
 

 

 

ACTA No. 020 – 2013 
 

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

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

PARA EL PROCESO ELECTORAL” 

 

 

 
OBJETIVO 
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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 

ALEJANDRO CRUZ TELLO        ASESOR MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO 

RUTH MARCELA VILLAMIL CONSULTOR  MINIS. DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO  

MARIA ISABEL MEJIA VICEMINISTRA TI MINISTERIO DE LAS TICS 

MARTHA PILONIETA CONSULTORA MINISTERIO DE LAS TICS 

DIEGO RESTREPO LONDOÑO ASESOR DEPTO. NACIONAL DE PLANEACIÓN 

PALOMA SOLANO ASESOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  

YECID RODRIGUEZ BELLO 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 M. SECRETARIO DE COMU. POLO DEMOCRATICO ALTER. 

LUIS ALBERTO CAICEDO                           PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

EDISON B. RUIZ VALENCIA SECRETARIO GRAL. PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 

JENNIFER CORAL ESCOBAR ASESOR JURIDICO PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 

PLINIO ALARCÓN BUITRAGO ASESOR MOVIMIENTO MIRA 

EDUARDO ARCHILA ARIZA ASESOR MOVIMIENTO MIRA 

JAIME HERNANDO SUÁREZ BAYONA SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN (E) 

  
 

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fecha: 31 de Julio de 2013 

Hora de Inicio: 11:00 a.m. 

Duración: 2:00 horas  
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TEMÁS TRATADOS: A continuación de manera sumaria se presentan los temas tratados. 
 

 

 
      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 fuera de la entidad 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 No.18 del 17 de Julio de 2013, la cual 
fue aprobada. 
  

3. 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 las sesiones pasadas. 

 
Manifiesta que de acuerdo a la discusión se aprobó el siguiente párrafo: 
 

Para la evaluación de la prueba piloto se deben realizar como mínimo las siguientes actividades, con el fin 
de evaluar los aspectos y criterios definidos, para contar con un referente o línea base de percepción previa 
y obtener otro posterior a la ejecución de la prueba piloto. 
 

 Doctora Paloma Solano: (lectura del documento Técnicas del Voto electrónico ) 
 

 Calculo de indicadores y variables objeto de evaluación. 
 

 Se calcularán los resultados de los siguientes indicadores:  
 

 Grado de divulgación de la tecnología a utilizar para aplicación del voto en la prueba piloto 

 Índice de provisionamiento de componentes tecnológicos necesarios para la aplicación del voto y del 
escrutinio en la prueba piloto 

 Porcentaje de electores con posibilidad y capacidad de acceso a las nuevas tecnologías a usar en el 
proceso de voto electrónico en la prueba piloto  (min TIC presenta propuesta de indicadores e 
información de disponibilidad de conectividad tecnológicos de acuerdo con los Municipios 
seleccionados para la prueba) 

 Grado de confianza del elector en la tecnología utilizada para el proceso de voto 

 Porcentaje de votación efectiva frente al Censo Electoral, para la aplicación de la prueba. 
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 Nivel de amigabilidad y usabilidad del modelo de voto electrónico aplicado 

 Grado de confiabilidad del sistema 

 Indicadores de capacidad organizacional para adoptar el proceso automatizado. 

 
Se presenta a continuación la tabla de indicadores que facilita definición de variables y  medición: (esta 
tabla fue modificada) 

 

Etapa Indicador 
Unidad de 

medida 
Fórmula 

OBSERVACIONES 

Planeación 

Grado de divulgación de la tecnología a 
utilizar para aplicación del voto en la 
prueba piloto 

Porcentaje 
% de divulgación aplicado / % de 
divulgación a aplicar 

MHCP: Caracterizar divulgación por 
cobertura. Porcentaje de municipios 
del piloto cubierto por divulgación. 

Índice de provisionamiento de 
componentes tecnológicos necesarios 
para la aplicación del voto y del escrutinio 
en la prueba piloto 

Porcentaje % de componentes provisionados / 
% de componentes a provisionar   

Número de electores con posibilidad y 
capacidad de acceso a las nuevas 
tecnologías a usar en el proceso de voto 
electrónico en la prueba piloto. 

Número No. de electores capacitados / No. 
de electores a capacitar 

MHCP: Con base en el Censo 
Electoral. Meta 100 % 

Ejecución Grado de confianza del elector en la 
tecnología  utilizada para el proceso de 
voto 

Porcentaje No. de electores que manifiestan 
confiar en la tecnología aplicada / 
No. de electores a consultar sobre 
su confianza en la tecnología 
aplicada 

MHCP: Con base en encuesta 
aplicada al 100 % de los votantes. 
Esta encuesta debe ser parte de 
la divulgación y de la capacitación 

Porcentaje de votación efectiva realizada 
por mecanismo alterno o de contingencia 
frente al mecanismo del piloto 

Porcentaje 
No. de votos obtenidos / No. de 
votantes  del censo electoral 

  

Nivel de amigabilidad y usabilidad del 
modelo de voto electrónico aplicado 

Porcentaje 
No. de electores que manifiestan 
que el sistema es amigable / No. 
Total de electores en la prueba piloto 

MHCP: Realizada en la misma 
encuesta antes mencionada 

Grado de confiabilidad del sistema Porcentaje Se mide por la encuesta 
  

Tiempo de emisión de resultados Porcentaje 

Tiempo tomado en el piloto para 
emisión de resultados / tiempo por 
medio de emisión de resultados para 
este tipo de lecciones y con base en 
la muestra 

  

Ejecución 
Incidentes de disponibilidad presentados 
durante la aplicación de la prueba 

Número 
Sumatoria incidentes presentados en 
la aplicación de la prueba 

MHCP: Pueden ser por temas de 
seguridad o por fallas del sistema 

 

 Doctora Paloma Solano: Manifiesta que en la etapa de planeación, en el indicador de publicidad de 
la prueba piloto, se debe dar a conocer a la población los modelos tecnológicos que se utilizarán en 
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la misma y posteriormente evaluar si se hizo o no la divulgación. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Comenta que los indicadores producen un efecto al final del proceso, 
y al tener un universo tan pequeño de aplicación para la prueba piloto, la logística también es 
mínima, por ejemplo en el censo electoral, así las cosas, la cobertura de los puestos escogidos debe 
recibir el formato de divulgación de las maquinas, con el fin que adquieran el conocimiento mínimo 
de las mismas. 

 

 Doctora Maria Isabel Mejia: Manifiesta que es diferente cuando una persona es informada y cuando 
es capacitada, por lo tanto es importante que se conozca la nueva modalidad de voto electrónico 
antes de que se lleve a cabo el proceso, o de lo contrario se debe evaluar por medio de encuestas 
cuando los ciudadanos hayan participado en la prueba. 

 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que al tratarse de una prueba piloto, en la fase previa del 
proceso electoral, se debe realizar un ensayo entregando las herramientas previamente y un 
formato de prueba, con el cual se pueda ajustar la máquina. Por otra parte, las mediciones se realiza 
de acuerdo a la traza de cada uno de los usuarios que utilicen las máquinas. En la experiencia de 
voto electrónico del año 2009, se ubicaron máquinas de práctica antes de ejercer el derecho al voto.  

 
El tema de la divulgación es global al de la capacitación y para efectos de recoger un resultado 
positivo, el elector debe asistir a una capacitación previa, para evitar la complicación del proceso en 
las maquinas como tal, pues esta prueba piloto es de carácter vinculante lo que implica que el 
ciudadano no tome este proceso como una prueba de laboratorio sino su compromiso con el voto. 

 

 Doctor Luis Alberto Caicedo: Manifiesta que el objetivo es que el 100% de los ciudadanos aptos 
para votar sean capacitados. 

 

 Doctor Plinio Alarcón Buitrago: Indica que para los ciudadanos del casco rural es más compleja la 
divulgación y no todos tienen la habilitación para votar. 

 

 Doctora Maria Isabel Mejia: Manifiesta que la Registraduría Nacional del Estado Civil, es quien debe 
definir la evaluación de los indicadores.  

 

 Doctor Mc”Allister Tafur: Comenta que el objetivo de la comisión es recomendar “macro” y quien se 
encarga de la divulgación del proceso como tal, serán las firmas contratistas, así las cosas, para 
evaluar se debe haber ejecutado la prueba piloto, teniendo en cuenta que esta no es representativa 
para saber que todos los Colombianos conozcan la existencia de un nuevo sistema de voto 
electrónico. 
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 Doctor Diego Restrepo Londoño: Manifiesta que los contratistas encargados del proceso en la 
prueba piloto, deben hacer la respectiva divulgación de las nuevas tecnologías para el voto, con el 
fin de revisar si la misma fue suficiente o no, para la aplicación en las elecciones ordinarias y evitar 
que el presupuesto no sea dilapidado en una divulgación excesiva. Por otra parte, es importante el 
medir el tiempo promedio de uso de las máquinas desde que se emite el voto y el ciudadano se 
retira de la máquina. 

 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que de acuerdo a la discusión y comentarios respecto de los 
indicadores, se aprueba modificar el cuadro de la siguiente manera: 

 
Se calcularán los resultados de los siguientes indicadores:  
 

Etapa Indicador 

Planeación 

Grado de divulgación de la tecnología a utilizar para aplicación del voto en la 
prueba piloto 

Índice de provisionamiento de componentes tecnológicos necesarios para la 
aplicación del voto y del escrutinio en la prueba piloto 

Número de electores con posibilidad y capacidad de acceso a las nuevas 
tecnologías a usar en el proceso de voto electrónico en la prueba piloto. 

Ejecución 

Grado de confianza del elector en la tecnología  utilizada para el proceso de 
voto 

Porcentaje de votación efectiva realizada por mecanismo alterno o de 
contingencia frente al mecanismo del piloto 

Facilidad de uso del modelo de voto electrónico aplicado 

Incidentes de disponibilidad presentados durante la aplicación de la prueba 

Consolidación y 
Escrutinio 

Tiempo promedio de emisión del voto y de resultados 

 

 Doctora Paloma Solano: (lectura del documento) 
 
Mecanismos de seguimiento a la prueba piloto: Dentro del marco legal y normativo establecido, las 
empresas seleccionadas para la prueba, pondrán a disposición de la Comisión Asesora, los 
mecanismos e información necesarios para el análisis y emisión de recomendaciones por parte de la 
Comisión y verificación del cumplimiento de los criterios, procedimientos e indicadores definidos para el 
piloto. 
 
Presentación a la Comisión por parte de la Registraduría de los resultados de la prueba piloto con base 
en los indicadores definidos para su respectiva revisión y emisión de recomendaciones. 
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 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que de acuerdo a la discusión y comentarios se aprobó el 
párrafo así: 

 
Mecanismos de seguimiento a la prueba piloto: Dentro del marco legal y normativo establecido, la 

Registraduría Nacional del Estado Civil y las empresas seleccionadas para la prueba, pondrán a 

disposición de la Comisión Asesora, los mecanismos e información necesarios para el análisis y emisión 

de recomendaciones por parte de la Comisión y verificación del cumplimiento de los criterios, 

procedimientos e indicadores definidos para la prueba piloto. (aprobado) 

 Doctora Paloma Solano: (lectura del documento) 
 

ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL, CULTURAL Y EL GRADO DE 
ACEPTABILIDAD DEL VOTO ELECTRÓNICO 
 
Para la evaluación de estos aspectos, se debe realizar encuestas que permitan medir la percepción de 
los electores frente a la incorporación de las TIC en los procesos electorales; la opinión de realizar en 
forma permanente la votación electrónica; el conocimiento sobre el sistema de votación empleado; 
determinar el nivel de motivación para votar electrónicamente; establecer el grado de confianza y 
credibilidad del voto electrónico frente al proceso manual eleccionario en especial sobre la manipulación 
de resultados electorales y sobre la suplantación de electores. 
De otra parte, es importante evaluar la funcionalidad, seguridad, transparencia, acceso a la votación y 
disminución de vulnerabilidades al proceso electoral dentro de una población, considerando aspectos 
como género, edad, grado de escolaridad, región, condiciones socio-culturales, entre otras. (eliminado) 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que de acuerdo a la discusión y comentarios se aprueba 
eliminar este párrafo. 

 

  Doctora Paloma Solano: (lectura del documento) 
 
ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR Y RELACIONAR LOS FACTORES IMPORTANTES PARA UN 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y UNA CORRECTA ORGANIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
VOTO ELECTRÓNICO. 

 
La prueba piloto de voto electrónico deberá permitir identificar aspectos importantes para 
eventos electorales futuros estableciéndolos como estándares o guías para la implementación 
del voto electrónico en Colombia. Entre éstos podemos relacionar los siguientes: 
 
• Requerimientos mínimos de los puestos de votación en materia logística y de seguridad 
física;  
• Requerimientos para la configuración de los sistemas, mantenimiento del software y del 
hardware, así como para el transporte de equipos; 
• Definición de políticas de seguridad de la información, tratamiento, custodia y 



 

 

 

ACTA No. 020 – 2013 
 

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

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

PARA EL PROCESO ELECTORAL” 

 

 
destrucción; (modificado) 
• Definición de la gestión de riesgos (incluyendo fallas y errores posibles); 
• Plan de capacitación y educación a electores, jurados de votación y actores del proceso;  
• Requerimientos en materia tecnológica y de comunicaciones; 
• Requerimientos de la estructura organizacional del proceso con identificación de 
responsabilidades y roles de trabajo. 
• Establecer parámetros de auditoría al proceso de voto electrónico. 
 
Para ello es necesario definir la métrica para cada uno de los aspectos relacionados en la 
implementación del voto electrónico, los cuales debe quedar debidamente documentados.  
 
Estas actividades y sus métricas deben ser revisadas y actualizadas constantemente a fin de 
mejorarlos y asegurar la calidad en próximas implementaciones. 

 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que la conservación de la información electoral, en  el 
Código Electoral tiene unos parámetros específicos, tal como lo establece el artículo 209: “Los 
documentos electorales podrán ser incinerados por los funcionarios de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, una vez vencidos los respectivos períodos para Presidente de la República y miembros 
del Congreso, Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales, y Concejales”.  

 

 Doctor Diego Restrepo: Propone modificar el ítem así: “Definición de políticas de seguridad, 
tratamiento y custodia de la información” y el mismo es aprobado por los miembros de la Comisión. 

 

 Doctora Paloma Solano: (lectura del documento) 
 

ASPECTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL VOTO ELECTRONICO 
 
• El mecanismo de identificación del votante no debe estar relacionado con el voto 
realizado. (Este aspecto general entra en conflicto con la utilización de máquinas de votación 
electrónica con módulos biométricos SE ELIMINA EL COMENTARIO DE LA MOE). 
• El sistema debe garantizar el derecho constitucional del sufragio universal, libre, igual, 
secreto y directo. De tal forma, que cualquier ciudadano Colombiano puede realizar su derecho 
al voto y  libre de escoger directamente sus candidatos u opciones de voto. (modificado) 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que de acuerdo a la discusión y comentarios se aprueba 
modificar este ítem así: 

• El sistema debe garantizar el derecho constitucional del sufragio universal, libre, igual, 
secreto y directo. De tal forma, que cualquier persona escoja libre y directamente sus candidatos 
u opciones de voto. (aprobado) 

 Doctora Paloma Solano: (lectura del documento) 
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•El sistema debe contener un módulo de auditoría que facilite la tarea a los auditores de los 
diferentes partidos y movimientos políticos y autoridades, permitiendo visualizar su trazabilidad 
en las diferentes acciones dentro del proceso de votación electrónica. (aprobado) 

•El sistema debe ser parametrizable, de tal forma que permita configurarse fácilmente y no estar 
sujetos a una programación fija, en cuanto a la asignación de jurados de votación, impresión de 
boletines automáticos, tiempos de restricción para los votantes, generación de copias de 
seguridad  automáticos, configuración de máquinas por sitio de votación, entre otros. 
(modificado) 

 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que es importante establecer tiempos para la votación, pues 
se corre el riesgo de hacerle fraude a una elección, impidiendo que la gente vote por la demora al 
momento de sufragar, por lo anterior, es prudente la asesoría e inducción antes de ingresar a votar. 
  

 Doctor Mc”Allister Tafur: Manifiesta que no está de acuerdo con ponerle tiempo a los ciudadanos 
para votar. 

 

 Doctor Diego Restrepo Londoño: Indica que a los ciudadanos no se les está violando el derecho al 
voto al establecerse tiempos. El votante que supere el tiempo establecido podría ingresar 
nuevamente a realizar el proceso de votación.   

 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que de acuerdo a la discusión y comentarios se aprueba 
modificar este ítem así: 

• El sistema debe ser parametrizable, de tal forma que permita configurarse fácilmente y no 
estar sujetos a una programación fija, en cuanto a la asignación de jurados de votación, 
impresión de boletines automáticos, tiempo razonable de votación, generación de copias de 
seguridad  automáticos, configuración de máquinas por sitio de votación, entre otros. (aprobado) 

 Doctora Paloma Solano: (lectura del documento) 
 
• La codificación y/o programas deben ser propiedad de la Organización Electoral - Registraduría 
Nacional, lo cual facilita la realización de las diferentes auditorías al sistema. (modificado) 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que de acuerdo a la Ley 11475 de 2011, la Registraduría 
debe convertirse en propietaria software del sistema de voto electrónico, independiente del alquiler 
de los mismos, por lo anterior es importante que esto se establezca hasta el momento que se haya 
llevado a cabo la prueba piloto y se tenga el modelo legal, pues no tendría sentido amarrarse con un 
software restringido.  
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La ley 1475 de 2011 en el artículo 39 establece: “…La Registraduría Nacional del Estado Civil 
estipulará en los contratos que se celebren para la implementación del voto electrónico, la 
propiedad de la Nación de los programas que se diseñen en desarrollo de su objeto Y/o los 
derechos de uso de los programas fuente de los que se adquieran, así como la propiedad de 
todos los datos que se vinculen a la correspondiente base de datos”.  

 

 Doctora Maria Isabel Mejia: Comenta que en la actualidad las tendencias en materia de contratación 
de software, es contratar el servicio y no comprar licencias a perpetuidad, lo importante es que los 
sistemas sea auditables. 
 

 Doctor Plinio Alarcón Buitrago: Indica que es un mandato legal que el software sea propiedad de la 
Registraduría y por lo tanto debe cumplirse por parte de la Registraduría, conforme lo establece la 
Ley 1475 de 2011.  

 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que de acuerdo a la discusión y comentarios se aprueba 
modificar este ítem así: 

 

 La codificación y/o programas deberán permitir la realización de las diferentes auditorias por parte 
de la organización electoral. (aprobado) 

 Doctora Paloma Solano: (lectura del documento) 
 

 La codificación y/o programas deben aplicar certificados digitales y/o tecnología que garantice la 
inviolabilidad del código fuente. (aprobado) 

• El sistema debe facilitar la impresión de  las actas de escrutinio y el registro general de votantes de la mesa 
de votación y/o puesto de votación. (modificado) 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que cuando se vincula el registro de votantes con la mesa 
de votación, automáticamente se pierde el secreto al voto. Por otra, y en caso de utilizarse la urna 
electrónica, esta lo único que hace es evaluar una marcación y no podría llevar un registro de 
votantes. De acuerdo a la discusión y comentarios se aprueba modificar este ítem así: 

 

 El sistema debe facilitar la impresión de  las actas de escrutinio de la mesa de votación y/o puesto 
de votación. (aprobado) 

 Doctora Paloma Solano: (lectura del documento) 
 
• El sistema debe facilitar el voto a toda la población, sin importar el nivel de educación, estrato social 
o cultural y ofrecer alternativas viables para facilitar el voto a discapacitados.(aprobado) 
• En cuanto al dimensionamiento de los componentes técnicos que conforman la solución informática 
para el voto electrónico, debe contener los  mínimos necesarios, que permitan su operatividad y  
funcionalidad de manera eficiente (aprobado) 
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• El sistema debe eliminar la posibilidad de fraudes y minimizar los errores del sistema tradicional, 
tales como la suplantación de sufragantes, el carrusel de tarjetas electorales, la doble votación, entre 
otros.(modificado) 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que de acuerdo a la discusión y comentarios se aprueba 
modificar este ítem así: 

 
• El sistema debe eliminar la posibilidad de fraudes y minimizar los errores del sistema tradicional, 
tales como el carrusel de tarjetas electorales, la doble votación, la anulación del voto por razones 
técnicas, entre otros.(aprobado) 
 

 Doctora Paloma Solano: 
 
• El proceso de protección y almacenamiento de la información debe utilizar técnicas y tecnología de 
punta con estándares internacionales reconocidos, tales como la Norma ISO 27001 y 27002 sobre 
Seguridad Informática. 
• La empresa que ofrezca un sistema de votación electrónica debe garantizar el soporte técnico 
requerido conforme a la cantidad de equipos y  lugares a implementarse. 
• La empresa o grupo de empresas seleccionadas deben presentar una matriz de riesgos frente al 
modelo de nuestro sistema electoral y conforme a las condiciones de infraestructura física y de 
comunicaciones de los diferentes puestos de votación. 
• El sistema debe ofrecer alternativas de conectividad, que faciliten la transmisión y consolidación de 
los resultados. 
• El sistema debe ser dinámico frente a la eventualidad de una caída o inoperancia del mismo, para 
lo cual se debe disponer de mecanismos de recuperación automática o un procedimiento de 
contingencia que permita al votante poder sufragar.   
• El sistema debe contener una fase de capacitación que permita a los votantes de manera previa 
conocer el procedimiento de votación electrónica a emplear.(aprobado) 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que es importante tener en cuenta que en experiencias de 
voto electrónico donde el sistema no funciona debe operarse en forma manual y esto puede producir 
un doble escrutinio, así las cosas, es importante considerar que en la prueba piloto se tenga un 
back-up, mientras se recuperar nuevamente el funcionamiento de las maquinas. 
 

 Doctor Gustavo Pulido (Instituto Nacional para Ciegos INCI): Indica que en calidad de invitados a la 
Comisión de voto electrónico, se tenga en cuenta la importancia y se garantice el derecho al voto de 
las personas con discapacidad visual, por lo anterior entrega a la secretaria técnica de la comisión 
algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta en el documento de las técnicas de voto 
electrónico e informar que el Instituto está presto a la asesoría y asistencia técnica para el desarrollo 
de la prueba piloto, con el fin de que se permita la participación de las personas con discapacidad 
visual y poder evaluar efectivamente los modelos escogidos. 

 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Sugiere que de acuerdo a los apartes trabajados por los miembros 
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de la Comisión, además se incluyan las recomendaciones del INCI. Se somete a consideración de 
los miembros de la comisión y aprueban incluir las respectivas sugerencias. 

 

4.  Proposiciones y varios 
 

Se programa la Comisión para el próximo lunes 05 de agosto 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. 05/08/2013 

 

 

 

 

 
ALFONSO PORTELA HERRÀN 

Presidente de la Comisión (E) 
 
 
 
 
 

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


