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OBJETIVO 

PROYECTO INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS AUTOMATIZADO 2013 

ASISTENTES  

                 
NOMBRE                                                               CARGO 
 
ALFONSO PORTELA HERRÁN                 REGISTRADOR  NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (E) 
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 
ANA MARTA MIRANDA                     JEFE DE OFICINA MINISTERIO DE LAS T`ICS 
MARTHA PILONIETA ALBARRACIN         CONSULTORA MINISTERIO DE LAS T´ICS 
ANDRES BURITICA                                   DIRECTOR ASIST. MINISTERIO DEL INTERIOR 
FERNANDO MURGUEITIO M.                   ASESOR PARTIDO CONSERVADOR 
MC”ALLISTER TAFUR                               DELE. NAL. ELECTO. PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 
CARMEN LILIANA RINCÓN                       REPRESENTANTE LEGAL MOVIMIENTO MIO 
MARLY FERNANDA MEJIA ORTIZ           DELEGADA MOVIMIENTO MIO 
CESAR A. SAAVEDRA                              DELEGADO PARTIDO CAMBIO RADICAL 
GERMAN ENRIQUE RODRÍGUEZ            ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
EDISON BIOSCAR RUIZ                           SEC. GENERAL PARTIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL 
NAPOLEÓN HOYOS                                  DELEGADO AFROVIDES     
JAIME HERNANDO SUÁREZ BAYONA    SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN (E) 
 
 

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fecha: 13 de febrero de 2013 

Hora de Inicio: 11:30 a.m. 

Duración: 1 hora 10 min 

 
TEMÁS TRATADOS: A continuación de manera sumaria se presentan los temas tratados. 
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El doctor Alfonso Portela Herrán informa que el doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, Registrador 
Nacional del Estado Civil, no se encuentra en el País y por lo tanto ha sido encargado de las funciones 
técnicas y administrativas de la Entidad. Teniendo en cuenta que él tiene a cargo la Secretaría Técnica, 
propone a los miembros de la Comisión, al doctor Jaime Hernando Suárez Bayona, Director de Gestión 
Electoral de la Registraduría, para que actúe como Secretario Técnico en esta sesión, el cual fue 
aceptado. 
 

1. y   2. Verificación de asistencia, lectura y aprobación del acta anterior 
 

 Doctor Jaime Hernando Suárez Bayona: Verifica asistencia y realiza lectura del orden del día. 

 Doctor Claudio Galán Pachón: Solicita correcciones al acta No. 10. 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Se enviará nuevamente el acta No. 10 con las correcciones. Por 
otra parte, pregunta a los miembros de la Comisión sobre la aprobación de las actas No. 11 y 12 
y las mismas son aceptadas.  
 

3. Aprobación de las constancias del 07 y 21 de noviembre de 2012 
  

 Doctor Jaime Hernando Suárez Bayona: Realiza lectura de las constancias y son aprobadas. 
 

4. Proyecto inscripción de cédulas automatizado 2013 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: El proceso de inscripción de cédulas inicial el 09 de marzo de 
2013 hasta el 09 de enero de 2014, conforme a la Ley 1475 de 2011. Inicialmente se solicitó al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un presupuesto cercano a los $56.000.000.000 
millones de pesos m/cte., donde contemplaba la posibilidad de automatizar los puestos de 
votación de toda la zona urbana y algunos rurales del País, que fueran periféricos a las 
cabeceras municipales pero el Gobierno Nacional en este momento tiene la intención de aprobar 
un aproximado a los $30.000.000.000 millones de pesos m/cte., así las cosas, se hizo necesario 
replantear el modelo de inscripción de cédulas, conservando algunos aspectos de la 
automatización por múltiples razones, una de ellas la cantidad de errores que aparecen en la 
inscripción de los ciudadanos. 

 
El modelo que se va a utilizar a partir del 09 de marzo de 2013 y hasta el 08 de abril de 2013, 
será manual, y se enviará los formularios de inscripción en archivo PDF, para la inscripción de 
cédulas, única y exclusivamente en las sedes de la Registraduría. A partir del 08 de abril de 
2013 hasta el 16 de diciembre del mismo año, se pasará a un formato automatizado, que incluye 
la captura de la huella y la información del ciudadano con una confrontación automática con el 
Archivo Nacional de Identificación (ANI), donde se verificará nombres y apellidos y al mismo 
tiempo  se habilitará la dirección del puesto de votación, de acuerdo a los parámetros del 
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software. A partir del 16 de diciembre de 2013 hasta el 22 de diciembre del mismo año, se 
abrirán aproximadamente 10.500 puestos de votación, en las 160 ciudades zonificadas, las 
cuales, representan el grueso de la inscripción en el País; este proceso será automatizado a 
través de unos dispositivos que permiten la captura de la información y al momento de realizar la 
migración de los datos, facilitará que no se pierda, no se destruya, ni se digite la información 
nuevamente pues hay que tener en cuenta que se tiene menos de dos (2) meses para distribuir 
el censo electoral en el territorio nacional y en las 176 sedes consulares y diplomáticas, así las 
cosas, el censo debe estar conformado a más tardar a finales del mes de enero de 2014. 
 
Para la inscripción de cédulas en el exterior, la Cancillería puso en disposición de la 
Registraduría la plataforma actualizada de pasaportes, donde se adaptará un software con el 
propósito que se tenga automatizada la inscripción de cédulas en el exterior. Por otra parte, la 
Cancillería sugirió a la Registraduría utilizar el modelo de preinscripción de cédulas, así las 
cosas, solamente en Bogotá y el exterior se habilitará para que los ciudadanos se puedan 
inscribir vía Web y posteriormente acercarse con la cédula de ciudadanía en las Registradurías 
para oficializar la inscripción.  
 
La Ley 1475 de 2011, establece que en el exterior se van a realizar votaciones por una semana,  
en este sentido, se sugiere que un escenario que garantizaría la votación extranjera no fuese 
sujeta a manipulación, es con la implementación del voto electrónico. Un aporte importante de la 
Comisión seria automatizar la votación en el exterior, con el mecanismo del Touch screem, que 
le permitiría al Jurado de votación habilitar la votación diaria, así como el manejo del censo 
electoral. En la actualidad no se cuenta con un modelo que refleje la experiencia en este sentido. 
Es importante contar con la herramienta legal que permita la aplicación del voto electrónico. 
 
Para realizar el plan piloto, es necesario definir si será de carácter vinculante o mixto. La opción 
de aplicarlo sería en las consultas de Partidos y Movimiento Políticos que se realizarán el 29 de 
septiembre de 2013, puesto que las tarjetas electorales tienen similitud y cuentan con el mismo 
formato de las elecciones de Congreso. Frente a la prueba piloto, se propone aplicar el plan 
piloto en los mismos puestos de votación, definidos en la reunión del 25 de abril de 2012 (acta 
No. 4), adicionando las Capitales de los Departamentos. 
 
Por otra parte, la identificación biométrica fue solicitada dentro del presupuesto de la 
Registraduría para ser implementada en todo el territorio Nacional. En el caso, de no aprobarse 
el presupuesto solicitado, se identificará los sitios más vulnerables o sensibles para la 
identificación de los electores, lo ideal es el cubrimiento total.  
Es importante resaltar que la Registraduría pasó de la biometría de cable a la biometría 
inalámbrica, obteniendo buenos resultados sin la necesidad de tanta infraestructura tecnológica.  
 

 Doctor Mc”Allister Tafur: Esta Comisión debe insistir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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en la propuesta económica que hizo la Registraduría inicialmente, con el fin de implementar el 
voto electrónico por lo menos en las Capitales de los Departamentos, pues hay que tener en 
cuenta que se debe cumplir con la Ley, así sea en un porcentaje mínimo.  
 

 Doctora Carmen Alicia Rueda Rueda: Una alternativa para dar inicio con este proceso es 
elaborar un mapa de ruta que señale el camino que se debe seguir. Se debe tener en cuenta 
que la prueba piloto, se debe realizar con la población residente en el territorio nacional, pues 
una prueba piloto en el exterior no es representativa de la problemática real de nuestro País. 

 
En caso de realizar la prueba piloto en las Consultas de septiembre, estas no darían el tiempo 
suficiente para implementar el voto electrónico en las elecciones del 2014, pero los resultados 
del piloto deben orientar la estrategia que el País debe seguir. 
 

 Doctor Claudio Galán Pachón: La función principal de esta Comisión es definir la circunscripción 
o circunscripciones en donde se adelantará el plan piloto, así como el porcentaje de ciudadanos 
del censo electoral que participarían en la misma.  
 
Por otra parte, considero que esta Comisión por las circunstancias, se encuentra imposibilitada 
para cumplir con lo que se establece en la Ley, pues cuando se publicó la misma ya se había 
dado inicio a las elecciones de autoridades locales de octubre de 2011, lo que obliga a ser 
ejecutada a partir de las próximas elecciones o en las consultas de Partidos o Movimientos 
Políticos.  
 
Si, eventualmente se aplicará el ejercicio de prueba piloto en el exterior, este no sería 
representativo en el desarrollo del proceso electoral a Nivel Nacional, respecto de algunas 
problemáticas que se han encontrado, así las cosas, este debería extenderse a 
circunscripciones en el País.  

 

 Doctor José Joaquin Plata: Es importante conocer qué tipo de consulta realizarán los Partidos o 
Movimientos Políticos, si para la escogencia de candidatos o directorios, pues lo ideal sería que 
los Partidos optarán por escoger candidatos para aplicar una prueba piloto. Las consultas se 
realizarán el 29 de septiembre de 2013, ya que la inscripción de candidatos se realizará en el 
mes de noviembre de 2013.  
 

 Doctor Fernando Murgueitio: Propone que para las consultas de Partidos y Movimientos 
Políticos, estos realicen escogencia de candidatos para aplicar una prueba piloto de voto 
electrónico en las Capitales del País. 

 

 Doctor Edison Bioscar Ruíz: En las pasadas consultas hubo negligencia por parte de los  
Partidos y Movimiento Políticos, al no acoger la inscripción de candidatos para la misma y por lo 
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tanto no se pudo aplicar la prueba piloto, así las cosas, no se está cumpliendo con el mandato 
de la Ley, por lo que es importante que los Partidos o Movimientos Políticos participen 
activamente en las Consultas del 29 de septiembre de 2013, para aplicar una prueba piloto de 
voto electrónico, condicionado para que en las elecciones de Congreso se aplique la misma. 

                           
5. Proposiciones y varios 

 

 Los miembros de la Comisión evaluarán nuevamente los puestos de votación para las pruebas 
piloto de voto electrónico, de acuerdo a los parámetros establecidos en el acta No. 4. 

 
El próximo comité se realizará el 27 de febrero de 2013. Se levanta la sesión siendo las 12:40 p.m.  
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

No. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

1.  
Revisión acta No. 4 para escoger los 
puestos de votación para la prueba 
piloto 

Alfonso Portela Herrán 27/02/2013 

  2. Exposición del documento de 
automatización del proceso electoral 

Ing. Heriberto Quiñonez 27/02/2013 

 
 
 
 
 

ALFONSO PORTELA HERRÀN 
Presidente de la Comisión (E) 

 
 
 
 
 

JAIME HERNANDO SUÁREZ BAYONA 
Secretario Técnico de la Comisión (E) 

 


