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

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

 
 

OBJETIVO 
 

REVISIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EMPRESAS 
PROVEEDORAS DE VOTO ELECTRÓNICO 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 
FRIDOLE BALLEN DUQUE REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (E) 
ANGELA HERNANDEZ MAGISTRADA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
CARMEN ALICIA RUEDA RUEDA        DIRECTORA DE TECN. MINIS. HACIENDA Y CRE. PUB. 
RUTH MARCELA VILLAMIL CONSULTOR MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO P. 
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 
WILSON PEREA MURILLO ASESOR MOVIMIENTO MIO 
MARLY FERNANDA MEJIA ORTIZ ASESOR MOVIMIENTO CIEN POR CIENTO POR COLOMBIA 
JORGE HERNANDO LLANO                          PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 
JENNIFFER CORAL ESCOBAR ASESORA JURIDICA PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 
JAVIER GONZALEZ ASESOR JURIDICO PARTIDO DE LA U 
GIOVANNI LEAL ASESOR JURIDICO PARTIDO VERDE 
VICTOR MANUEL MATIZ REPRESENTANTE MOVIMIENTO UNIÓN PATRIOTICA 
OLGA LUCIA VEGA GERENTE (EF) INFORMATICA REGIS. NAL DEL ESTADO CIVIL 
HERIBERTO QUIÑONEZ SANDOVAL INGENIERO SISTEMAS REGIS. NAL DEL ESTADO CIVIL 
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: 08 de Octubre de 2014 
Hora de Inicio: 11:30 a.m. 
Duración: 1 hora 15 minutos 
 
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 de acta 

 
El doctor Fridole Ballen Duque, ha sido encargado de las labores administrativas y técnicas de las 
diferentes dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la Resolución No. 
14148 del 02 de octubre de 2014. Por otra parte, el doctor Alfonso Portela Herrán mediante oficio del 08 
de octubre de 2014, presenta excusa por motivos personales, teniendo en cuenta que él tiene a cargo la 
Secretaría Técnica, designa al doctor Carlos Alberto Arias Moncaleano Director de Censo Electoral de 
la Registraduría, para que actúe como Secretario Técnico en esta sesión. Seguidamente se verificó la 
asistencia de los integrantes de la Comisión e hizo lectura del orden del día.  
  

3.  Revisión del Estudio Técnico para empresas proveedoras de voto electrónico 
 

  Ingeniero Humberto Rojas: Manifiesta que el estudio técnico elaborado en las sesiones 
pasadas, debe ser revisado nuevamente y girar entorno a los requerimientos que debe hacer la 
Registraduría, es decir, que las empresas proveedoras deben prestar sus servicios de acuerdo a los 
procedimientos determinados por la Entidad, en lo que se quiere como mínimo tener una mesa 
electrónica conforme al procedimiento electoral actual, además el sistema debe tener un módulo que 
permita hacer la apertura de las votaciones, respecto a los jurados de votaciones y que el mismo 
permita su reemplazo por cualquier razón de ausencia, también debe permitir el control de las 
personas que pueden votar en cada mesa (censo electoral), como también debe permitir el registro 
de los ciudadanos y contar con un sistema de auditoria en el proceso, en materia de seguridad 
informática, y en caso de que el sistema colapse este pueda continuar con un sistema adicional, 
para finalizar el proceso electoral el sistema automatizado debe hacer un cierre automático cuando 
se terminan las votaciones y posteriormente arrojar el E-14 que contiene los resultados electorales a 
nivel municipal, departamental y nacional. Para dar mayor claridad al asunto, este se debe asimilar 
al sistema manual, pero incluyendo tecnologías de punta que proveerán los diferentes contratistas y 
las cuales deben presentar en su propuesta. Los formularios serán los que defina la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. Recuerda que el proceso está encaminado a la Tecnología Touch screem 
con soporte impreso y urna electrónica. 

 
 Doctor Mc”Allister Tafur: Señala que la Ley hoy contempla el voto impreso y la Ley que nos 

convoca habla de voto electrónico y pregunta si se tiene la plata para ello. Comenta que el 
estudio técnico debe ajustarse a las dos tecnologías aprobadas por la Comisión.  

 
 Doctor Fridole Ballen Duque: Aclara que el documento no se trabajó con la Procuraduría como 

se dijo inicialmente, manifiesta que la procuraduría presentara su aporte y observaciones a la 
versión final del documento, y enviará retroalimentación correspondiente. 
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 Doctor Luis Alberto Martínez: Comenta que la Procuraduría hará el acompañamiento para 

elaborar el documento. 
 

 Ingeniero Heriberto Quiñonez: Indica que en este momento existen dos documentos con las 
tecnologías aprobadas por la comisión, por lo que el área de Informática considera que faltan 
definir algunos temas por parte de la comisión asesora, como definir los 93 puestos de votación 
donde se realizará la prueba piloto, de los cuales hay 23 municipios zonificados, también se 
requiere el potencial de los puesto de votación. La pregunta ¿cuáles serán los puestos de 
votación que corresponden a los municipios zonificados? La comisión debe señalar cuáles 
puestos y cuál será el potencial o que porcentaje de estos. 

 
Por otra parte, se recibieron observaciones del INCI (Instituto Nacional para Ciegos), en el 
sentido de que el voto electrónico no solo debe ser para personas invidentes sino para 
personas con diferentes tipos de discapacidad que les pueda limitar la votación a través de 
medio electrónicos. 

 
 Doctor Mc”Allister Tafur: Considera que por experiencia, la Registraduría a su criterio debe 

definir los puestos de votación, como ya lo había propuesto en el documento que se aprobó. 
 

 Doctor Fridole Ballen Duque: Propone a los miembros de la Comisión, que en el próximo Comité 
la Registraduría entregue la propuesta con la selección de los puestos de votación y su 
potencial, explicando las razones y criterios del porqué son escogidos y las recomendaciones, lo 
cual será objeto de aprobación por parte de los miembros de la Comisión. 

  
 Doctor Wilson Perea: Indica que por experiencia se deben basar en el tamaño de la prueba 

realizada en años pasados. 
  

 Ingeniero Heriberto Quiñonez: Pregunta a los miembros de la Comisión, ¿Para aplicar la prueba 
se realizaría con la mitad de municipios para Touch screem con soporte y los otros con urna 
electrónica? o ¿Se escogerán dos contratistas? o ¿Sectorizar el País, por ejemplo en 3 partes, 
para aplicar las dos tecnologías? ¿Se quieren probar las dos tecnologías al mismo tiempo? 

 
 Doctor Jorge Fernando Bejarano: Manifiesta que en ese tema es importante la experiencia del 

usuario en cada modelo para evaluar la eficiencia y eficacia, y seria valioso que los ciudadanos 
utilizarán  las dos tecnologías, con el fin de analizar tiempos, verificar cual es más fácil y la 
necesidad que debe suplir. 

 
 Doctor Mc”Allister: Comenta que de llegar a aplicarse la prueba piloto en una consulta, y que un 

ciudadano vote dos veces, implica un tema legal, pues en la actualidad se vota una sola vez y 
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se entrega soporte, así las cosas, se debe prever que en cada puesto se apliquen las dos 
tecnologías pero con situaciones diferentes. Reitera que la Ley que nos convoca habla de voto 
electrónico y tenemos que prever que se prueben las dos tecnologías en cada puesto.  

 
 Ingeniero Humberto Rojas: Indica que para realizar la prueba piloto se debe hacer una jornada 

de capacitación mínimo con 15 dias de anterioridad aplicando los dos modelos, incluso el 
mismo día de las elecciones también debe haber capacitación, con el fin de que el ciudadano 
tenga el conocimiento y pueda utilizar cualquier tecnología, y a su vez pueda diligenciar una 
encuesta donde indique cual modelo es más favorable y por qué. 

  
 Doctor Diego Restrepo Londoño: Comenta que para estas votaciones electrónicas, aun no 

serían adaptables por la Ley actual, pues la propuesta señala que se tienen 4 meses para 
aplicarla, es decir en enero, por lo que pregunta en que se aplicara si esta no es vinculante, al 
ser una elección ficticia, con candidatos ficticios para tener una percepción real de los dos 
mecanismos. Ahora si la idea es hacerlo en una votación real y que sea vinculante, solo se 
podría hacer en un año cuando haya votaciones. 

 
 Ingeniero Humberto Rojas: Indica que justamente esa es una pregunta que ellos traen, dado 

que el documento inicial se hizo pensando en aplicarla en una votación real, entonces se hará 
así? O será prueba ficticia para evaluar los dos tipos de tecnologías. Manifiesta que revisando el 
estudio técnico anterior, estaba encaminado a que la prueba piloto, se hiciera en las elecciones 
del 2014, por lo que pregunta  a la Comisión si se realizará bajo el mismo esquema de una 
elección real o una prueba ficticia en donde se puedan evaluar los dos tipos de tecnologías. 

 
 Doctora Carmen Alicia Rueda Rueda: Recomienda que la prueba piloto sea ficticia, pues lo que 

se quiere evaluar en las mismas condiciones cada tecnología y posteriormente elaborar un 
documento de recomendaciones para su futura aplicación. 

  
 Doctor Mc”Allister Tafur: Manifiesta que la Ley actual, dice que el voto debe ser impreso, y en 

caso de escoger la urna electrónica, indiscutiblemente será anulado por que no aplica la Ley, si 
bien es cierto, la Ley que convoco esta Comisión, pedía la aplicación de una prueba piloto de 
voto electrónico para las elecciones de Congreso 2014, así que ese proceso ya se surtió, por lo 
que es obligatorio realizar lo antes posible la prueba piloto. Pregunta ¿existen los recursos para 
para realizar la prueba piloto informal? 

 
 Doctor Fridole Ballen Duque: Comenta que la prueba debe hacerse con recursos públicos y las 

decisiones que se tomen en esta sesión, definirán las características de lo que se quiere 
contratar. Por otra parte, se debe definir el proceso de votación de los ciudadanos: Si utiliza las 
dos tecnologías, pero con diferentes temas, para evaluar el comportamiento de los votantes.  
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 Doctora Carmen Alicia Rueda Rueda: Menciona que si bien se viene hablando del 

requerimiento de recursos para la prueba, aun no se sabe cuánto vale. Manifiesta que para ello 
se quiere hacer el estudio de mercado, con información estandarizada y así determinar el valor 
de la misma. Propone para efectos facilitar la participación de las firmas que el país se divida 
por regiones (4 o 5) de manera que las empresas presenten su propuesta por región y cada 
firma puede participar en una o varias regiones, así el estudio de mercado arrojara un valor por 
región, pues no necesariamente el valor de cada región puede ser igual, el costo total será la 
suma de los montos de todas las regiones.  

 
Adicionalmente cada firma podría realizar uniones temporales con el fin de presentar su oferta  
para los dos tipos de tecnologías y así poder garantizar que las dos opciones de voto 
electrónico se prueben en el mismo puesto de votación sin generar problemas de tipo logístico 
como los que ocasionaría que dos firmas diferentes estén compartiendo el mismo sitio de 
votación. El estudio de mercado debe arrojar resultados acerca de la posibilidad de que las 
firmas se presenten para las dos tecnologías ya sea utilizando la opción de unión temporal.  
  

 Doctor Diego Restrepo Londoño: Manifiesta que se debe conocer el número de contratistas que 
participaran, para saber cómo se distribuirán en el País para la prueba piloto. 

 
 Ingeniero Humberto Rojas: Manifiesta que como funcionario de la Gerencia de Informática de la 

Registraduría, primero deben ser claros en el estudio técnico, aclarando que se aplicara en una 
elección ficticia, con el fin de que los proponentes que participen en esta prueba lo deben hacer 
aplicando los dos esquemas en el mismo puesto de votación.  

 
 Doctor Mauricio Llano: Propone que se prueben los dos sistemas, con dos preguntas diferentes, 

con el fin de utilizar las dos tecnologías.  
 

 Ingeniero Heriberto Quiñonez: Manifiesta que en sesiones pasadas, la Comisión aprobó una 
aplicación de una elección plurinominal, por lo que considera que la prueba debe ser aplicada 
en la elección más compleja que tiene el País, que para este caso es Senado de la República, 
así que la sugerencia es probarlo con lo más difícil, para poder validar los dos resultados y 
posteriormente ser auditado.  
 

 Doctor Fridole Ballen Duque: Pregunta a los miembros de la Comisión ¿se debe permitir al 
votante que acuda a una mesa y que vote en los dos esquemas pero con diferentes temas?, 
para lo cual están de acuerdo 10 de 12 integrantes, así las cosas, aprueban que un Sufragante 
que comparece a su puesto de votación, puede votar probando los dos esquemas, pero no 
coincidirá la pregunta y cada una tendrá su sistema de auditoria.  
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 Doctor Mauricio Llano: Propone que se pueda aplicar ambos sistemas en los dos contextos, por 

ejemplo variando una elección nacional de una territorial. 
 

 Doctor Mc”Allister: Comenta que al Sufragante se le debe manifestar que debe sufragar en las 
dos tecnologías. 

 
 Doctor Fridole Ballen Duque: Preguntas a los miembros de la Comisión, ¿el contratista que 

quiera participar debe proponer los dos esquemas y se podrá decidir si se adjudica de manera 
parcial o de manera total, se permitirá que un contratista o varios puedan ofertar los dos 
esquemas y se permita la unión temporal e incluso la subcontratación? 

 
 Doctor Luis Alberto Martínez: Manifiesta que es importante para todos los casos el documento 

que ya había realizado la Comisión. La preocupación es el posible direccionamiento de los 
términos de referencia, cuando se está obligando a un contratista hacer las dos ofertas, se está 
dejando la posibilidad de que alguno no pueda participar por tener un solo sistema. 

 
 Doctor Mc”Allister Tafur: Comenta que no se le puede exigir a un contratista que debe 

garantizar los dos sistemas, lo que se debe es convocar y que coticen en la tecnología que 
tengan. Propone que en lo posible sea una sola empresa por puesto de votación. 

  
 Doctora Carmen Alicia Rueda Rueda: Manifiesta que en caso de hacerse por regiones, si un 

contratista indica que tiene las dos tecnologías, pero otro tiene solo una entonces como se 
garantiza que las dos tecnologías estén en el mismo puesto de votación, lo que se busca es 
que las dos tecnologías se apliquen en el mismo puesto, por lo que considera que no es fácil 
que un contratista cuente con los dos esquemas, por eso debe ser válida la opción de la unión 
temporal o la subcontratación para lo cual el estudio de mercado debe arrojar la factibilidad de 
esta opción.  

 
4.  Proposiciones y varios 

 
Se programa la Comisión para el miércoles 29 de octubre de 2014. Se termina la sesión siendo las 
12:45 p.m.  
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
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Revisión del estudio técnico para 
empresas proveedoras de voto 
electrónico 

Ingeniero Javier Rincón 
Arciniegas 29/10/2014 

 
 
 

 
 

FRIDOLE BALLEN DUQUE 
Presidente de la Comisión (E) 

 
 
 
 
 

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

 


