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1. Año 2006: Alcalde: Municipio de San José, Caldas: No Vinculante. 
 

• Descripción del tipo de elección:  
 
Elección atípica para elegir el cargo de alcalde. Censo Municipal: 4.300 
ciudadanos aproximadamente para el momento de la elección. Cuenta con 
un puesto en cabecera y un corregimiento (Primavera) 
 

• Tecnología utilizada: 
 
Se utilizó una máquina de votación de tecnología tipo VOL (OMR), de lectura 
de tarjeta de votación por escáner del tipo como se muestra a continuación:  

 

 
 

• Descripción del procedimiento: 
 
Luego de ejercer su derecho al sufragio con el procedimiento de tarjeta 
electoral en papel, el ciudadano fue invitado a participar en un ejercicio 
pedagógico no vinculante del proceso de marcación de tarjeta. Se ubicó una 
máquina en el hall de salida del puesto de votación; luego se realizó una 
explicación de la prueba a realizar y del procedimiento. Posteriormente se 
entregó una tarjeta y un marcador de tinta especial y se dirigió al cubículo de 
votación.  
Luego de realizar la marcación, el ciudadano se dirigió a la maquina de 
escaneo de tarjeta, en la cual se insertan las tarjetas marcadas.  Así finalizó 
el ejercicio.  Porcentaje de participación: 70%, no se realizó encuesta al 
finalizar el ejercicio.  
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2. Año 2007: Autoridades Locales: Prueba Piloto de Votación 
Electrónica: Bogotá, Pereira y San Andrés. No vinculante. 
 

• Descripción del tipo de elección:  
 
Esta prueba fue realizada durante la etapa preelectoral (27 de octubre), 
elección de autoridades locales 2007. Proceso pedagógico en tres ciudades 
del país. El borrador de las memorias puede ser consultado en la página web 
de la RNEC. 
 

• Tecnología utilizada: 
 
En la actualidad existen dos formas de votación electrónica: La de emisión 
remota del voto (voto digital) y la emisión presencial del voto (e-voto). En el 
plan piloto se implementó la emisión presencial, en la cual se hace uso de 
máquinas y programas específicos no conectados a Internet. En esta forma 
de emisión presencial del voto se tienen dos sistemas, el de lectura óptica –
LOV (lectura óptica del voto)- y el sistema de registro electrónico directo del 
voto –RED-.  
 
En el sistema RED las máquinas no usan boleta manual, tanto el 
diligenciamiento como el conteo son electrónicos y algunos tienen evidencia 
física del proceso, ya que el registro y el almacenamiento de los resultados 
se realizan a través de una tarjeta debidamente autorizada por el jurado de 
mesa. Otro de los aspectos interesantes es que la máquina en si misma 
permite replicar el modelo de cubículo, ya que su forma resguarda al elector 
en el acto de votar, y la interacción hombre-máquina es a través de una 
pantalla táctil o touch-screen.  
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• Descripción del procedimiento: 
 
Se realizaron las capacitaciones al personal del SENA en cada ciudad que   
participó de la prueba piloto. La Capacitación en las ciudades de Pereira y 
San Andrés se realizó en las instalaciones del SENA y la capacitación en 
Bogotá se realizó en la sede de la Registraduría Nacional. La Jornada de 
entrenamiento a votantes y alistamiento se realizó el viernes 26 de Octubre la 
jornada se realizará de 2:00 a 7:00 pm.  
 
La Jornada del piloto de votación electrónica se realizó el sábado 27 de 
octubre, desde las 8:00 a.m. se iniciaron las actividades de instalación de 
máquinas y adecuación de condiciones para el mismo. El piloto oficial dará 
inicio a las 11:00 a.m. hasta las 7:00 pm., cuando se cierren las votaciones 
se realizó la transmisión de la información al centro de consolidación en 
Bucaramanga.  
 
Dados los objetivos de la prueba y su característica de votación no vinculante 
(votos ficticios que no hacen parte del proceso electoral real del día 28 de 
octubre de 2007), el objetivo de análisis de la prueba fue la evaluación del 
desempeño y reacción del ciudadano al uso de los distintos prototipos de 
voto electrónico.  
 
Una vez finalizado el proceso de emisión electrónica del voto, el elector fue 
invitado a responder una encuesta para comprender la percepción resultante 
de su interacción con la máquina de votación. Las preguntas de la encuesta 
a votantes cumplieron con varios objetivos: 1. Evaluar las actitudes y 
opiniones de los ciudadanos sobre la incorporación de nuevas tecnologías en 
el acto de emisión del voto. 2. Conocer si los participantes tenían algún 
conocimiento sobre procesos de votación electrónica. 3. Conocer la 
motivación y confianza del elector frente al uso de la máquina. 4. Presentar 
estadísticas por género, edad, grado de escolaridad, entre otras. 
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3. Año 2008: Consultas de Partidos: Sistema Inteligente de Asignación 
de Mesa “Siamesa”, utilizado por primera vez en las consultas de 
partidos de octubre de 2008.  NO Vinculante. 
 

• Descripción del tipo de elección:  
 
El Sistema Inteligente de Asignación de Mesa “Siamesa” permite agilizar el 
proceso de votación. “Siamesa” es un sistema electrónico compuesto por un 
datáfono que contiene el censo electoral del puesto de votación. Este 
sistema identifica automáticamente las mesas con menor número de 
sufragantes en el momento en que el ciudadano se acerca a votar y con base 
en esta información determina a qué mesa puede dirigirse la persona.  
  
Con “Siamesa” se descongestionan los puestos de votación en los que hay 
mayor cantidad de sufragantes y así mismo le ahorra tiempo al jurado de 
votación en la búsqueda del ciudadano interesado en votar en el formulario 
E-10, ya que la consulta se hará automáticamente. 
 

• Tecnología utilizada: 
 

   
 

• Lugares de aplicación: 
 

CONSULTA DE LOS PARTIDOS (CONSERVADOR COLOMBIANO, DE UNIDAD 
NACIONAL 

Y POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO) 
BOGOTA D.C. 26 DE OCTUBRE DE 2008 

    
LOCALIDADES, PUESTOS Y POTENCIAL PARA PLAN SIAMESA 
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NOMBRE LOCALIDAD NOMBRE DEL PUESTO 
POTENCIA

L  
MESA

S 

LOCALIDAD 1 USAQUEN 
UNICENTRO - Ciudadela 
Comercial 45790 16

LOCALIDAD 8 KENNEDY EL MORISCO 20080 7
LOCALIDAD 10 ENGATIVA TIBABUYES 2910 2
LOCALIDAD 11 SUBA ARBONIZADORA BAJA 18143 7
LOCALIDAD 19 CIUDAD 
BOLIVAR P. CENSO (Feria Exposición) 11569 4
PUESTO CENSO   739492 75
Total General   837984 111
 
 
4. Año 2009: Consultas de Partidos: el voto electrónico con pantalla 
táctil y tablero electrónico utilizados en los puestos de Marly y la Plaza 
de Bolívar. Vinculante. 
 
4.1. Puesto de Votación de Marly 
 

• Descripción del tipo de elección:  
 
Con ocasión de las consultas de precandidatos de los partidos y movimientos 
políticos que se celebraron el 25 de septiembre de 2009, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil implementó el voto electrónico vinculante en dos 
puestos de votación de Bogotá ubicados en Marly (9 maquinas y una 
adicional para la consulta de jóvenes) y Plaza de Bolivar. 
 

• Tecnología utilizada: 
 
Máquina RDE touch screen con periférico de impresión y caida al box del 
comprobante de votación.  
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• Descripción del procedimiento: 
 
Fuera del puesto de votación se instaló una máquina de votación electrónica 
con el propósito de realizar la pedagogía, previa al proceso de votación 
vinculante.  
Dentro del puesto de votación y una vez recibida la capacitación, el 
ciudadano solicitaba al jurado de mesa la habilitación de la tarjeta 
(smartcard) del partido político de su preferencia.  
 
A continuación, el elector se dirigía al cubículo de votación, procedía a 
insertar la tarjeta inteligente y luego a realizar la marcación sobre la máquina 
de votación con tecnología touch screen. Una vez seleccionado el candidato 
de preferencia, el sistema solicitaba la confirmación del voto. Una vez 
confirmado, se imprimía el voto y caía dentro de un box interno tipo urna de 
la máquina de votación electrónica. El ciudadano procedía a devolver la 
smartcard y recibir su documento de identificación.  Una vez culminada la 
jornada electoral la maquina de votación electrónica, consolidaba 
automáticamente los resultados por partido político y mediante una 
instrucción, procedía a imprimirlos en una tirilla tipo acta de escrutinio de 
mesa.  
 
Este procedimiento y los resultados de escrutinio, se proyectaban en el 
puesto de votación a través de un video beam para soporte de los testigos 
electorales y se envió una copia de los resultados a los partidos políticos.  
 
 
4.2. Puesto de Votación de Plaza de Bolívar: (Palacio de Lievano) 
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El puesto de votación ubicado en la Localidad de Candelaria de la ciudad de 
Bogotá fue el de mayor cobertura de prensa, medios, personal político. En 
este puesto se  aplicó la nueva tecnología del Voto Electrónico, el nombre del 
puesto era Alcaldía Mayor de Bogotá y la elección se efectuó en dos puntos 
importantes: el corredor del edificio Lievano y el capitolio nacional, en este 
último se implanto la mesa presidencial. En estos dos puntos gracias a la 
logística previa al evento se logro tener la mayoría de los servicios que son 
imperativos para el uso de esta tecnología, entre otros se diviso servicios 
como electricidad, internet, video, y seguridad. 
 
Inmerso en el puesto de votación de la Alcaldía se habilitaron 14 mesas de 
votación cada una con su respectiva maquina de Voto electrónico entre las 
cuales había una específica de Menores, donde votaron los menores entre 
14 a 17 años de edad, únicamente por las juventudes del Partido Liberal o 
Senado y Cámara del Movimiento MIRA. 
 
Para las consultas internas en este Puesto de Votación con Maquina 
Electrónica se realizo la elección de: 
 

 Escogencia del candidato a la presidencia de la república (Partido 
Liberal) 

 Circunscripción Distrital (Partido Liberal) 
 Circunscripción Local (Partido Liberal) 
 Asamblea Distrital Juventudes (Partido Liberal) 
 Consejo Local de Juventudes (Partido Liberal) 
 Escogencia del Candidato a la presidencia de la República (Partido 

Polo) 
 Senado y Camara (Movimiento MIRA) 

 
Alrededor de 1.441 sufragantes utilizaron el puesto de votación de la Alcaldía 
Mayor 
 

• Tecnología utilizada: 
 
Las maquinas de la empresa SmartMatic las cuales han participado en 
elecciones de países como Perú, Argentina, Chile, Bolivia, EEUU, Pilipinas y 
Venezuela entre otras.  
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• Descripción del procedimiento: 
 
El sistema estaba compuesto por una pantalla táctil y tres tarjetas 
electrónicas una por cada partido, Liberal, Polo y Mira. El Funcionamiento era 
muy sencillo y se le especifico al elector tanto en la máquina de capacitación 
como en los videos proyectados en pantallas LCD la forma de uso en 4 
pasos muy sencillos: 
1. En la Pantalla Táctil seleccionaba el Partido de su predilección 
presionando sobre el Logo símbolo del mismo en la pantalla. 
2. El elector se posicionaba en frente del tarjetón electrónico del partido 
seleccionado y presionaba en el mismo sobre la cara del candidato o el 
número de la lista de su preferencia. 
3. El elector confirmaba en la pantalla si lo visto correspondía con la elección 
de su preferencia de ser así presionaba el botón votar sobre la pantalla 
Táctil. 
4. Esperaba luego a que la Maquina imprimiera el comprobante de Votación 
el cual ingresaba en un sobre que le entregaba el jurado y luego lo 
depositaba en la Urna de la mesa. 
 
El puesto de votación se caracterizo por tener 3 sistemas Electrónicos los 
cuales autenticaron y validaron la veracidad tanto del elector como del 
sufragio, estos tres sistemas fueron: 
 

• (PLENA IDENTIDAD) suministrada por ID systems el cual estaba 
compuesto de un equipo Biométrico y un Portátil LG con tecnología 
3G incluida que permite la navegación por medio de un modem 
incluido, los cuales validaban la huella del elector cotejándola con la 
Base de  Datos de minucias de la RNEC. 

• (SISTEMA SIAMESAS) Este sistema suministrado por Thomas Greg & 
Sons se encargaba de entregar un ticket al votante asignándole la 
mesa por medio de un Datafono, este sistema adicionalmente estaba 
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encargado de ir Balanceando la Carga de votantes en cada una de las 
Mesas de votación y el cual iba mostrando en Tiempo Real la 
Estadística y el comportamiento de todas las mesas del puesto de 
votación, para efectos de control y así evitar la congestión.    

• (VOTO ELECTRONICO) Este sistema de votación estaba en cada 
mesa habilitada por la RNEC de la cual habían 14 mesas de votación 
en el puesto de la Alcaldía y 2 Mesas presidenciales en el Capitolio, 
adicional se implementaron a la entrada de cada lugar una maquina 
de capacitación que funcionaba de ejemplo para que el elector se 
familiarizara con el sistema. 
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5. Año 2010: Elección atípica de Gobernador de Bolívar: Plan piloto de 
voto electrónico utilizado en los puestos de la Universidad de 
Cartagena y Mompos. 
 

• Descripción del tipo de elección:  
 
EL 24 de octubre de 2011 se realizó la elección para elegir el cargo de 
gobernador del departamento de Bolívar. Con el propósito de ambientar el 
procedimiento de votación electrónica, se solicitó a la firma INDRA, EDP, 
ADS, y CPS, la instalación de tres máquinas de votación electrónica en el 
puesto ubicado en la plaza de la Gobernación de la ciudad de Cartagena y 
una en el municipio de Monpos. 
 

• Tecnología utilizada: 
 
La tecnología utilizada para este proceso pedagógico fue RDE con smart 
card y pantalla touch screen como se muestra a continuación:  
 

  
 

• Descripción del procedimiento: 
 
La prueba pedagógica de votación electrónica se instaló en el corredor de la 
plaza de la gobernación. Para el puesto de control biométrico (Puesto Piloto 
de Voto Electrónico Mompos funcionó en una carpa que se instaló al frente 
de la Alcaldía Municipal de Mompos, contó con una infraestructura de 1 
Portátil con conexión a internet, conectado en red con la máquina de Voto 
Electrónico EVOTO de la firma DPS,  1 capta huellas MSO 300 y 1 switch. El 
procedimiento aplicado fue el siguiente:  
 

 

1. Individualización del sufragante: Consiste en la autenticación de la 
identidad del votante a la entrada del puesto de votación, a través de un 
lector biométrico de huellas dactilares y de la verificación de su información a 
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través del Archivo Nacional de Identificación ANI. Todos los votantes deben 
pasar por este filtro independientemente del tipo de cédula que porten: 
blanca laminada, café plastificada o amarilla con hologramas. 
 
2. Voto en pantalla táctil: Consiste en la sistematización de una mesa de 
votación para que los sufragantes puedan escoger su candidato de manera 
automática: el ciudadano ubica su dedo en un lector de huellas, para que el 
jurado habilite el sistema, el cual le abrirá la pantalla y mediante el sistema 
“Touch Screen”, pantalla táctil, selecciona el candidato de su preferencia. 
 
Para el desarrollo de la jornada de votación, se instaló un control de acceso 
al puesto de votación con biometría y un puesto en la parte externa de las 
instalaciones del la Alcaldía Municipal, en el que se llevó a cabo la prueba del 
voto electrónico, también con biometría. 
 
Para el control de acceso al puesto de votación con biometría (Puesto de 
Cabecera Municipal: Este puesto funcionó a la entrada del puesto de 
votación de la cabecera municipal del municipio de Mompos, el cual contó 
con una infraestructura de 19 Portátiles conectados en red, 1 servidor con 
conexión a internet, 20 capta huellas MSO 300 y 3 switch.   
 
La jornada comenzó desde las 4:00 AM del día domingo, con  la visita y 
puesta en marcha del puesto de votación. A las 6:00 AM se inicializó el 
puesto de control biométrico. A las 7:30 AM se les dio la instrucción a los 
operadores para que ingresaran al software que efectuaría el control de 
acceso al puesto de votación el cual fue suministrado por EDP y al software 
de autenticación biométrica de la Registraduría.  
 
También a esa misma hora, se inicializó el software que suministro EDP, el 
cual transmitió la información a la página web 
http://72.167.247.59:8080/ControlAccesoVotantes donde se monitoreó el 
comportamiento del puesto de votación. 
 
A las 9:00 AM se inició por parte de los funcionarios la labor de validación de 
los jurados de votación, la cual se efectuó en cada una de las mesas de 
votación, esta labor duró aproximadamente 2 horas. A las 3:00 PM se volvió 
a efectuar la validación aleatoria de los jurados como disuasión para que no 
se presentaran suplantaciones al cierre de la jornada.    
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Estadísticas (Monpos): 
 
• Según el escrutinio en el puesto de votación de la cabecera municipal 
votaron 1.893 ciudadanos. 
• Por el puesto de control biométrico se registraron 939 mujeres y 803 
hombres para un total de 1.742 votantes lo que representa un 9.21% del 
potencial electoral de la cabecera municipal que son 18.907 ciudadanos 
aptos para votar. 
• Se validaron los 194 ciudadanos que se posesionaron como jurados  de 
256 que fueron nombrados. 
 
Conclusiones: 
 
• Los Ingenieros de EDP efectuaron seguimientos a los votantes, pudiéndose 
determinar que el tiempo que gasta un elector desde que llega al puesto de 
control hasta cuando vota y se retira del puesto de votación, es de 2 minutos 
30 segundos en promedio. 
• A través del control con Biometría a la entrada del puesto, se logró 
establecer la identidad de todos los ciudadanos que ingresaban a ejercer su 
derecho al voto, evitando prácticas irregulares como  suplantaciones o doble 
votación. 
• Se hizo un efectivo control de la identidad o validación, de los ciudadanos 
designados como jurados de votación evitando así la suplantación.   
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6. Año 2011: aplicación de la identificación biométrica al 10% del censo 
electoral en las elecciones de autoridades locales de octubre de 2011. 
 

• Descripción del tipo de elección:  
 
En cumplimiento de lo ordenado por la Ley 1475 del 14 de julio de 2011, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, contrató con la firma Unión Temporal 
Biometría-2011 para las elecciones de Autoridades Locales  y Gobernación 
del 30 de octubre de 2011, la implementación de pilotos de sistemas de 
autenticación biométrica de los electores en varios los Municipios del país 
que representaban el 10% del censo electoral. El proceso de autenticación 
biométrica en su ejecución comprendió la instalación de las estaciones de 
control biométrico con sus respectivos operadores, a fin de verificar la plena 
identidad de los jurados de votación y de los electores de las elecciones del 
30 de octubre de 2011.  
 
En cuanto al Despliegue de las estaciones de autenticación biométrica, a 
pesar de que la Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitó con 
suficiente antelación los recursos financieros para implementar  el sistema de 
Control Biométrico en todo el país, el Gobierno Nacional sólo asignó 
$11.761.380.000 de pesos, el 26 del mes de septiembre del año 2011.  
 
Con esos recursos se establecieron las prioridades y de acuerdo a los Mapas 
de Riesgos Electorales establecidos, y se implementó la solución de 
autenticación biométrica para los Municipios de Cali, Buenaventura, Jamundí, 
Palmira, Yotoco y Yumbo (Departamento del Valle), Cartagena, El Carmen 
de Bolívar y Magangué (Departamento de Bolívar) y Soledad (Departamento 
de Atlántico). 
 
No obstante los limitantes presupuestales, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil optimizó los recursos asignados en lo Municipios mencionados 
logrando un cubrimiento del 100% de los puestos de votación, en las 
cabeceras de los municipios ya nombrados. 
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• Tecnología utilizada: 
 

  
 
 
Esta infraestructura permite por el módulo de reconocimiento en el proceso 
de verificación, la autenticación de las impresiones dactilares que son 
comparadas con las minucias ya almacenadas en la base de datos, 
obteniendo como resultado un  valor verdadero o falso con una eficiencia de 
más del 99%, eliminando prácticamente las suplantaciones de jurados de 
votación y de sufragantes. 
 

• Descripción del procedimiento: 
 
Dentro de la organización logística, el contratista destinó los sitios para la 
capacitación, se transportó y recolectó las estaciones de trabajo hacia y 
desde el puesto de votación a las bodegas de cada Municipio, se realizó el 
bodegaje de los equipos. Los funcionarios de la RNEC, que hicieron parte de 
la comisión de auditaje en los Municipios escogidos, generaron y firmaron 
junto con el Contratista las actas y evidencias respectivas. 
 
Se confrontó que el servicio de autenticación incluyera la captura del número 
de cédula y huella dactilar, que el software validara la huella capturada vs. la 
imagen o template entregada por la RNEC.  Se realizó una visita previa o de 
avanzada a los puestos de votación designados, con el objeto de determinar 
las cantidades de materiales, localización de equipos y distribución de la 
infraestructura tecnológica temporal obligada a instalar en virtud del objeto 
contractual.  
 
En cuanto a la Tecnología implementada, en cada uno de los puestos de 
votación de los municipios mencionados anteriormente, se contaba con una 
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estación para un potencial de 1000 sufragantes establecidos por el censo 
electoral de cada puesto. Habida cuenta que la Registraduría Nacional del 
Estado Civil tiene almacenadas más de 740 millones de impresiones 
dactilares de todos los colombianos que poseen cédula de ciudadanía con 
formato de última generación, el procedimiento consistió en la incorporación 
de las minucias, que corresponden a los patrones de los puntos 
característicos de las impresiones dactilares, para su posterior acceso a la  
base de datos local del potencial electoral del puesto de votación. 
 
 
 
DOCUMENTO PRELIMINAR 
Versión 2 de abril. 


