
 
 

 
ACTA No. 026 del 24 de Septiembre 2014 

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

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

 
 

OBJETIVO 
 

CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN PRUEBA PILOTO Y 
COTIZACIÓN DE EMPRESAS 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 
 

ALFONSO PORTELA HERRÁN REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (E) 
ANGELA HERNANDEZ MAGISTRADA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
HECTOR HELÍ ROJAS MAGISTRADO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
CARMEN ALICIA RUEDA RUEDA       DIRECTORA DE TECN. MINIS. HACIENDA Y CRE. PUB. 
JORGE FERNANDO BEJARANO DIRECTOR ESTANDARES MINISTERIO DE LAS TIC 
DIEGO RESTREPO LONDOÑO ASESOR DEPTO. NACIONAL DE PLANEACIÓN 
PALOMA SOLANO LOPEZ CONSULTOR DEPARTAMENTO NAC. DE PLANEACIÓN 
MC”ALLISTER TAFUR                           DELE. NAL. ELECTO. PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 
DIANA RODRÍGUEZ GERENTE JURIDICO PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 
WILSON PEREA MURILLO ASESOR MOVIMIENTO MIO 
MARLY FERNANDA MEJIA ORTIZ ASESOR MOVIMIENTO CIEN POR CIENTO POR COLOMBIA 
FRANCISCO JOSE VALDERRAMA  SECRE. COMUNI. POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 
ROCIO MELENDEZ VEEDORA NACIONAL POLO DEM. ALTERNATIVO 
LUIS ALBERTO CAICEDO                     PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 
EDISON BIOSCAR RUIZ SECTRETARIO GRAL. PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 
SAMIR BEDOYA ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
JAVIER GONZALEZ ASESOR JURIDICO PARTIDO DE LA U 
GIOVANNI LEAL ASESOR JURIDICO PARTIDO VERDE 
ANTONIO SOSA REPRESENTANTE LEGAL MOVIMIENTO AICO 
ELIZABETH ATIS  ASISTENTE MOVIMIENTO AICO 
MARCELIANO ACOSTA PEREZ ASESOR CENTRO DEMOCRATICO 
MARIA CAMILA GUTIERREZ ASESOR PARTICIPACIÓN POLITICA MIN. DEL INTERIOR 
HUMBERTO ROJAS INGENIERO SISTEMAS REGIS. NAL DEL ESTADO CIVIL 
CARLOS A. ARIAS MONCALEANO SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN ( E ) 

  

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 
Fecha: 24 de Septiembre de 2014 
Hora de Inicio: 11:30 a.m. 
Duración: 1 hora 15 minutos 
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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 de acta 

 
El doctor Alfonso Portela Herrán informa que el doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, Registrador 
Nacional del Estado Civil, se encuentra fuera de la entidad por compromisos institucionales adquiridos 
con anterioridad, que le impiden asistir a la sesión. Teniendo en cuenta que él tiene a cargo la 
Secretaría Técnica, propone a los miembros de la Comisión al doctor Carlos Alberto Arias Moncaleano 
Director de Gestión Electoral de la Registraduría, para que actúe como Secretario Técnico en esta 
sesión, la cual fue aceptada 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. 24 del 06 de 
Noviembre de 2013 la cual fue aprobada. 
  

3.  Avance de la Comisión Voto Electrónico 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que por la falta de asistencia a las reuniones de la  
Comisión de voto electrónico, los miembros han propuesto la posibilidad de modificar los 
porcentajes respecto al quorum deliberatorio y decisorio, por lo anterior sugiere que se aplique un 
porcentaje para cada uno y que sea estudiado para hacer más dinámica la Comisión. 
 
Informa sobre la carta recibida por parte del Gobierno Nacional, respecto de las cotizaciones para la 
prueba piloto, por lo que considera estar de acuerdo al respecto, pues es necesario replantear los 
contenidos y estandarizar la solicitud a las firmas participantes para lograr precios comparables y 
razonables y eso haría que se ajustaran para que coticen sobre la misma base. El área de 
informática asiste con el fin de ajustar y estandarizar los requerimientos para solicitar el estudio de 
mercado sobre el cual se basa la posterior solicitud al gobierno para la disponibilidad de los 
recursos.  

 
 Doctora Carmen Alicia Rueda Rueda: Manifiesta que con el estudio actual no hay forma de 
establecer un precio para la prueba piloto, por lo que presentan a la comisión una propuesta para 
tratar de estandarizar los requerimientos, además identificaron como primer elemento que a pesar 
de que están establecidos los sitios no se obliga a los participantes que realicen la prueba en todos, 
un segundo elemento es el costo por puesto, el cual depende de la ubicación del mismo. Por otra 
parte, se requiere más información por parte de la Registraduria para efectos prácticos, en cuanto al 
número de mesas que tendrá cada puesto, con el fin de saber la cantidad de dispositivos que se 
requieren para atender la población. Adicionalmente se tomó el documento que ya se había 
elaborado de la prueba piloto, donde existen unas condiciones que se le solicitan a las firmas, sobre 
el cual se propone un resumen para que los participantes respondan si cumplen o no y de allí saber 
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precios. 

 
 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que el ítem es electores por puesto. 

 
 Doctor Mc”Allister Tafur: Aprueba la propuesta del Ministerio de Hacienda. 

 
 Doctor Hector Helí Rojas: Manifiesta que el Consejo Nacional Electoral, asistirán a las  
reuniones. Además, considera que hay que darle otra dinámica para poder implementar el voto 
electrónico, pues esta comisión es asesora, pero la Registraduría es el órgano ejecutor. Solicita 
reuniones extraordinarias.  

 
 Doctor Diego Restrepo Londoño: Manifiesta que la Comisión ya definió cuales eran los 
municipios donde se quiere aplicar la prueba piloto, tomando una muestra de municipios zonificados 
y no zonificados con el aporte que realizo el Instituto para Ciegos INCI. Propone que los que 
participen en la prueba piloto, deben instalar una o dos mesas de cada proponente o tecnología 
propuesta para que los ciudadanos evalúen cual tecnología funciona. 

  
 Doctor Alfonso Portela Herrán: Comenta que la Comisión ya tomó la decisión de aplicar dos 
formatos de voto electrónico, el Touch screem con impresión y la urna electrónica, que se aprobaron 
93 municipios, respecto a los diferentes variables para poder establecer los puestos de votación. 
Aclara que el cronograma hay que recomponerlo, pues el que se había elaborado ya no está 
actualizado. 

 
 Doctor Jorge Fernando Bejarano: Indica que la Registraduría debe estructurar los temas y 
parámetros que consideren pertinentes, para que sean comparables. 

  
 Doctor Alfonso Portela Herrán: Hace una claridad al respecto, en reuniones anteriores se 
generaron suspicacias en el tema de contratación, pues cuando se va al detalle en estos elementos, 
fácilmente se puede estar en el direccionamiento de una tecnología específica, así que valdría la 
pena que la comisión tomara una decisión y es respecto al tipo de lineamientos de carácter general 
no particular que requieren este tipo de tecnologías, porque por una diferencia en un procedimiento 
se puede terminar en un solo proveedor y se debe tener el tacto y dar los rasgos específicos con el 
soporte de la Registraduría, junto con el acompañamiento de la Procuraduría del área de ingeniaría, 
hasta donde se determinen los rasgos generales que permitan que todos los proveedores puedan 
tener un campo de acción y el proceso no resulte direccionado. 

 
 Doctor Edison Bioscar: Comenta que en primeras reuniones puso en conocimiento a través de 
un comunicado, las distintas razones por las que se estaba direccionando a una compañía que se 
llama Smarmatic, quienes manejan las elecciones en Venezuela. Por otra parte, considera que es 
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necesario aplicar la prueba piloto en las elecciones de Parlamento Andino, que por Ley debe 
convocarlas la Registraduría ya que son de orden nacional y vinculantes. 

 
 Doctor Alfonso Portela Herrán: Pone a consideración de la comisión que el área de informática 
de la Registraduría con el área de sistemas de la procuraduría, se reúnan para estructurar los 
elementos esenciales de la prueba piloto 

 
 Doctor Luis Alberto Caicedo: Manifiesta que están dispuestos hacer el acompañamiento para 
elaborar los términos de referencia para la prueba piloto, sin embargo hay unos aspectos que definir 
como las empresas que participarán en los puestos de votación elegidos, además es importante 
definir el potencial de las mesas para que las firmas cotizantes puedan participar. 

  
 Ingeniero Humberto Rojas: Indica que eso hace parte de la estandarización de la propuesta que 
se realizará. Nunca nos sesgamos a darle a un contratista las marcas que debe usar, simplemente 
se define qué es lo que se quiere y con qué medidas de seguridad.  

 
 Doctor Jorge Fernando Bejarano: Manifiesta que se debe especificar aquellos temas donde el 
proponente presente su propuesta como en transporte, diseño, logística y demás, todo lo que se 
deriven en materia de garantizar la concurrencia de los interesados en participar en la prueba piloto. 

 
 Doctor Wilson Perea Murillo: Comenta que se debe pedir un soporte técnico a quien presta el 
servicio, pues esta comisión necesita ofrecer resultados a la comunidad. Se debe tener claro que se 
necesita y que se puede ofrecer al pueblo, para así mismo exigir a los oferentes unos resultados. 

 
 Doctor Hector Helí Rojas: Propone que sí la procuraduría se unirá a prestar una colaboración, 
debe quedar formalizado por parte de la Registraduria, pues aquí hay un tema de responsabilidades 
y de competencias, además manifiesta que para la próxima reunión la Registraduria exponga los 
temas que deben ser decisión de la comisión, a la cual le interesa mejorar el proceso electoral. 

 
 Doctor Giovanni Leal: Manifiesta que no se pueden definir situaciones puntuales, la 
responsabilidad de planeación y quien suscribe los contratos es la Registraduría. 

 
 Doctor Luis Alberto Caicedo: Pregunta, como se distribuirán las empresas para realizar la prueba 
piloto, en los municipios escogidos o esto simplemente hará parte del aspecto técnico. 

 
 Doctor Francisco Valderrama: Manifiesta que esto es una especie de licitación, donde participan 
una serie de empresas que teóricamente pueden ser comprables, pero esto es mas en la práctica 
que se deben comparar las mismas, donde se reflejan los resultados, la Registraduria debe hacer un 
llamado a la sensatez para las empresas que entregaron las propuestas, pues algunas están con 
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precios exorbitantes, la Registraduria debe presentar un comparativo de los Países donde se ha 
aplicado el voto electronico. Por otra parte, saber cómo van las modificaciones del Código Electoral, 
respecto de que la prueba piloto se aplique en unas elecciones que sean vinculantes. 

 
 Doctor Alfonso Portela Herrán: Comenta que la Registraduria está haciendo seguimiento a la 
parte electoral donde hay 38 proyectos, pues representantes y senadores están interesados en 
materia electoral, para que la prueba pueda tener éxito, teniendo en cuenta que es diferente una 
prueba con y sin voto preferente, la ley de equilibrio está más con el voto preferente y esta cambia la 
estructura tecnológica de este proceso.  

 
 Doctora Elizabeth Atis: Comenta que estuvo presente en la auditoría de las elecciones 2014, de 
las cuales entregara las evidencias. 

  
 Doctor Samir Bedoya: Manifiesta que los temas contractuales, precontractuales y los 
cronogramas son competencia de la Registraduria, por lo que solicita que los mismos no deben ser 
traídos a la Comisión, pues esta no tiene competencia para aprobarlos, se deben entregar temas 
concretos y que sean para definir por parte de la Comisión.  

 
 Doctor Javier Gonzalez: Manifiesta que se debe aprovechar la disponibilidad de la Procuraduría, 
para que en la próxima reunión se presente el informe con los criterios técnicos para las empresas  

 
 Doctor Gustavo Pulido: Representante del INCI, Comenta que para dar garantía al voto de las 
personas con discapacidad, solicita sean tenidos en cuenta para elaborar el documento con los 
requerimiento técnicos. 

  
 Doctora Carmen Alicia Rueda Rueda: Manifiesta que esta comisión no tiene implicación en 
temas contra y precontractuales, por lo que la Registraduria debe hacer la propuesta con base en 
las recomendaciones dadas por la Comisión. 

  
 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta sobre el tema de las competencias, si bien es cierto se 
habla de comisión asesora, pero la historia de las actas reflejan otra cosa, así las cosas, como 
Registraduria propone a la comisión que el documento a realizar de los aspectos técnicos, 
económicos, contractuales y precontractuales sea elaborado por la Registraduría y que la comisión 
lo apruebe, teniendo el escenario ya definido con las dos tecnologías. 

 
Adicionalmente, comenta que está pendiente el tema de la modificación del quorum. 

  
“ARTÍCULO 13. QUÓRUM Y MAYORÍA. La Comisión Asesora se reunirá con un número no menor 
de la mitad de sus miembros y adoptará sus decisiones por mayoría simple de los miembros de la 
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Comisión”. 
 
 Doctor Diego Restrepo Londoño: Sugiere que sea con las dos quintas partes de sus miembros 
para deliberar y tomar decisiones y que las decisiones sean tomadas por la mayoría simple. 

 
 Doctor Samir Bedoya: Manifiesta que antes de tomar esa decisión, la Registraduría debe 
entregar el documento que aprobara la Comisión y posteriormente revisar si es necesario modificar 
el quorum.  

 
 Doctor Jorge Fernando Bejarano: Comenta que la Comisión no puede permitir que los 
representantes de los partidos sigan entorpeciendo el proceso, por su no asistencia. 

 
 Doctor Luis Alberto Caicedo: Indica que se debe poner en consideración si en esta Comisión se 
toma la decisión de modificar el quorum y en caso de ser positiva realizar la respectiva corrección. 

 
 Doctora Angela Hernandez: Manifiesta que esta Comisión fue establecida por una Ley 
Estatutaria, por lo que modificar el quorum no sería posible, así las cosas, se debe revisar el tema 
legal y jurídico. Sugiere que la Procuraduría requiera a los funcionarios públicos que no asisten y el 
Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos. 

 
 Doctor Giovanni Leal: Comenta que no tiene sentido modificar el quorum cuando ya se han 
tomado decisiones con el quorum conformado en los estatutos. 

 
 Doctor Mc”Allister Tafur: Solicita a la procuraduría requerir nuevamente a los representantes de 
los partidos para que asistan, y si es el caso realizar un estudio jurídico y legal, para evaluar si es 
posible modificar el quorum. 

 
 Doctora Rocio Meléndez: Manifiesta que con la autonomía que tiene la Comisión, se puede 
modificar el quórum, teniendo en cuenta que tiene la facultad de definir su propio reglamento. 

 
 Doctor Alfonso Portela Herrán: Comenta que de acuerdo a la estructura de la comisión, como lo 
expresa en la Ley 1475 de 2011, esa flexibilidad podría pensarse en borrador, pues la Comisión 
tiene la competencia de realizar la dinámica de las reuniones. 

 
 Doctor Edison Bioscar: Manifiesta que de acuerdo a los principios democráticos en los que se 
establece los quorum, cuando falte el reglamento debemos acudir a la Ley quinta. 

 
 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que se debe poner en consideración la posibilidad de 
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modificar el quorum o por el contrario analizar la situación jurídica antes de tomar una decisión. Y 
pregunta si los integrantes de la comisión deben analizar en la próxima sesión la situación jurídica 
sobre la posibilidad de modificar el reglamento principalmente en el tema de quórum. 

 
 Doctor Diego Londoño Restrepo: Considera que el Consejo Nacional Electoral, debería 

pronunciarse sobre el tema. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Al respecto los miembros de la Comisión no aceptan la propuesta 
del Departamento Nacional de Planeación, y en su lugar consideran que los miembros de la 
Comisión deben presentar una revisión jurídica del tema en la próxima sesión. Queda constancia 
que el representante del Departamento Nacional de Planeación no está de acuerdo con la propuesta 
final. 

 
4.  Proposiciones y varios 

 
Se programa la Comisión para el miércoles 08 de octubre de 2014. Se termina la sesión siendo las 
12:45 p.m.  
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

Revisión del estudio técnico para 
empresas proveedoras de voto 
electrónico 

Ingeniero Javier Rincón 
Arciniegas 08/10/2014 

 
 
 

 
ALFONSO PORTELA HERRÀN 

Presidente de la Comisión (E) 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO ARIAS MONCALEANO 
Secretario Técnico de la Comisión (E) 


