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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 PUESTOS DE VOTACIÓN PRUEBA PILOTO 
EXPOSICIÓN DOCUMENTO AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO 
ELECTORAL 

ASISTENTES  

                 
NOMBRE                                                               CARGO 
 
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES        REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  
JOSE JOAQUÍN PLATA ALBARRACIN     MAGISTRADO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
CARMEN ALICIA RUEDA RUEDA             MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO 
ALEJANDRO CRUZ TELLO                       ASESOR MINSTERIO DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO 
CLAUDIO GALAN PACHON               DIREC. DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y GOBIERNO - DNP 
MARTHA PILONIETA                              CONSULTORA MINISTERIO DE LAS T`ICS 
JUAN CARLOS LIMA GOMEZ                   MINISTERIO DEL INTERIOR 
LUIS ALBERTO CAICEDO                         SECRETARIO PARTIDO CONSERVADOR 
GERMAN ENRIQUE RODRÍGUEZ            ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
MC”ALLISTER TAFUR                                DELE. NAL. ELECTO. PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 
MARLY FERNANDA MEJIA ORTIZ           DELEGADA MOVIMIENTO MIO 
ROCIO MELENDEZ                                     VEEDORA POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 
FRANCISCO VALDERRAMA MUTIS        SECRE. COMUN. POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 
ALFONSO PORTELA HERRÁN                 SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN  
 

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fecha: 13 de marzo 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 Secretario Técnico de la Comisión, verificó la asistencia de los 
integrantes de la Comisión y seguidamente hizo lectura del orden del día. El doctor Carlos Ariel 
Sánchez Torres puso en consideración el Acta de la sesión anterior. El doctor Alfonso Portela Herrán, 
indicó que el Departamento Nacional de Planeación presentó algunas modificaciones y procedió a 
explicarlas. Seguidamente, el doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, preguntó si se aprueba el acta con las 
modificaciones sugeridas, y la misma fue aprobada por los integrantes de la Comisión. 
 

3. Revisión de la constancia 27 de febrero de 2013 
  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Realiza lectura de la constancia. 
 

4. Revisión puestos de votación prueba piloto 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: En sesiones pasadas, se escogieron los 33 puestos de votación 
para realizar la prueba piloto, los cuales se encontraban en estudio por parte de los miembros de 
la Comisión, con el fin de que fueran modificados o avalados. La propuesta tiene que ver con las 
diferentes variables que se manejan en un proceso de votación, es decir, municipios zonificados, 
municipios no zonificados y corregimientos y que a la vez tuvieran cierto grado de participación 
en una consulta, así como su infraestructura, que permitirá enfrentarnos a un reto sobre los 
modelos tecnológicos.  
 
Informa que el área de informática de la Registraduría elaboró un documento, de carácter 
técnico, con respecto al conocimiento que se tiene de votación electrónica, especialmente en los 
requerimientos mínimos que debería tener un proveedor de voto o el montaje de voto 
electrónico. 
  

 Doctor Mc”Allister Tafur: El Partido Liberal Colombiano está de acuerdo con los puestos de 
votación escogidos para realizar la prueba piloto. Propone que la Registraduría a través de la 
Secretaria Técnica de la Comisión de Voto Electrónico presente una propuesta con las 
empresas que cuentan con los requerimientos mínimos para aplicar el voto electrónico y que la 
misma sea vinculante. 
 

 Doctor Luis Alberto Caicedo: El Partido Conservador Colombiano está de acuerdo con los 
puestos de votación escogidos para realizar la prueba piloto. 
 

 Doctor Francisco Valderrama Mutis: Pregunta, ¿si están dispuestos a cumplir lo estipulado en la 
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Ley 1475 de 2011 sobre la aplicación del voto electrónico en las elecciones del 2014?, ¿si el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el presupuesto ya cuenta con el rubro de aplicación 
del voto electrónico?, de no ser así, los partidos deben estar dispuestos con sus bancadas a 
exigir la aplicación del voto electronico en las elecciones del 2014.  
 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Se aprueban los puestos de votación donde se aplicará la 
prueba piloto. 

                           
5. Automatización proceso electoral – Gerencia de informática  

 

 Ingeniero Heriberto Quiñonez: Respecto a la pregunta sobre el documento que se esta 
elaborando sobre cada una de las etapas del proceso electoral, se podría centrar para la etapa 
de votación vs escrutinio en los lugares seleccionados. 
  

 Doctora Carmen Alicia Rueda Rueda: Explica que existen dos alcances y dos documentos 
distintos, uno el primer documento sobre las etapas del proceso electoral, lo que se buscaba era 
la descripción que diera claridad del estado del arte en cada una de las etapas, el problema a 
resolver, las alternativas de solución para orientar el tema entre otros. El segundo es elaborar un 
documento que defina el plan para realizar la prueba piloto utilizando el índice propuesto por el 
Ministerio de las Tics y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Así las cosas, se debe definir quiénes serán los responsables de elaborar el contenido de este 
documento y posteriormente se revisará el ítem de los recursos para desarrollar la prueba piloto, 
que nos lleve a decir que recomendaciones hará la Comisión al Gobierno Nacional.  

  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: De acuerdo a la experiencia y en la forma como está 
estructurado el proceso electoral, fácilmente se pueden controlar y separar las etapas, es decir, 
en este momento la etapa del Censo Electoral está en un 90% automatizada, la inscripción de 
candidatos ya cuenta con una plataforma que permite controlar el proceso, así las cosas, queda 
la última etapa del proceso que es la votación y el escrutinio. Para la dinámica del compromiso 
de la Comisión, propone definir un punto de desarrollo donde no se tienen experiencias 
consolidadas ni aplicadas, salvo en una consulta donde se aplicó voto electrónico que fue 
vinculante, pero para efectos de producir un resultado ya concreto, seria con el voto electrónico y 
el escrutinio, las demás etapas se han venido desarrollando en la Registraduría en lo estipulado 
por la Ley. 

  

 Doctor Jose Joaquín Plata: Sería importante elaborar el documento por capítulos, es decir, el  
procesos de inscripción de cédulas, el proceso de inscripción de candidatos, selección de 
jurados etc., que tecnologías utilizan para cumplir el objetivo y por último la etapa del proceso de 
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votación y escrutinio que queda abierta en la medida que la Comisión hace sus avances en la 
materia. 

  

 Doctor Mc”Allister Tafur: Se debe arrancar con la aplicación de la tecnología al voto electronico 
en las consultas de Partidos y Movimientos Políticos, pues están a tiempo para que las 
empresas proveedoras participen. 

  

 Doctor Claudio Galán Pachón: Es importante plasmar en el marco de la Comisión, las 
recomendaciones que se le entregan a la Registraduría, frente a la prueba piloto, respecto al  
alcance, los objetivos, los posibles lugares y mesas de votación, la justificación, antecedentes de 
pruebas piloto, con el fin de elaborar el cronograma, implementación integral y aprobación de la 
prueba piloto, consiguiendo el cumplimiento de las funciones que esta Comisión tiene para la 
asesoría del voto electrónico.  
 

 Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres: Concluye que se autoriza para que la Registraduría elabore 
y entregue un documento final con la metodología propuesta incluyendo las tres técnicas de voto 
electrónico aplicadas en corporaciones públicas con voto preferente.  
 

6. Proposiciones y varios 
 
Se entrega un documento a los miembros de la Comisión por parte del delegado del Ministerio 
del Interior, Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, sobre las consideraciones a tener en 
cuenta frente a las actuaciones de la Comisión Asesora. Se adjunta copia. 
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Se levanta la sesión siendo las 12:20 p.m.  
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

No. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

1.  Documentos tres técnicas de voto 
electrónico 

Ingeniero Heriberto Quiñonez 24/04/2013 
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CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES 

Presidente de la Comisión  
 
 
 
 
 

ALFONSO PORTELA HERRÀN 
Secretario Técnico de la Comisión  

 


