
 

 

 

ACTA No. 022 – 2013 
 

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

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

PARA EL PROCESO ELECTORAL” 

 

 

 
OBJETIVO 

 
REVISIÓN DOCUMENTO FINAL TÉCNICAS VOTO ELECTRÓNICO 

ASISTENTES 

 
NOMBRE CARGO 

 
ALFONSO PORTELA HERRÁN REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ( E ) 

CARMEN ALICIA RUEDA RUEDA        DIRECTORA DE TECN. MINIS. HACIENDA Y CRE. PUB. 

MARIA ISABEL MEJIA VICEMINISTRA TI MINISTERIO DE LAS TICS 

JORGE FERNANDO BEJARANO DIRECTOR ESTANDARES MINISTERIO DE LAS TICS 

DIEGO RESTREPO LONDOÑO ASESOR DEPTO. 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 

FRANCISCO JOSE VALDERRAMA  SECRE. COMUNI. POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 

LUIS ALBERTO CAICEDO                           PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

EDISON BIOSCAR RUIZ SECTRETARIO GRAL. PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 

PLINIO ALARCÓN BUITRAGO ASESOR MOVIMIENTO MIRA 

EDUARDO ARCHILA ARIZA ASESOR MOVIMIENTO MIRA 

CHRISTIAN CAMILO VEGA A. SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN ( E ) 

  

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fecha: 21 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 informa que el doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, Registrador 
Nacional del Estado Civil, se encuentra fuera de la entidad y por lo tanto él 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 Christian Camilo Vega Arbeláez, 
funcionario de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría, para que actúe como Secretario 
Técnico en esta sesión, el cual fue aceptado por los presentes. Seguidamente verificó la asistencia de 
los integrantes de la Comisión e hizo lectura del orden del día. Se puso en consideración el Acta No.19 
del 24 de Julio de 2013, la cual fue aprobada. 
  

3. Revisión documento final técnicas de voto electrónico 
 

 Doctor Diego Restrepo Londoño: Propone cambiar el título del documento de Prueba piloto de 
voto electrónico Consulta de Partidos y Movimientos Políticos del 29 de Septiembre de 2013 
por Prueba piloto de voto electrónico, el cual es aprobado por los miembros de la comisión. 

 
Por otra parte, el texto de los modelos de voto electrónico se encuentra repetido en los capítulos del 
alcance y en la descripción de los modelos de voto electrónico (páginas 6 -10 y 11, 
respectivamente), a excepción del siguiente párrafo: “Algunos sistemas de votación Touch Screen 
incluyen un módulo para identificar a los electores a través de sistemas biométricos y otros utilizan 
tarjetas smartcard para la activación de las máquinas de votación”, por lo anterior se elimina el texto 
repetido que se encuentra en el alcance y, este es aprobado por los miembros de la comisión. 

 

 Doctora Maria Isabel Mejia: Pregunta ¿Cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para 
escoger las dos modalidades de voto electrónico?  

 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que la justificación radica en que estas modalidades 
son los estándares de los modelos de voto electronico utilizados en diferentes países y que a su 
vez permiten la evolución a partir de su formato inicial.  
 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Comenta que es importante incluir en el documento las razones 
del por qué se escogieron esos modelos de voto electronico.  
 

 Doctor Plinio Alarcón: Manifiesta que el documento debe tener un soporte o cita de la fuente, 
que permita identificar las razones del por qué se escogieron los modelos de voto electrónico.   

 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que de acuerdo a los dos modelos escogidos tanto el 
Touch como la urna electrónica, se pueden incluir las razones en un soporte anexo que explique 
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de manera más técnica la selección, pues al dejarlo en el mismo documento este perdería el 
formato que se ha venido desarrollando. Manifiesta además que, existe un documento del año 
2003 de la UIS, que también sirve de soporte para establecer los modelos escogidos. De 
acuerdo a la discusión, los miembros de la comisión aprueban incluir el siguiente párrafo: 
 
“Las razones para escoger estos dos modelos obedecen a la madurez que tiene el modelo de 
voto electrónico que han sido valorados y aplicados, y que constituyen los modelos más antiguos 
o ampliamente utilizados en los diferentes escenarios ya que permiten ser auditados a través de 
una constancia impresa. (Ver documento anexo)”. 

 
 Doctor Alfonso Portela Herrán: Realiza lectura del artículo 39 de la Ley 1475 de 2011:  

 
“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.”  

 
De acuerdo a este artículo, la implementación del nuevo mecanismo se realizará gradualmente, 
y conforme al documento elaborado quedo para incluirse en una prueba piloto, pero no se 
conoce su campo de aplicación, pues se cancelaron las consultas de los partidos. 

 

 Doctor Edison Bioscar Ruíz: Comenta que la gradualidad debe ser antes del año 2014, pues 
para las elecciones de ese periodo ya debe aplicarse el voto electronico, así las cosas, la prueba 
piloto puede ser incluida en las elecciones atípicas y revocatorias del mandato que estén por 
realizarse. 
  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Comenta que ya se tiene un escenario específico aprobado (33 
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puestos de votación), la comisión debe continuar con la implementación del mecanismo y ésta 
debe establecer los términos de aplicación. Por otra parte, es importante resaltar que en este 
momento no hay una elección atípica para aplicar la prueba piloto, pues cuando se trata de una 
elección vinculante, no se puede introducir una herramienta distinta de acuerdo a lo que 
establece el código electoral, ya que dispone de un protocoló específico para la validez de una 
elección y la ley en este aspecto quedo corta.  
 
Una vez se tome la decisión de aplicar el voto electrónico en elecciones reales, se tiene que 
modificar el protocoló electoral; las normas en materia electoral son estatutarias. De acuerdo a la 
Ley 1475 de 2011, la competencia de la comisión quedó limitada hasta el artículo 40 y a lo que 
dispone el Gobierno en esta materia, pues el voto electrónico no es aplicable en un proceso 
electoral de manera vinculante y la comisión no está obligada a suplir un bache legal, pues de  
nada sirve que se apruebe un formato de voto electrónico, si no se cuenta con una 
reglamentación y un desarrollo legal.  
 
Como Registraduria sugiero, hacer pruebas con el ejercicio de las tarjetas electorales que se 
elaboran para la evaluación de las elecciones del 2014 con electores reales y así se pueda 
cumplir lo establecido en la Ley 1475 de 2011, por otra parte, la Registraduría reunirá personal 
de las diferentes delegaciones para evaluar y aprobar los formularios E-14 y una vez se tenga la 
aprobación de estos, se puede fijar un cronograma para la prueba piloto y posteriormente se 
realizaría la convocatoria de las empresas que cuenta con las tecnologías específicas. 

 

 Doctor Edison Bioscar Ruíz: Manifiesta que lo importante es que cuando se lleguen las 
elecciones del 2014, se tenga la aprobación de los modelos que se quieren aplicar en las 
mismas. 

 

 Doctor Plinio Alarcón: Conforme al artículo 39 de la Ley 1475 de 2011, la comisión debe aprobar 
un plan piloto en circunscripciones y un porcentaje que designe, se entiende que este debe 
aplicarse en un territorio, donde la prueba sea o no vinculante, para que en las elecciones del 
2014 sea implementado en un 100%. 

 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que la misma ley le está cerrando las puertas a la 
aplicación del voto electrónico, y si no se cuenta con el desarrollo legal que permita incluir voto 
electrónico en elecciones reales, se debe realizar su aplicación en escenarios de prueba. 

  

 Doctor Mc”Allister Tafur: Deja constancia de la entrega del documento Prueba Piloto de voto 
electrónico, aprobado por los miembros de la comisión a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil.  
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4.  Proposiciones y varios 

 
Se programa la Comisión para el miércoles 04 de Septiembre 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.  Propuesta de puesto de votación para 
la prueba piloto. 

Alfonso Portela Herrán 04/09/2013 

 

 

 
 

ALFONSO PORTELA HERRÀN 
Presidente de la Comisión (E) 

 
 
 

CHRISTIAN CAMILO VEGA ARBELAEZ 
Secretario Técnico de la Comisión (E) 


