
de generar conclusiones de la prueba piloto a realizar. Así mismo indica que es viable 
pensar que en caso de existir votación uninominal, aplique igualmente para plurinominal y 
en caso contrario no aplicaría. 

 Doctor Plinio Alarcón Buitrago: Manifiesta que es importante conocer qué tipo de consulta 
realizarán los dos partidos inscritos para este proceso, pues así se podría tener un 
panorama claro y concreto de lo que se celebrará el día 29 de septiembre de 2013.  

 
 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Indica que en la sesión pasada, el Partido Opción 

Ciudadana manifestó que va a participar en la consulta para elegir a los delegados  

nacionales, departamentales  y municipales, lo que le daría el formato de plurinominales 
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con las características de voto preferente; respecto del partido Conservador Colombiano, la 

petición se circunscribe a presentar la pregunta. El plazo para presentar el texto al Consejo 

Nacional Electoral es de 45 días hábiles, antes de la fecha de la Consulta, es decir, el 14 de 

agosto. 

Se somete a votación: Para que SI se incluya el texto cuatro (4) votos, para que NO se incluya el 
texto cinco (5) votos y voto en blanco un (1) voto, de acuerdo a la anterior se elimina este 
párrafo. 

 Doctora Paloma Solano:  

La prueba piloto comprende el estudio de las fases de voto y escrutinio (exclusivamente), así 
como  evaluación de los tres (3) modelos de voto electrónico presénciales propuestos para el evento: 
Urna Electrónica con lectura automatizada de tarjetas electorales (modelo LOV), Votación a través de 
pantallas táctiles (Touch Screen) con soporte impreso y sin soporte impreso (RED). 

 Doctor Eduardo Archila: Manifiesta una propuesta en el sentido de escoger solo dos 
técnicas de voto electrónico, donde se guarde el procedimiento de votación, es decir; con 
soporte impreso. Una técnica solo con el LCD se digita la votación y este arroja el soporte y 
el otro un panel donde el ciudadano vota sobre una membrana y este también arroja el 
soporte, es decir, que el texto quedaría: Votación a través de pantallas táctiles (Touch Screen) con 

soporte impreso y por medio de paneles o membranas electrónicas con soporte impreso. 

 Ingeniero Javier Rincón: Comenta que es importante recordar que las tres técnicas de voto 
electrónico, fueron aprobados por la comisión. Por otra parte, indica que la prueba tiene el 
propósito de evaluar dos técnicas con soporte y uno sin soporte, este último entregaría ya 
sea un resultado positivo o negativo si da o no seguridad para los ciudadanos. 

 Doctora Carmen Alicia Rueda :Manifiesta que en el seminario realizado en la Universidad 
del Rosario, se vio que el proceso electoral de todos los Países requiere soporte de la 
votación, es decir; se requiere un soporte para comparar respecto a los resultados finales, 
si no existe no podría confrontarse. Lo importante es buscar una tecnología que tenga 
soporte impreso y que a pesar de haberse aprobado, valdría la pena incluir un nuevo 
modelo con impresión. 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Comenta que con las tres tecnologías, lo que se busca es 
ver la dimensión y el impacto de lo que tiene o no comprobante, pues existe una cantidad 
de alternativas que pueden ayudar a las personas con discapacidad. De la evolución de 
tomar una decisión para aplicar el voto electrónico, como una herramienta de votación, se 
tienen precisamente los tres formatos con esas características con el fin de disipar 
cualquier inquietud y evaluar si definitivamente lo que no tiene comprobante no sirve. 

 Doctor Plinio Alarcón Buitrago :Indica que la Comisión fue creada para presentar una serie 
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de  recomendaciones o sugerencias para la aplicación del voto electrónico, por lo tanto no 
tendría sentido probar algo que no dará resultados y gastar en una tecnología que no se 
adecuará al modelo y podría presentar resistencia al mismo y posiblemente incurrir en un 
detrimento patrimonial, así las cosas, es necesario el voto electrónico con soporte, por lo 
anterior sería importante que la Comisión impulsara en probar tecnologías con soportes, 
esto respecto de las experiencias sobre resultados probados en otras latitudes. 

 Doctor Mc”Allister Tafur: Comenta que si bien es cierto se aprobaron tres técnicas de voto 
electrónico para aplicarlos en la prueba piloto de las Consultas de Partidos y Movimientos 
políticos, estos fueron debatidos antes de escogerse, por lo tanto no se puede apartar de lo 
estipulado en la Ley. 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: El tema no se debatió, solamente se hicieron unos 

comentarios al respecto  que no fueron aprobados. si ya se hubiere hecho una definición de 

modelos y una estimación presupuestal de los mismos, esa información serviría para 

manifestar al gobierno los recursos que se  requieren  para poder implementarlos dentro de 

la prueba piloto. Esto solo está escrito en el documento y por el bien de este proceso lo 

mejor sería escoger otro modelo que tenga soporte.  

 Doctora Roció Meléndez: Manifiesta que la Registraduria presentó los modelos de voto 
electrónico, pero la Comisión no ha debatido los mismos, por lo tanto es importante definir 
el tema. 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Comenta que lo que se hizo fue una presentación de 
modelos y se recogieron las experiencias, pero no se tomó ninguna decisión, así las cosas 
en este momento se debe definir si se dejan las tres técnicas (2 con soporte impreso y una 
sin soporte) o dos técnicas pero con soporte impreso. 

 Doctor Mc”Allister Tafur: Manifiesta que la Ley de hoy requiere el voto impreso, así las 
cosas se debería escoger el modelo 1 y 2 con soporte impreso. 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Comenta que los tres modelos tienen unas características 
de las matrices con las generalidades y estándares que se encuentran en el mercado, lo 
demás son aditivos que pueden agregársele al modelo.  

 Doctor Diego Restrepo Londoño: Sugiere el modelo con soporte impreso, pues este sería 
como el certificado electoral que le da derecho a los estímulos que tienen los sufragantes. 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Comenta que es importante contar con un modelo que tenga 
soporte impreso. Pregunta ¿qué tan confiable es el sistema que no tiene soporte?, pues al 
momento de querer confrontar la votación está debe coincidir con el registro de la máquina 
y los soportes impresos.  
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 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Manifiesta que se puede contabilizar efectivamente las 
personas que votaron, pero no individualizar para quien es el voto, esas máquinas tienen la 
posibilidad de que al auditarlas puede sacar en detalle la votación individual de los 
ciudadanos. Por ejemplo los americanos ofrecieron la opción de votar de manera remota, 
pero esto sería como una violación del secreto al voto. La propuesta siempre ha estado 
encaminada en que la autorización para poder votar debe ser independiente de la 
autorización del voto. 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Indica que de acuerdo ala discusión, se aprueban dos 
modelos de votación electrónica.  

Se aprueba el párrafo así: 

La prueba piloto comprende el estudio de las fases de voto y escrutinio (exclusivamente), así como 
evaluación de los dos (2) modelos de voto electrónico presénciales propuestos para el evento: Urna 
Electrónica con lectura automatizada de tarjetas electorales (modelo LOV) y Votación a través de 
pantallas táctiles (TouchScreen) con soporte impreso al ciudadano.(aprobado) 

 Doctora Paloma Solano:  

Para la consulta de partidos y movimientos políticos, el comportamiento del voto electrónico se 
evaluará en las fases de voto y escrutinio, que comprenden las siguientes etapas de 
Alistamiento (infraestructura requerida); Capacitación de electores, jurados y demás actores 
involucrados en el proceso; Identificación y registro de jurados de votación y electores; 
Autenticación de Electores ; Procedimiento de Voto; Escrutinio de mesa; Transmisión de resultados; 
Consolidación de resultados;  Apoyo a escrutinios y Divulgación de resultados.(modificado) 

 
La fase de autenticación de electores, se podrá realizar de manera automática cuando el 
modelo permita la verificación biométrica. (eliminado) 

 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Indica que de acuerdo a la Ley 1475 de 2011, ésta ya aplica 
la obligatoriedad de la autenticación biométrica. En los procesos electorales que se realizan 
en este momento, ya se cuenta con la biometría pero esta nunca llega a la mesa de 
votación, porque se perdería el derecho al secreto al voto. La biometría debe mantenerse 
lejos del escenario electoral, para la prueba piloto se puede aplicar a  la entrada de los 
puestos de votación. 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Manifiesta que conforme a la Ley ésta ya exige la 
biometría, es decir; que se debe avanzar al paso siguiente y es la aplicación del voto 
electrónico. 
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 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Comenta que actualmente el filtro biométrico permite 
autorizar el voto al ciudadano y luego este va al registro de votantes. 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Indica que la etapa de la biometría debe ser retirada 
del documento porque la ley ya lo exige. El voto electrónico debe ser incluido por que los 
ciudadanos no confían en el escrutinio de los jurados de votación ni de las comisiones 
escrutadoras, pero si confía en la identificación biométrica que se está aplicando. 

 Doctor Diego Restrepo Londoño: Pregunta ¿la identificación biométrica deja registro de 
quiénes y cuántos entraron a votar por mesa? 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Afirma que si deja registro de quienes y cuantos 
votaron, además en el formulario E-11 (acta de instalación y registro de votantes) se 
muestra a los ciudadanos votantes de la mesa. 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Indica que las máquinas que se utilizan para la autenticación 
biométrica, son cargadas con el censo única y exclusivamente de lugar de la votación, y 
esto permite confrontar con las huellas que se han cargado de los ciudadanos de la base 
de datos principal, así las cosas, permite hacer el inventario de cuantos han votado en cada 
mesa, por eso el registro de votantes no puede desaparecer. 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Manifiesta que el único país que tiene el 100% de las 
huellas de los ciudadanos del censo electoral es Colombia, los demás Países lo han hecho 
por partes. Según las consideraciones se eliminan el tema de la identificación biométrica.  

Para la consulta de partidos y movimientos políticos, el comportamiento del voto electrónico se 
evaluará en las fases de voto y escrutinio, que comprenden las siguientes etapas de Alistamiento 
(infraestructura requerida); Capacitación de electores, jurados y demás actores involucrados en el 
proceso; Identificación y registro de jurados de votación y electores; Procedimiento de Voto; 
Escrutinio de mesa; apoyo a las corporaciones escrutadoras; Transmisión, consolidación y 
divulgación de resultados. (aprobado) 

 Doctora Paloma Solano: 

Los sitios seleccionados contienen una gama de ciudadanos con diferente nivel social, cultural, de 
preparación educativa y tecnológica, los cuales están comprendidos en las siguientes categorías: 

• Doce (12) puestos de votación de municipios zonificados;  

• Cinco (5) puestos de votación denominados “puestos de censo”;  

• Catorce (14) puestos de votación de municipios no zonificados; y, 

• Dos (2) puesto de votación de corregimientos correspondiente a dos municipios.    

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Manifiesta que los puestos seleccionados, cuentan con la 
infraestructura mínima. Los criterios para su elección, era su comportamiento y 
participación en consultas pasadas. Así como, que fuera un municipio zonificado, no 
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zonificado y un corregimiento. 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Comenta que es importante conocer cuáles fueron los 
criterios de selección de cada uno de los puestos de votación, es decir, una guía de las 
características de cada uno de los puestos seleccionados. 

 Doctora Paloma Solano: Manifiesta que estos deben clasificarse de acuerdo al nivel cultural 
para poder analizar más a fondo la prueba. 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Comenta que para llegar a esa clasificación, debería 
desagregarse a los electores, si se analiza la población potencialmente activa, es de 
mayores de 40 años, esos factores no se consideraron en la medida que habría que 
desagregar el análisis de la población escogida, por eso se tomó el rango de variables más 
comunes para hacer un comparativo, por ejemplo entre un municipio zonificado con un 
corregimiento es bastante amplia la diferencia. 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Manifiesta que los puestos de votación están más o  
menos en una área de 500 metros de la residencia, pero es lo máximo que se ha podido 
sacar de la zonificación, el medio en el que se mueven las personas para votar. 

 Doctor Eduardo Archila: Indica que es importante que los Partidos que van a realizar 
consulta, tengan en cuenta los puestos seleccionados para aplicar la prueba en los mismos. 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Comenta que cuando se realizan Consultas de partidos 
y movimientos políticos, se abren todos los puestos de votación del País. 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Manifiesta que depende de varios factores, revisar el 
análisis de la cobertura, porque se pueden llegar a fusionar puestos y en una eventualidad 
uno de los puestos seleccionados presente esta situación, si se tiene la precaución de que 
un puesto se fusione se concilia para instalarlo donde pueda prestarse el servicio de voto 
electrónico. Históricamente las consultas empiezan a encogerse desde el primer día que las 
solicitan y podría ser que no haya cobertura en todo el país y eso depende la influencia o 
militancia de los partidos que van hacer consulta. 

 Doctor Diego Restrepo Londoño: Indica que el voto electrónico debe incrementarse en 
aquellos municipios donde esos partidos van a recibir cierta votación para la consulta. 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Manifiesta que de acuerdo a las características se pueden 
conservar los puestos de votación, pero cuando se aterrice la consulta se puedan modificar, 
teniendo en cuenta que se deben conservar los mismos criterios. 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Indica que conforme a la discusión se aprueba lo 
siguiente: 

Los puestos de votación podrán ser remplazados por otros puestos, conservando los mismos criterios y 
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considerando las circunstancias propias de la consulta.  

 Doctora Paloma Solano: 

 DESCRIPCION DE LOS MODELOS DE VOTO ELECTRONICO 
 

 URNA ELECTRÓNICA CON LECTURA AUTOMATIZADA DE TARJETAS ELECTORALES (MODELO 
LOV) y TOUCH SCREENIMPRESIÓN DEL VOTO (Modelo RED): 
 
Algunos sistemas de votación tipo urna electrónica presentan un módulo para identificar a los 
electores a través de sistemas biométricos y puede generar el Registro General de Votantes al cierre 
de la jornada electoral. Para efectos de la prueba se escogerá modelo con sistema biométrico. 
(eliminado) 

 TOUCH SCREEN SIN SOPORTE IMPRESO  (Modelo RED): 

Este modelo utiliza la misma tecnología del anterior y se diferencia por no tener una impresora 
para comprobación del voto, en su lugar el software le permite al elector confirmar y ver en 
pantalla el voto realizado. 

De igual forma, algunos permiten la identificación de los electores, la autorización por tarjetas 
SmartCard o por autorización de los jurados de votación. Para efectos de la prueba se 
escogerá modelo con sistema biométrico. 

Al cierre del proceso de votación, en la pantalla presentan los resultados del acta parcial de 
escrutinio de mesa, con la votación por cada candidato y partido, así como la cantidad de 
votantes que sufragaron. (Eliminado). 

 

 ACTIVIDADES PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA PRUEBA PILOTO 
Para la planeación, organización y logística de la prueba piloto se deben contemplar y definir, 
como mínimo, los aspectos enunciados a continuación: 
 
Cronograma de ejecución de las actividades 6.1 y 6.2 
 
6.1 Actividades para selección de firmas 
 
“Definir las especificaciones, criterios y obligaciones de las firmas que aplicarán los 
modelos tecnológicos para la prueba piloto y sus servicios conexos, así como los costos 
asociados y cronograma para la  contratación. Los aspectos antes mencionados estarán a 
cargo de la RNEC en el marco del proceso de selección que se requiera para el efecto” 
Comentario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
6.2 Actividades para la aplicación de la prueba piloto: 
 
Definición del proceso de Auditoría y responsabilidades en el proceso de aplicación de la prueba 
en las fases de voto y escrutinio (Planeación) 
Definición y preparación del recurso humano necesario para la aplicación de la prueba piloto  
Definición y obtención de los recursos económicos necesarios 
Definición de los Recursos Tecnológicos necesarios tanto para la prueba como para la 
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consolidación de resultados y posterior guarda y custodia de la información resultante de la 
prueba  
Definición de mecanismos de seguimiento y verificación de la prueba y estrategia de aplicación 
Definición de Criterios de aplicación de la tecnología y/o mecanismo de votación, por tipo de 
población y según el puesto de votación 
Criterios de definición de grupos para aplicación de la prueba 
Plan de Capacitación y sensibilización previa requerida para los electores y demás actores del 
proceso de votación electrónica y cronograma estimado para su ejecución 
Planeación de los sitios 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Comenta que la función de la Comisión es asesorar y la 
Registraduría es quien debe gestionar y hacer el estudio, así como se hizo en la muestra de 
tecnologías que se realizó en mayo. La entidad misional del proceso del voto electrónico es 
la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Comenta que si bien es cierto la Registraduría ha hecho 
algunas pruebas piloto, donde se han implementado de manera positiva. Antes de llegar a 
colocar una terminal de votación o utilizar un método de votación no hay todas esas 
evaluaciones, las experiencias en voto electrónico han sido gratuitas por parte del 
proveedor presentando su modelo donde la mayoría no han sido vinculantes, así las cosas, 
no termina siendo la valoración de un estudio como el que se pretende hacer por la 
Registraduría, que no tiene la formación para salir a un proceso de esta magnitud. 

Para este ejercicio la sugerencia es que efectivamente se aplique ya sea por contratación o por 
invitación a personas que tengan la experiencia necesaria para las sugerencias a que dé lugar. 
Los requerimientos mínimos los tiene la Gerencia de informática. 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Manifiesta que esta comisión funciona hace tiempo y no han 

habido decisiones que permitan establecer el presupuesto requerido para implementar la 

prueba piloto.  

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Indica que el área de informática no tiene absoluto 
desconocimiento al respecto, se tienen procesos tecnológicos para la contratación en un 
determinado momento. Para el voto electrónico se tienen las actividades de planeación y 
logística en cuanto a los criterios más importantes para tener en cuenta para la selección y 
llegar al punto de un experto para el tema más específico. 

 Doctor José Joaquín Plata: Comenta que existe un manual de contratación, donde se 
puede verificar cuales cumplen las condiciones. De acuerdo al presupuesto el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público entregará los recursos. El proceso de contratación no es 
competencia de la Comisión, únicamente debe fijar unas recomendaciones generales para 
hacerlas en ciertas actividades. 

 Doctor Diego Restrepo Londoño: Comenta que podría hacerse un contrato por 
administración delegada y se pagará previo a las constancias o facturas que presente el 
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proveedor. Por otra parte, el tema jurídico ya lo tiene la Registraduría y el tema técnico se 
conoce de otros países. 

 Ingeniero Javier Rincón: Manifiesta que en el evento de la muestra tecnológica se 
presentaron 16 empresas y todas van a querer participar. Por otra parte, deja constancia 
que la Registraduría está en época electoral con una consulta para septiembre y unas 
elecciones en el 2014, y  ya está en un proceso de contratación como lo es preconteo, 
escrutinio entre otros, por lo anterior no se cuenta con el personal que tenga la capacidad 
para llevar a cabo el proceso de la prueba piloto para la consulta. 

 Doctor Mc”Allister Tafur: Indica que es importante entregarle al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público la estimación presupuestal para gestionar la asignación de recursos para la 
ejecución del voto electrónico. 

 Doctora Maria Isabel Mejía: Manifiesta que todo parte de hacer un buen estudio de mercado 
y esto es responsabilidad de la Registraduría, entidad que debe darle prioridad a este 
proceso. 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Comenta que la Registraduría puede aportar en la parte 
específica a las herramientas de voto electrónico, se podría inclusive pedir asesoría a un 
experto para hacer pliegos y todas las condiciones necesarias para llevar a cabo el 
proceso, pero es importante aclarar que la capacidad del personal está copa da para el 
proceso de las elecciones del 2014, por lo que se podría dentro de los mismos miembros 
de la comisión generar una subcomisión para los diferentes temas.  

 Doctora Patricia Cifuentes Osorio: Indica que la Registraduría debe contar con el personal 
necesario para elaborar los pliegos de condiciones,  

 Doctor Plinio Alarcón Buitrago: Manifiesta que como comisión asesora no deben entrar en 
el proceso interno, términos de referencia y demás, como sugerencia estos parámetros no 
deben ser incluidos en el documento, pues es la Registraduría quien debe manejar las 
actividades y criterios que consideren, la Comisión cumple su labor en entregar las 
respectivas recomendaciones. 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Indica que de acuerdo a la discusión y comentarios se 
aprobó lo siguiente: 

 ACTIVIDADES PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA PRUEBA PILOTO 

La planeación, organización, logística y cronograma de la prueba piloto estará a cargo de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el marco de su competencia. 

La Comisión sugiere tener en cuenta entre otras las siguientes actividades:  

Definición del proceso de Auditoría y responsabilidades en el proceso de aplicación de la prueba 
en las fases de voto y escrutinio (Planeación) 
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Definición y preparación del recurso humano necesario para la aplicación de la prueba piloto  

Definición y obtención de los recursos económicos necesarios 

Definición de los Recursos Tecnológicos necesarios tanto para la prueba como para la 
consolidación de resultados y posterior guarda y custodia de la información resultante de la 
prueba  

Definición de mecanismos de seguimiento y verificación de la prueba y estrategia de aplicación 

Definición de Criterios de aplicación de la tecnología y/o mecanismo de votación, por tipo de 
población y según el puesto de votación 

Criterios de definición de grupos para aplicación de la prueba 

Plan de Capacitación y sensibilización previa requerida para los electores y demás actores del 
proceso de votación electrónica y cronograma estimado para su ejecución 

Planeación y preparación de los sitios 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Manifiesta que como en esta sesión se aprobó escoger dos 
(2) técnicas de voto electrónico, este párrafo debe ser modificado y estará a cargo de la 
Registraduría determinar nuevamente los grupos de trabajo. 
 

Para la planeación, organización y logística los sitios seleccionados para la prueba piloto se 
dividirán en tres (3) grupos, que serán determinados por la Registraduría, así:(modificado) 
 
Para la planeación, organización y logística los sitios seleccionados para la prueba piloto se 
dividirán en dos (2) grupos, que serán determinados por la Registraduría, así: (aprobado) 

Los puestos de votación del Grupo XX realizarán la prueba con el modelo de URNA 
ELECTRÓNICA CON LECTURA AUTOMATIZADA DE TARJETAS ELECTORALES (MODELO 
LOV). 

Los puestos de votación del Grupo XX realizarán la prueba con el modelo de TOUCH 
SCREEN CON IMPRESIÓN DEL VOTO (Modelo RED). 

Los puestos de votación del Grupo XX realizarán la prueba con el modelo de TOUCH 
SCREEN SIN SOPORTE IMPRESO (Modelo RED). (eliminado)  

 Doctora Paloma Solano:  
 

La RNEC contará con los medios y mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio del voto 
en caso de presentarse inconvenientes para la aplicación del modelo tecnológico adoptado en el 
puesto de votación.  

Para la realización de la prueba se contratará el servicio de los modelos de voto electrónico, los 
cuales contemplan el alquiler de equipos de cómputo, equipos de votación, urnas, software, 
hardware, licenciamiento, elementos de comunicaciones, almacenaje, transporte e instalación en 
cada puesto de votación; así como, la contratación de los servicios de personal de ingeniería, 
soporte y capacitación. 

De otra parte la RNEC, para el desarrollo de la Prueba Piloto pondrá a disposición lo siguiente: 
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Recurso humano para votación, escrutinio, seguimiento, evaluación etc., así como  
Infraestructura, comunicaciones, etc.(aprobado) 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Manifiesta que antes de escoger una firma contratista para 
el proceso de voto electrónico, primero se debe establecer el procedimiento y evaluar su 
funcionamiento, para que posteriormente se dé un punto de partida, de acuerdo a la 
discusión y comentarios se modificó y aprobó lo siguiente: 

 
Las empresas seleccionadas para la prueba, permitirán a los miembros de la Comisión Asesora 
verificar el funcionamiento y realizar el proceso de auditoria  al sistema ofrecido, en la fecha que 
se establezca antes de la fecha de la consulta. Este proceso se realizará directamente en las 
instalaciones de la Registraduría Nacional ubicadas en la Calle 26 No. 51-50 CAN de la ciudad 
de Bogotá D.C.  Previamente los miembros de la Comisión Asesora establecerán el diseño del 
proceso de auditoria y definirán un listado de aspectos a evaluar.(modificado) 

Las empresas seleccionadas para realizar la prueba deberán cumplir con los criterios y demás 
aspectos establecidos por la RNEC en el proceso de selección de firmas.(aprobado) 

 Doctor Plinio Alarcón Buitrago: Manifiesta que los partidos que tiene personería jurídica y 
que no van a participar en las consultas pueden acompañar al proceso de auditoría, así 
como las demás organizaciones políticas. 

 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Indica que independientemente las organizaciones políticas 
que participan en esta sesión, deben realizar su proceso de auditoria respectivo, pero en 
ninguna parte está vedado que puedan participar todos aquellos que hacen parte del 
proceso, pues los partidos políticos son los usuarios finales del servicio. 

 
 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Manifiesta que de acuerdo a la discusión y comentarios se 

aprobó lo siguiente: 
 

Para la ejecución de la prueba, cada empresa contratada deberá estar presente en cada puesto 
de votación establecido, con mínimo cinco días calendario de antelación al día electoral, a fin de 
realizar la instalación de los equipos y elementos necesarios para dar inicio a la capacitación  de 
ciudadanos, partidos políticos y autoridades administrativas y de control.(modificado) 

Para la ejecución de la prueba, la Comisión recomienda y sugiere que cada empresa contratada 
deberá estar presente en cada puesto de votación establecido, con suficiente antelación al día 
electoral, a fin de realizar la instalación de los equipos y elementos necesarios para dar inicio a 
la capacitación  de ciudadanos, partidos políticos y autoridades administrativas y de control. 
(aprobado) 

 Doctora Paloma Solano: 
 

 ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA PILOTO  

El día de la consulta de los partidos se dará inicio al proceso de votación conforme lo 
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establecido en este documento, dando cumplimiento a la normatividad vigente y acorde al 
procedimiento definido por el Consejo Nacional Electoral, especialmente en lo referente a las 
fases de identificación y autenticación de votantes, instalación de mesas y habilitación de 
terminales electrónicas, posesión de jurados de votación, verificación del estado de la urna y/o 
de los medios tecnológicos a usar en el proceso de votación, así como  en la fase de escrutinio 
de mesas, generación de reportes, verificación ,y lectura  de resultados.(modificado) 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Comenta que el tema de la autenticación de electores 
prácticamente es la reproducción del código electoral y del consejo nacional electoral, lo 
demás forma parte del procedimiento. 
 

El día de la consulta de los partidos se dará inicio al proceso de votación conforme lo 
establecido en este documento, dando cumplimiento a la normatividad vigente y acorde al 
procedimiento definido por el Consejo Nacional Electoral, especialmente en lo referente a las 
fases de identificación, instalación de mesas y habilitación de terminales electrónicas, posesión 
de jurados de votación, verificación del estado de la urna y/o de los medios tecnológicos a usar 
en el proceso de votación, así como  en la fase de escrutinio de mesas, generación de reportes, 
verificación, y lectura  de resultados.(aprobado) 

 Doctor Paloma Solano: 
 

ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 

Los modelos de voto electrónico serán estudiados y evaluados en diferentes aspectos 
procedimentales, técnicos y legales, como son: 

 Unicidad del voto: Facilitar la votación una vez a cada elector y no permitir la modificación del 
resultado de la marcación o votación. (modificado) 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Comenta que en las pruebas de voto electrónico que se han 
realizado, después de autorizar el voto se continua con la confirmación del voto, que es una 
de las fases del proceso del voto electrónico, es decir, después de que el ciudadano 
confirme la intención de su voto es proceso ya es irreversible. 
 

Unicidad del voto: Facilitar la votación una vez a cada elector y establecer procedimientos de 
validación previa del voto por parte del ciudadano, sin permitir la modificación del resultado de la 
marcación o votación una vez validada .(aprobado) 

 Doctora Paloma Solano: 
 

Seguridad y respaldo de la información: Transmitir la información a través de la red local ó al centro 
de procesamiento de datos con niveles de seguridad bajo normas o estándares internacionales, 
especialmente con aplicación de algoritmos de encriptación y/o cifrado, así como el almacenamiento y 
salvaguarda de la información, incluyendo esquemas de contingencia..(aprobado) 

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Indica que de acuerdo a la discusión y comentarios se 
aprobó lo siguiente: 
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 Auditabilidad: Permitir a la Organización Electoral y/o a la Comisión Asesora ó a los auditores de 

sistema que designen para verificar que los votos registrados fueron emitidos por los votantes y que 
éstos fueron escrutados como tal.(modificado) 

 Auditabilidad: Permitir a los auditores autorizados el acceso a la información para verificar el proceso 
de votación y escrutinio electrónico.(aprobado) 
 

 Doctor Diego Restrepo Londoño: Manifiesta que el sistema debe tener mecanismos que 
impidan la anulación de voto por razones técnicas, el sistema debe adaptarse a los tipos de 
voto preferente o no preferente.  

 Doctor Alfonso Pórtela Herrán: Comenta que las maquinas no están ajustadas para la 
votación nula, pues el sistema está diseñado para que al momento de ser operado 
técnicamente no produzca errores y en caso de manejarse incorrectamente envié una 
alerta al ciudadano elector. De acuerdo a la discusión y comentarios se aprobó lo siguiente: 

 Configuración del sistema: Facilitar la configuración, ajuste y adaptación  para cualquier tipo de 
elección mediante cambio de parámetros.(modificado) 

 

 Configuración del sistema: Facilitar la configuración, ajuste y adaptación  para cualquier tipo de 
elección mediante cambio de parámetros. El sistema debe impedir que el voto depositado por el 
ciudadano resulte nulo por razones técnicas. (aprobado) 

 
5. Proposiciones y varios 

 
Se programa la Comisión para el próximo miércoles 31 de Julio de 2013, a partir de las 10:00 a.m. 
 
Se termina la sesión siendo la 1:00 p.m.  

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

No. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

1.  Modificaciones documento técnicas de 
voto electrónico 

Ingeniero Javier Rincón A. 31/07/2013 
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