
 

 

 

ACTA No. 021 – 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 

 
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. 

ALEJANDRO CRUZ TELLO ASESOR MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED. PÚBLICO 

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

MARIA ISABEL MEJIA VICEMINISTRA TI MINISTERIO DE LAS TICS 

DIEGO RESTREPO LONDOÑO ASESOR DEPTO. NACIONAL DE PLANEACIÓN 

PALOMA SOLANO ASESOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  

YECID RODRÍGUEZ BELLO ASESOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

CLAUDIA MARCELA PINZÓN PASANTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

CARLOS E. GECHEM VICEMINISTRO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

MC”ALLISTER TAFUR                                DELE. NAL. ELECTO. PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

MARLY FERNANDA MEJIA ORTIZ ASESOR MOVIMIENTO MIO 

FRANCISCO JOSE VALDERRAMA  SECRE. COMUNICACIONES POLO DEMOCRATICO ALTER. 

LUIS ALBERTO CAICEDO                           PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

EDISON BIOSCAR RUIZ SECRE. GRAL PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 

ALFONSO PORTELA HERRÁN SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN  

  

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fecha: 14 de Agosto de 2013 

Hora de Inicio: 11:20 a.m. 

Duración: 1 hora 

 
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, Secretario Técnico de la Comisión, verificó la asistencia de los 
integrantes de la Comisión y seguidamente hizo lectura del orden del día. El doctor Carlos Ariel 
Sánchez Torres puso en consideración el Acta No. 19 del 24 de Julio de 2013, la cual no fue aprobada y 
quedó pendiente para la próxima sesión. 

 
3. Lectura de la constancia 05 de Agosto de 2013 

  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Realiza lectura de la constancia. 
 

4. Revisión documento técnicas de voto electrónico 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que teniendo en cuenta que la prueba piloto se realizarían 
entorno a las consultas de Partidos y Movimientos Políticos el 29 de septiembre, es importante 
aclarar que en días pasados el Partido Conservador Colombiano solicitó la cancelación de la 
Consulta y a su vez el Partido Opción Ciudadana presentó una petición el 13 de agosto al Consejo 
Nacional Electoral solicitando el aplazamiento de la misma.  
 

 Doctor Edison Bioscar Ruíz: Manifiesta que el Partido Opción Ciudadana, solicitó el 
aplazamiento de la consulta, pero esto no quiere decir que, no se debe dejar de cumplir con el 
objetivo de aplicar la prueba piloto, ya sea en otro escenario. 
 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Comenta que no es posible aplicar la prueba piloto en una 
elección atípica por la reglamentación del Código Electoral, pues esta debe incluirse en una 
Consulta o elección real. 
 

 Doctor Mc”Allister Tafur: Manifiesta que la Ley no establece exactamente que el escenario de 
aplicación de la prueba piloto deba ser en consultas, por lo anterior, se debe continuar con las 
recomendaciones y posteriormente la Registraduría y el Gobierno Nacional serán los encargados de 
revisar si se aplica o no en las elecciones del 2014. 
 

 Doctor Edison Bioscar Ruíz: Comenta que de acuerdo a la Ley 1475 de 2011 el voto electrónico 
debe aplicarse en las elecciones de marzo de 2014 y que la prueba piloto sería el camino para 
probar unas herramientas tecnológicas en las consultas, pero eso no quiere decir que si no hay 
prueba no hay voto electrónico. Por otra parte, informa que ha revisado la página web de la 
Registraduría donde manifiestan que la Registraduria no cuenta con los recursos para aplicar voto 
electrónico, así las cosas, deben asumir responsabilidades. 
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 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Manifiesta que la Ley 1475 de 2011 establece que se debe 
realizar una prueba piloto en las circunscripciones y el porcentaje que se apruebe en la comisión, 
por lo anterior, no es obligación de la Comisión que se aplique el voto electrónico en las elecciones 
del 2014, pues su función es de asesorar al Gobierno para la respectiva aplicación.  

 

 Doctor Jose Joaquín Plata: Indica que la Comisión ha venido elaborando un documento con las 
respectivas recomendaciones, que en su momento serán entregadas al Gobierno Nacional. 
 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Manifiesta que aun sabiendo que no habrán consultas de 
partidos, la Comisión debe avanzar con las recomendaciones que entregará al Gobierno Nacional. 

  

 Doctor Edison Bioscar Ruíz: Lectura del artículo 39 de la Ley 1475 del 2011.  
 

Artículo 39: “Implementación: Con el fin de garantizar agilidad y transparencia en las votaciones, la 
organización electoral implementará el voto electrónico. El sistema que se adopte deberá permitir la 
identificación del elector con la cédula vigente o mediante la utilización de medios tecnológicos Y/o 
sistemas de identificación biométricos, que permitan la plena identificación del elector. La identificación del 
elector, en todo caso, podrá ser independiente de la utilización de mecanismos de votación electrónica, y 
su implementación no constituye prerrequisito o condición para la puesta en práctica de tales mecanismos 
de votación. 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.  
El gobierno priorizará a través de los mecanismos presupuestales que corresponda la destinación de los 
recursos necesarios para el cumplimiento del presente artículo.  
 
Parágrafo transitorio. La Registraduría Nacional del Estado Civil implementará, a partir de las próximas 
elecciones, la identificación biométrica de los electores. Igualmente iniciará el desarrollo del sistema de 
voto electrónico de conformidad con un plan piloto en las circunscripciones y en el porcentaje que apruebe 
la Comisión de que trata el artículo siguiente. La implementación del nuevo mecanismo se realizará 
gradualmente hasta alcanzar su pleno desarrollo dentro del término previsto por la mencionada Comisión. 
En ningún caso el término excederá su plena implementación más allá de las elecciones para Congreso 
que se realizarán en el año 2014.” 

 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Manifiesta que las obligaciones de la Registraduría y del  
Gobierno no son objeto de la comisión; la comisión debe plantear un plan piloto en unas 
circunscripciones y porcentajes establecidos por los miembros de la misma, así las cosas, se debe 
terminar el documento para ser entregado posteriormente al Gobierno para lo de su competencia. 
  

 Doctor Edison Bioscar Ruíz: Deja constancia que la Registraduría asume toda la responsabilidad 
de aplicar el voto electronico en las elecciones del 2014. 
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 Doctor Francisco Valderrama: Manifiesta y deja claridad que la comisión no tiene 
responsabilidad con el incumplimiento del mandado de la Ley 1475 de 2011 en la aplicación del voto 
electrónico que se debe aplicar en las elecciones de Congreso 2014 y es responsabilidad de la 
Organización electoral así como del Gobierno Nacional.    

 

 Doctor Edison Bioscar Ruíz: Comenta que en sesiones pasadas, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público consideró que los recursos no se entregarían hasta tanto la Comisión no presentara 
el documento con las recomendaciones.  

 

 Doctor Jose Joaquín Plata: Manifiesta que se debe entregar el documento con las 
recomendaciones y lo demás será definido en su momento por la entidad que le correspondan 
responsabilidades del proceso.  

 

 Doctor Gustavo Pulido (Representante de Instituto Nacional para Ciegos INCI): Solicita se 
incluyan las recomendaciones presentadas por el Instituto. 

 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que en la próxima sesión se entregará el documento con 
las respectivas modificaciones y ajustes. 
 
5.  Proposiciones y varios 

 
Se programa la Comisión para el próximo miércoles 21 de agosto de 2013, a partir de las 11:00 a.m. 
 
Se termina la sesión siendo la 12:20 p.m.  
 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

No. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

1.  Revisión documento final técnicas de 
voto electrónico 

Alfonso Portela Herrán 21/08/2013 
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CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES 

Presidente de la Comisión  
 
 
 
 
 

ALFONSO PORTELA HERRÀN 
Secretario Técnico de la Comisión  


