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OBJETIVO  

PROPUESTAS VOTO ELECTRÓNICO 

ASISTENTES  

                 
 
NOMBRE                                                               CARGO 
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES    REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
MARIA ALEJANDRA LOPEZ                  ASESORA  MINISTERIO DEL INTERIOR 
JORGE A MORENO                               ASESOR COMPARTELMINISTERIO DE  LAS TIC`S 
JUAN DAVID OLARTE                           JEFE OF PLANEACION MINISTERIO TIC 
NANCY JOHANA PIMIENTO                  GERENTE PROGRAMA GOBIERNO EN LINEA MIN TÌCS 
JOSE JOAQUÍN PLATA ALBARRACIN  PRESIDENTE CNE 
NORA TAPIA MONTOYA                        MAGISTRADA CNE 
CARMEN ALICIA RUEDA RUEDA          MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO 
LEONARDO RODRÍGUEZ TORRES      MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO 
ROSEMBERG LEGUIZAMON V              DIR.(E) DEPARTAMENTO NAL DE PLANEACION  
JULIÁN GUERRERO                               ASESOR DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y GOBIERNO 
MACKALISTER TAFUR                           REPRESENTANTE PARTIDO LIBERAL 
FERNANDO MURGUEITIO                     ASESOR  COMUN. PARTIDO CONSERVADOR 
CESAR ALBERTO SAAVEDRA              ASESOR PARTIDO “CAMBIO RADICAL” 
NANCY LILIANA MORALES                    SECRETARIA “AICO” 
GERMAN ENIQUE RODRIGUEZ R        ASESOR MOVIMIENTO “MIRA” 
EDUARDO ARCHILA                              ASESOR MOVIMIENTO “MIRA” 
ANDREA MAHECHA                            ASESORA “PARTIDO DE LA U” 
SANDRA MILENA ROJAS                      ASESORA “PARTIDO DE LA U” 
ALEX EDWIN ORTIZ LOZANO               DELEGADO “AFROVIDES” 
ROCIO MELÉNDEZ                                VEEDORA PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 
CARLOS ERNESTO CAMARGO            SECRETARIO GENERAL RNEC 
ALFONSO PORTELA HERRÁN              REG. DELEGADO EN LO ELECTORAL – RNEC 
JAVIER RINCÓN ARCINIEGAS              GERENTE DE INFORMÁTICA - RNEC 
 

REUNION CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Registraduria Nacional del Estado Civil 
Fecha: 28 de marzo de 2012 
Hora de Inicio: 11:00 a.m. 
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Duración: 1 hora 40 min 
 
TEMAS  TRATADOS: A continuación de manera sumaria se presentan los temas tratados. 
 
El Doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, verificó la asistencia de los integrantes del comité. 
Seguidamente, el Doctor Alfonso Portela Herrán, Secretario Técnico de la Comisión, hizo lectura del 
orden del día y posteriormente al Acta No. 01. 
 
El Doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, puso en consideración el Acta la cual recibió las siguientes 
correcciones: La doctora Carmen Alicia Rueda, en representación del Ministerio de Hacienda, 
presentó modificaciones al Acta, en el sentido de mejorar la redacción de su intervención. La 
propuesta de modificación fue a los Miembros de la Comisión, quienes la aprobaron.  
 
Seguidamente, intervino el Doctor Mackalister Tafur en representación del Partido Liberal, quien 
solicitó corrección en la redacción de la intervención del ministerio de Hacienda, en el sentido que se 
entiende en el Acta que no se había dado inicio al proceso del voto electrónico por falta de recursos. 
  
El Doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, informó a la Comisión que de tiempo atrás la Registraduría ha 
presentado al Ministerio de Hacienda solicitudes de recursos, y consideró que la redacción del 
párrafo se ajusta a lo sucedido.  
 
Finalmente, la Doctora Nancy Johana Pimiento Gerente Programa Gobierno en Línea MIN T`ÌCS, 
solicitó se realice modificación de su nombre y apellido en el Acta. Adicionalmente, por parte del 
Ministerio del Interior se sugirió omitir la palabra justicia, del nombre de dicha cartera ministerial en el 
Acta.  
 
El Doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, pregunta si se aprueba el orden día, ante lo cual los 
integrantes asienten y en consecuencia  la misma es aceptada. 
  
Tema 1: Propuestas del voto electrónico 
 
El Doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, anotó que según la Ley 1475 de 2011, existe la posibilidad de 
realizar algunas pruebas piloto para determinar la implementación gradual del voto electrónico. Por 
otra parte, solicitó a los miembros de la Comisión, entregar las observaciones del reglamento y las 
propuestas de estudio y en la próxima sesión sean revisados y en concreto definir qué se quiere 
hacer, para atender la solicitud del Ministerio de Hacienda y decidir el cómo, el cuándo y el 
procedimiento conforme se sugirió por dicha Cartera en la reunión anterior. 
  
Posteriormente intervino el Doctor Alfonso Portela Herrán, quien solicitó que antes de analizar 
propuestas de voto electrónico, se realice un análisis desde diferentes escenarios,  es necesario un 
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análisis de la población electoral, que permita verificar qué personas participan desde el punto de 
vista de la edad, ubicación geográfica, grado de escolaridad  y qué posibilidad han tenido de acceso 
a las TIC´s. Respalda la intervención del Doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, en el sentido que no 
esta planteando la sustitución de la tarjeta electoral por una maquina, es un tema mas amplio pues 
es necesario conocer qué personas estarían utilizando la tecnología para la votación y los eventuales 
métodos de voto electrónico.  
  
El Doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, solicitó un resumen de las pruebas que se han utilizado, ya 
desde el punto de vista técnico y no legal. Ante esta solicitud el Doctor Alfonso Portela Herrán, 
explicó que se ha ido construyendo una modalidad sistematizada del modelo de votación con la 
biometría. La idea, anotó, indico que los pilotos con una selección uninominal electrónica no le da 
ninguna lectura que pudiera superar la tarjeta de papel salvo el tema de los resultados; indicó que el  
gran interrogante esta en la conectividad, mientras sea local ofrece confianza a partir de la 
transmisión de resultados existe muchas lecturas al respecto. 
 
Puntualizó que la mayor dificultad es el diligenciamiento de los formularios de mesa E-14, ya que por 
el tipo de elección puede tener hasta 140 páginas, pues existen 12 partidos con personería jurídica, 
que puede inscribir 100 candidatos por lista, y la Registraduría recibir la inscripción aproximada de 
4200 candidatos. 
 
El Doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, informó que el mes pasado hubo elecciones en el Salvador, y 
aunque la Registraduría no pudo asistir, de la misma se cuenta con información que aplicaron ese 
sistema en 11.000 mesas y utilizaron 1.500 maquinas, quiere decir que cada aparato procesaba 8 
mesas. Concluyó que la experiencia es positiva en la medida de lo que esta en la ley, la reforma dice 
de escanear los documentos desde la mesa, y con esto el ganador o el perdedor ya podría revisar 
sus datos inmediatamente. También solicitó al secretario técnico hacer una presentación de 15 
minutos sobre las experiencias de voto electrónico en consultas de los partidos y movimientos 
políticos mas recientes, puntualizo que se requieren pruebas de las condiciones de conectividad 
técnica tanto desde el punto de vista eléctrico como de red, el estudio se debe centrarse en el voto 
electrónico que sea compatible con voto preferente que tiene mayor dificultad.   
 
La doctora Maria Alejandra Lopez asesora del Ministerio del Interior, solicitó incluir una columna con 
los posibles costos para que el Ministerio pueda definir la inclusión al presupuesto Nacional. Anotó 
que si bien, en 15 días no puede tenerse el costeo, en el 2013 debería estar el proceso de 
implementación con un aval fiscal. 
 
Al respecto la doctora Carmen Alicia Rueda Rueda en representación del Ministerio de Hacienda y 
Crécito Público  hizo claridad en que los temas presupuestales deben cumplir  con  el procedimiento 
establecido,  mediante el cual  se debe  formular un proyecto,  el cual requiere pasar por el DNP para 
su concepto posterior de viabilidad y seguirá su curso para aprobación, precisó que los recursos que 
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se requieran en este tema deberán ser solicitados a atreves del procedimiento establecido. 
    
El doctor Alfonso Portela Herrán, expuso que después de la publicación de la Ley 1475 de 2011, han 
desfilado por la Registraduría una serie de proveedores, pero lo primero es hacer un análisis del 
modelo colombiano y que así mismo realicen sus propuesta para el modelo de voto electrónico, y 
posteriormente si la comisión autoriza invitarlos. En seguida, el Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, 
anotó que hay que tener en cuenta el modelo colombiano, respecto de avales, listas con voto 
preferente, la urna, la selección de los jurados de votación, entre otros aspectos que no van a 
cambiar. 
 
El doctor Jorge Moreno, en representación del Ministerio de las TIC`s, puso a disposición de la 
comisión las encuestas hechas por el Ministerio sobre el uso de las tics para apoyar el estudio de 
percepción sobre el uso de estas tecnologías. En segunda medida informó que en estos momentos 
están desplegando un proyecto gigantesco de implementación fibra óptica en 1.078 municipios del 
País detrás de la cual viene una estrategia de apropiación. En consecuencia, sostuvo, el ministerio 
puso a disposición la tecnología de dicha implementación de fibra óptica para las mediciones a que 
hubiere lugar. 
 
El doctor Mackalister Tafur, en representación del partido Liberal, propuso a la comisión que en la 
próxima reunión se invite a cada empresa proveedora de tecnología, para que cuenten la experiencia 
que tienen y cual es el valor agregado de su solución, ya que es importante escuchar las propuestas 
de los oferentes, anotó. Ante esta propuesta, el Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres consideró que 
por ahora se elaborará las propuestas internas (modelo propio) entre los partidos políticos, el 
Gobierno y la Registraduría y en una próxima sesión serán escuchadas las propuestas de los 
proveedores.  
 
El doctor Rosemberg Leguizamón en representación del DNP, anotó que primero debe estudiarse lo 
que necesita el estado colombiano y luego sí puede consultarse el mercado. Puntualizó que lo 
importante es ponernos de acuerdo con el concepto y necesidades, anotando que la palabra 
mercado se refiere es a que existe una realidad de que es lo que ofrecen los proveedores.  
 
En la próxima sesión se discutirá el reglamento y el Doctor Alfonso Portela presentará los 
antecedentes y el estado del arte de las experiencias y el Ministerio de TIC`s presentará la 
percepción y alcance de la tecnología. 
 
El doctor Rosemberg Leguizamón, informó a la Comisión que el DNP cuenta con un estudio sobre el 
voto electrónico actualizado, el cual pondrá a consideración de los miembros de la comisión como 
documento de trabajo. 
 
Interviene el doctor Germán Enrique Rodríguez, del Movimiento Mira, quien consideró que lo primero 
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y lo más importante es realizar un inventario de qué hay, cómo se encuentra la infraestructura, si hay 
proyecto de masificación de la cobertura, en que años y en que periodo se va a realizar; así como un 
análisis de los posibles riesgos como las inundaciones, catástrofes y así generar un estudio de 
nuestra realidad. Considera que se deben invitar a los proveedores únicamente cuando se tenga el 
modelo definido, y la Registraduría ayude a evaluar el riesgo de confianza al elector y la necesidad 
que exista más pedagogía. Finalmente expuso que el movimiento MIRA ha impulsado el nuevo 
Código electoral.  
 
Interviene el Ingeniero Javier Rincón Arciniegas,  quien entregó un formato para que los miembros de 
la Comisión den a conocer que tecnología tiene cada uno en el interior de los partidos, para realizar 
las sesiones de la Comisión vía teleconferencia. Agradece su diligenciamiento y envío a la 
Registraduría.  
 
El Doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, informó que el próximo comité se realizará el 11 de abril de 
2012. Posteriormente levantó la sesión siendo las 12:40 p.m. 
 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
No. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

1.  

En la próxima sesión se discutirá el 
reglamento y el Doctor Alfonso Portela 
presentará los antecedentes y el 
estado del arte de las experiencias y el 
Ministerio de TIC`s presentará la 
percepción y alcance de la tecnología. 
 

Dr. Alfonso Portela Herrán 11/04/2012 

 


