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ASPECTOS PARA LA PRUEBA PILOTO 

DE VOTO ELECTRÓNICO  2014 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Con la creación de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas 

de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los 

procesos electorales y se dictan otras disposiciones, se estableció en los artículos 

39 y 40 la implementación del voto electrónico y la creación de la Comisión 

Asesora para la Incorporación, Implantación y/o Diseño de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones para el Proceso Electoral respectivamente. 

El artículo 39 establece que “el sistema que se adopte deberá permitir la 

identificación del elector con la cédula vigente… que permitan la plena 

identificación del elector”. De otra parte, en el parágrafo transitorio establece que: 

“La Registraduría Nacional del Estado Civil implementara,…, la identificación 

biométrica de los electores… iniciara el desarrollo del sistema de voto electrónico 

de conformidad con un plan piloto en las circunscripciones y en el porcentaje que 

apruebe la Comisión… 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.”  

En cumplimiento de lo establecido en la ley, la Comisión Asesora aprobó la 

realización de una prueba piloto para la utilización del voto electrónico en 93 

puestos de votación para el año 2014,  

Para el desarrollo de la prueba piloto y teniendo en cuenta las recomendaciones 

formuladas, se ha elaborado el presente documento guía que en (10) diez 

capítulos contemplan de manera general los objetivos, alcance y descripción de 

las actividades a desarrollar en el evento, así como los indicadores a medir en el 

proceso de evaluación de la prueba. 
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2. CRITERIOS PARA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 

Teniendo en cuenta que el presente documento será entregado al Gobierno 

Nacional; y que busca recoger lo dicho y establecido en la Comisión Asesora, se 

señalan a continuación los criterios tenidos en cuenta para la aplicación de la 

Prueba Piloto. 

 

2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PUESTOS 

Los criterios de selección se presentaron en las diferentes variables 

independientemente de la cobertura, es decir; un puesto zonificado, un puesto no 

zonificado, un puesto rural (corregimiento), ya que los comportamientos son 

diferentes 

Estos puestos fueron escogidos de las diferentes regiones del país, el centro, la 

costa etc. y el comportamiento electoral que puedan tener esos puestos, en 

especial Bogotá Unicentro por su dimensión. Para las personas que de una u otra 

manera han trabajado en ese puesto, saben que es de mucha afluencia y que 

tiene muchas variables que se pueden analizar por el comportamiento y el 

estándar de electores. Para escoger estos puestos se utilizó una especie de 

estándar en cada uno de los electores para que no fuera tan disímil y que no tenga 

tantas dificultades técnicas, es decir; no se trata de ir hacer una prueba piloto en 

una zona compleja, pues no tendría ningún sentido donde ni siquiera se pudiera 

enchufar una máquina, o escoger corregimientos que no queden distanciados de 

las Cabeceras, pues se complican situaciones como que no lleguen los equipos, o 

el personal que atiende el puesto de votación, por tal razón se escogieron puestos 

que no presentaran tantas dificultades y que las condiciones sean las necesarias 

para poder instalar elementos técnicos. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una prueba de voto electrónico con medios tecnológicos existentes en el 

mercado nacional e internacional. 

3.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar los resultados de la aplicación de los modelos tecnológicos en la 

prueba piloto para las fases de voto y escrutinio. 

 Con base en la evaluación de la prueba piloto generar recomendaciones 

para la implementación de las fases de voto y escrutinio que se deriven de 

la aplicación de las dos (2) tecnologías. 

 Identificar y relacionar los factores importantes para un adecuado 

funcionamiento y una correcta organización de la implementación del voto 

electrónico en Colombia, para las fases de voto y escrutinio. 

 Evaluar la percepción de los votantes frente a la conveniencia de los dos 

modelos de voto electrónico, su facilidad de uso, eficiencia y agilidad de 

estas formas de votar y la confianza sobre los resultados finales. 

 

 

4. ALCANCE 

La prueba piloto comprende el estudio de las fases de voto y escrutinio 

(exclusivamente), así como evaluación de los dos (2) modelos de voto electrónico 

presenciales propuestos para el evento: Urna Electrónica con lectura 

automatizada de tarjetas electorales (modelo LOV), Votación a través de pantallas 

táctiles (Touch Screen) con soporte impreso al ciudadano. 

Los sitios seleccionados contienen una gama de ciudadanos con diferente nivel 

social, cultural, de preparación educativa y tecnológica, los cuales están 

comprendidos en las siguientes categorías. 
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6. ACTIVIDADES PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA 

DE LA PRUEBA PILOTO 

La planeación, organización, logística y cronograma de la prueba piloto estará a 

cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el marco de su 

competencia. 

La Comisión sugiere tener en cuenta entre otras las siguientes actividades: 

 Definición y preparación del recurso humano necesario para la aplicación 

de la prueba piloto: Se requiere que el recurso humano conozca técnicas de 

abordaje y de orientación para que la persona con discapacidad visual 

ejerza el voto de manera autónoma.   

 Definición de los Recursos Tecnológicos necesarios tanto para la prueba 

como para la consolidación de resultados y posterior guarda y custodia de 

la información resultante de la prueba: Garantizar que los recursos 

tecnológicos deben tener las especificaciones que permitan identificar y 

caracterizar al votante con distintas condiciones de discapacidad en el 

marco del enfoque diferencial.  

 Definición de Criterios de aplicación de la tecnología y/o mecanismo de 

votación, por tipo de población y según el puesto de votación: En este 

criterio reiteramos la importancia de garantizar formatos accesibles, con 

tecnologías adecuadas que permitan la aplicación del ejercicio del voto de 

las personas ciegas y con baja visión de manera independiente y 

discrecional como cualquier ciudadano Colombiano. 

 Criterios de definición de grupos para aplicación de la prueba: Es necesario 

que se tenga claridad en las especificidades propias de las personas ciegas 

y con baja visión, teniendo en cuenta que para cada caso las intervenciones 

son diferentes.  

 Plan de Capacitación y sensibilización previa requerida para los electores y 

demás actores del proceso de votación electrónica y cronograma estimado 
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para su ejecución: Para este desarrollo es importante que las estrategias de 

divulgación, promoción y comunicación sean en formatos accesibles y con 

contenidos acordes al desempeño de la población con discapacidad visual 

para el ejercicio del voto.   

Para la planeación, organización y logística los sitios seleccionados para la prueba 

piloto se dividirán en dos (2) grupos, así: 

Grupo 1: Votación a través de pantallas táctiles (Touch Screen) con soporte 

impreso al ciudadano 

Grupo 2: Uso de la tecnología Urna Electrónica con lectura automatizada de 

tarjetas electorales (modelo LOV) 

 

Para la realización de la prueba se contratará el servicio de los modelos de voto 

electrónico, los cuales contemplan el alquiler de equipos de cómputo, equipos de 

votación, urnas, software, hardware, licenciamiento, elementos de 

comunicaciones, almacenaje, transporte e instalación en cada puesto de votación; 

así como, la contratación de los servicios de personal de ingeniería, soporte y 

capacitación. 

Las empresas seleccionadas para realizar la prueba deberán cumplir con los 

criterios y demás aspectos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil en el proceso de selección de firmas. 

Para la ejecución de la prueba, la Comisión recomienda y sugiere que cada 

empresa contratada deberá estar presente en cada puesto de votación 

establecido, con suficiente antelación al día electoral, a fin de realizar la instalación 

de los equipos y elementos necesarios para dar inicio a la capacitación de 

ciudadanos, partidos políticos y autoridades administrativas y de control. 

7. ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 

El día de la prueba piloto se dará inicio al proceso de votación conforme lo 

establecido en este documento, dando cumplimiento a la normatividad vigente y 

acorde al procedimiento definido por el Consejo Nacional Electoral, especialmente 
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en lo referente a las fases de identificación, instalación de mesas y habilitación de 

terminales electrónicas, posesión de jurados de votación, verificación del estado 

de la urna y/o de los medios tecnológicos a usar en el proceso de votación, así 

como  en la fase de escrutinio de mesas, generación de reportes, verificación, y 

lectura  de resultados. 

 

8.  ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 

Los modelos de voto electrónico serán estudiados y evaluados en diferentes 

aspectos procedimentales, técnicos y legales, como son: 

 Autorización de Electores: Permitir el voto sólo apersonas que sean 

autorizadas por los jurados de votación 

 Unicidad del voto: Facilitar la votación una vez a cada elector y establecer 

procedimientos de validación previa del voto por parte del ciudadano, sin 

permitir la modificación del resultado de la marcación o votación una vez 

validada. 

 Transparencia electoral: Permitir de manera libre realizar al elector el 

proceso de votación. 

 Secreto al Voto: Restringir que otros votantes o personas puedan conocer 

las opciones de voto marcadas por el votante, así como no relacionar al 

votante con el voto. 

 Precisión: Verificar la capacidad de registrar los votos correctamente y con 

seguridad. 

 Seguridad y respaldo de la información: Transmitir la información a 

través de la red local o al centro procesamiento de datos con niveles de 

seguridad bajo normas o estándares internacionales, especialmente con 

aplicación de algoritmos de encriptación y/o cifrado, así como el 

almacenamiento y salvaguarda de la información, incluyendo esquemas de 

contingencia. 

 Auditabilidad: Permitir a los auditores autorizados el acceso a la 

información para verificar el proceso de votación y escrutinio electrónico. 
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 Confiabilidad: Operar de modo seguro, de tal forma que no se produzca 

pérdida de votos incluso en casos extremos o lugares con dificultades 

técnicas, climatológicas y de acceso. 

 Facilidad de uso del Sistema: Facilitar a los Electores el proceso de 

votación con unos requisitos mínimos de formación y entrenamiento. 

 Facilidad de uso del Sistema y la Adaptación para personas 

discapacitadas: Se requiere definir los procesos de formación y 

entrenamiento, las acciones diferenciales para los distintos grupos 

poblacionales, entre estos para las personas ciegas y con baja visión. 

 Adaptación para personas discapacitadas: Facilitar a los Electores con 

limitaciones o discapacidad para realizar el proceso de votación con unos 

requisitos mínimos de formación y entrenamiento. 

 Configuración del sistema: Facilitar la configuración, ajuste y adaptación  

para cualquier tipo de elección mediante cambio de parámetros. El sistema 

debe impedir que el voto depositado por el ciudadano resulte nulo por 

razones técnicas. 

 Verificación Escrutinio de mesa: Analizar los procedimientos  y 

mecanismos establecidos para verificar los resultados del escrutinio. 

9. ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR Y RELACIONAR LOS FACTORES 

IMPORTANTES PARA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y UNA 

CORRECTA ORGANIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO 

ELECTRÓNICO. 

La prueba piloto de voto electrónico deberá permitir identificar aspectos 

importantes para eventos electorales futuros estableciéndolos como estándares o 

guías para la implementación del voto electrónico en Colombia. Entre éstos 

podemos relacionar los siguientes: 

 Requerimientos mínimos de los puestos de votación en materia logística y de 

seguridad física;  

 Requerimientos para la configuración de los sistemas, mantenimiento del 

software y del hardware, así como para el transporte de equipos; 

 Definición de políticas de seguridad, tratamiento y custodia de la información; 



 

 

 

“COMISIÓN ASESORA PARA LA INCORPORACIÓN, IMPLANTACIÓN Y/O DISEÑO  
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

PARA EL PROCESO ELECTORAL” 
 

 

8 
 

 Definición de la gestión de riesgos (incluyendo fallas y errores posibles); 

 Plan de capacitación y educación a electores, jurados de votación y actores del 

proceso;  

 Requerimientos en materia tecnológica y de comunicaciones; 

 Requerimientos de la estructura organizacional del proceso con identificación 

de responsabilidades y roles de trabajo. 

 Parámetros de auditoría al proceso de voto electrónico. 

Para ello es necesario definir la métrica para cada uno de los aspectos 

relacionados en la implementación del voto electrónico, los cuales debe quedar 

debidamente documentados.  

Estas actividades y sus métricas deben ser revisadas y actualizadas 

constantemente a fin de mejorarlos y asegurar la calidad en próximas 

implementaciones.  

 

10. ASPECTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO 

ELECTRÓNICO 

 El mecanismo de identificación del votante no debe estar relacionado con el 

voto realizado. 

 El sistema debe garantizar el derecho constitucional del sufragio universal, 

libre, igual, secreto y directo. De tal forma, que cualquier persona escoja  libre y 

directamente sus candidatos u opciones de voto. 

 El sistema debe contener un módulo de auditoría que facilite la tarea a los 

auditores de los diferentes partidos y movimientos políticos y autoridades, 

permitiendo visualizar su trazabilidad en las diferentes acciones dentro del 

proceso de votación electrónica.  

 El sistema debe ser parametrizable, de tal forma que permita configurarse 

fácilmente y no estar sujetos a una programación fija, en cuanto a la asignación 

de jurados de votación, impresión de boletines automáticos, tiempo razonable 

de votación, generación de copias de seguridad  automáticas, configuración de 

máquinas por sitio de votación, entre otros.  
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 La codificación y/o programas deberán permitir la realización de las diferentes 

auditorias por parte de la organización electoral. 

 La codificación y/o programas deben aplicar certificados digitales y/o 

tecnología que garantice la inviolabilidad del código fuente. 

 El sistema debe facilitar la impresión de  las actas de escrutinio de la mesa de 

votación y/o puesto de votación. 

 El sistema debe facilitar el voto a toda la población, sin importar el nivel de 

educación, estrato social o cultura y ofrecer alternativas viables para facilitar el 

voto a discapacitados. 

 En cuanto al dimensionamiento de los componentes técnicos que conforman la 

solución informática para el voto electrónico, debe contener los  mínimos 

necesarios, que permitan su operatividad y  funcionalidad de manera eficiente.  

 El sistema debe eliminar la posibilidad de fraudes y minimizar los errores del 

sistema tradicional, tales como el carrusel de tarjetas electorales, la doble 

votación, la anulación del voto por razones técnicas, entre otros. 

 El proceso de protección y almacenamiento de la información debe utilizar 

técnicas y tecnología de punta con estándares internacionales reconocidos, 

tales como la Norma ISO 27001 y 27002 sobre Seguridad Informática. 

 La empresa que ofrezca un sistema de votación electrónica debe garantizar el 

soporte técnico requerido conforme a la cantidad de equipos y  lugares a 

implementarse. 

 La empresa o grupo de empresa seleccionadas deben presentar una matriz de 

riesgos frente al modelo de nuestro sistema electoral y conforme a las 

condiciones de infraestructura físicas y de comunicaciones de los diferentes 

puestos de votación. 

 El sistema debe ofrecer alternativas de conectividad, que faciliten la 

transmisión y consolidación de los resultados. 

 El sistema debe ser dinámico frente a la eventualidad de una caída o 

inoperancia del mismo, para lo cual se debe disponer de mecanismos de 

recuperación automática o un procedimiento de contingencia que permitir al 

votante poder sufragar.   

 El sistema debe contener una fase de capacitación que permita a los votantes 

de manera previa conocer el procedimiento de votación electrónica a emplear. 
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 Para todo el desarrollo de la prueba el Instituto Nacional para Ciegos INCI 

ofrece asesoría técnica para el ejercicio de cada una de las etapas del 

proceso, para lo que consideramos necesario la inclusión de personas ciegas y 

con baja visión que valide la efectividad del voto con nuevas tecnologías. 


