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OBJETIVO  

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ELECTORAL 
ESTUDIO DE LUGARES PARA REALIZAR PRUEBA PILOTO 

ASISTENTES  

                 
NOMBRE                                                               CARGO 
 
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
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             GRU.GOBIERNO (DJSG) DPTO. NAL DE PLANEACIÓN  
JULIAN GUERRERO                                  DPTO NAL DE PLANEACIÓN GRUPO DE GOBIERNO 
LUISA MEDINA                                            CONSULTOR MINISTERIO DE LAS TIC`S 
SANDRA LILIANA UJUETA R.                    COORDINADOR MINISTERIO DE LAS TIC`S 
MC”KALISTER TAFUR                         REPRESENTANTE PARTIDO LIBERAL 
FERNANDO MURGUEITIO               ASESOR  COMUN. PARTIDO CONSERVADOR 
PLINIO ALARCÓN BUITRAGO         ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
GERMAN ENIQUE RODRIGUEZ R       ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
EDUARDO ARCHILA                            ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
SANDRA MILENA ROJAS                     ASESORA PARTIDO DE LA U 
ANDREA FEO MAHECHA                          ASESORA PARTIDO DE LA U 
JOSE A. QUINTERO LIZARAZO                ASESOR PARTIDO VERDE 
SIXTO M. GARCIA MEJIA                  PRESIDENTE AFROVIDES 
ROCIO MELENDEZ                                     VEEDORA NAL POLO DEMOCRATICO ALTERNAT. 
CESAR A. SAAVEDRA                                ASESOR PARTIDO CAMBIO RADICAL 
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 Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fecha: 25 de Abril de 2012 

Hora de Inicio: 11:00 a.m. 

Duración: 1 hora 26 min 
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TEMAS TRATADOS: A continuación de manera sumaria se presentan los temas tratados. 

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

 
El doctor Carlos Ariel Sánchez 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. 
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, puso en consideración el Acta. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, indica que el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, presentaron modificaciones al acta y las mismas fueron aceptadas. 
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, pregunta si se aprueba el orden día, ante lo cual los integrantes 
asienten y en consecuencia la misma es aceptada. 
 

3. Presentación del Flujograma del Proceso Electoral  
 

El doctor Alfonso Portela Herrán, explica el contenido del documento enviado a los integrantes de la 
comisión, aclarando que ya se han adelantado algunas consideraciones al respecto, donde el proceso 
electoral adolecía de algunas situaciones, que específicamente tienen que ver con la periferia y la 
construcción del mismo, por ello se planteó en el Flujograma la etapa preelectoral, electoral y 
poselectoral. Para la construcción de las etapas, en el caso de la División Político Administrativa, se 
propone la automatización de este elemento de vital importancia, no solo para adelantar la actualización 
si no también para conocer de primera mano el estado en que se encuentra cada uno de los puestos de 
votación, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista material, es decir; que 
efectivamente esos lugares sean los apropiados para atender unas elecciones. Existe una resolución 
del Consejo Nacional Electoral, donde manifestó que debía actualizarse el documento de la División 
Político Administrativa, pues este no coincide con los Planes de Ordenamiento Territorial y se podrían 
tener dificultades de orden jurídico si no se actualiza con tiempo.  
 
En cuanto a la Inscripción de Cédulas, este proceso es completamente manual y en la actualidad 
existen tecnologías debidamente probadas, no se esta hablando de tecnologías de punta, al 
automatizar este proceso nos permite mitigar todas las dificultades que tiene el mismo, primero 
partiendo por el más complejo la presunta corrupción dentro del proceso, y esto lo da la forma como 
efectivamente se lleva a cabo, un proceso tan estático donde hay tráfico de formularios, de personas, el 
ambiente esta completamente puesto para que este tipo de fenómenos se de, si eso se abre a la 
automatización y los puestos de inscripción, se podría llegar a pensar en la inscripción desde la misma 
casa y no solo tener un archivo depurado, sí no también solucionar parte del fenómeno de la presunta 
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corrupción propiamente dicha que rodea este proceso, sería el más beneficiado en la medida que esto 
se automatizara, no creemos que haya necesidad de entrar a probar tecnologías al respecto, por que el 
mercado esta plagado de elementos que pueden favorecer este proceso y que la Registraduría ya lo ha 
hecho en muchas ocasiones, a título de piloto y ha dado buenos resultados, para una referencia como 
las elecciones del año 2007, donde se hizo inscripción móvil y la recepción de esta información fue muy 
rápida y ya con la actualización del archivo nacional de identificación, prácticamente desde la cédula de 
ciudadanía se pueden hacer todos los procesos de inscripción, haciendo un simple click y la captura de 
información. El Censo Electoral, la Registraduría ya ha avanzado en la automatización de este 
elemento. Se hizo la fase de inscripción para control automatizado, donde todos los funcionarios 
encargados de la inscripción, debían utilizar esta plataforma, prácticamente lo que se pide es empatar la 
inscripción automatizada con lo que realmente ya tiene la Registraduría elaborado al respecto, en la 
Inscripción de Candidatos como presenta el Flujograma, esto lo que les va a facilitar a todos los 
actores del proceso conocer de manera inmediata, y poder filtrar toda la información que se tenga al 
respecto de los candidatos y facilitar la depuración de estos archivos. Un tema también especial es la 
designación de Jurados de Votación, en varias ocasiones inclusive con los Partidos en conjunto con la 
Registraduría, se han explicado los beneficios de automatizar esta fase del proceso, no solo para tener 
la información de principio a fin de todas las personas que atienden las mesas de votación, por que casi 
siempre se pierde el rastro a partir del sorteo, a la persona que termina atendiendo una mesa de 
votación y por ello los tribunales y juzgados en su gran mayoría están plagados de reclamaciones de 
suplantación de jurados y mal ejercicio por parte de estas personas. Si se logra automatizar, se crearía 
una oficina que se encargue de principio a fin de los jurados de votación y con todo el país se cruzarían 
bases de datos, y esto va a permitir que no solo la fase de capacitación, casi sea personalizada y así se  
evitarían las aglomeraciones, las deserciones y la apatía que generalmente existe con este ejercicio y la 
plena identificación de cada uno de ellos. 
 
En cuanto al Escrutinio de Mesa y votaciones propiamente dichas, depende de la decisión de la 
Comisión en cuanto a las pruebas piloto y cual componente podría llegar a utilizarse en una elección 
como las de Congreso. También se ha propuesto una alternativa que son las mesas administradas 
electrónicamente de las que se habló en la sesión pasada, que facilitaría la fase de los escrutinios y la 
distribución de los electores de manera gradual en las mesas de votación, y en la transmisión de 
resultados, pues obviamente si se automatiza la fase de votación, el tema de resultados va hacer más 
rápido y más diáfano, pero se tiene la barrera legal quiere decir, que a pesar de que con la Legislación 
actual se intente proponer o incorporar elementos electrónicos, se debe respetar las normas en materia 
de procedimiento electoral y avanzar en la digitalización de las actas de escrutinio para poderlas tener 
en tiempo. La Registraduría ya había realizado la solicitud al Ministerio de Hacienda, y por razones 
presupuestales no tuvo acogida, pero se aclara que el ejercicio ya esta depurado y se cree que con 190 
estaciones en todo el país, se puede recoger más del 95% o 96%, en una hora aproximadamente, una 
vez los jurados de votación terminen, es mas o menos un resumen general de los beneficios que traería 
la automatización periférica del proceso electoral. 
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     4.    Estudio de los sitios donde se podría realizar pruebas piloto y que cobertura tendrían. 

 
El doctor Alfonso Portela Herrán, en cuanto a la propuesta de los lugares en el documento entregado, 
aparece una propuesta por Bogotá en el puesto de votación Unicentro, por que en la actualidad tiene 
cerca de 153 mesas es el segundo puesto más grande de la Capital y tiene una estructura que facilitaría 
la implementación de elementos electrónicos, también se propone un puesto en Floridablanca por la 
periferia con una Ciudad Capital, un municipio que en la nomenclatura de la Registraduría es no 
zonificado y se llama Aracataca en el Departamento de Magdalena, y un puesto rural en la Ciudad de 
Barranquilla que es el Corregimiento Pies Descalzos, que también tiene una estructura adecuada para 
empezar a utilizar elementos electrónicos. La totalidad de los electores en Bogotá Unicentro es de 
50.528, Floridablanca en el Departamento de Santander 15.300, en Aracataca 18.000 y el 
Corregimiento Pies Descalzos 8.500, casi 100.000 electores en esos cuatro puestos. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, explica que los puestos escogidos fueron 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 un 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. 
 
El doctor Germán Enrique Rodríguez asesor del Movimiento MIRA, indica que de ser ese el estudio  
planteado para poder hacer las votaciones automatizadas, en el marco de las consultas, sería 
importante que hubiesen mas regiones, pues en el estudio se muestran dos puestos en la zona atlántica 
y dos en el Caribe, por lo tanto, faltaría el eje cafetero, Orinoquia, occidente. 
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, indica que con el mismo criterio se ubicarán 4 puesto de votación 
más a los iniciales, para realizar las pruebas piloto, pues lo que se busca es determinar 
comportamientos culturales, por eso es bueno tener el modelo del puesto que se ha escogido. 
  
El doctor Plinio Alarcón Buitrago, pregunta ¿Se va a utilizar un solo modelo o más de uno? 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, responde que la elección de los modelos, es decisión de los 
integrantes de la comisión asesora.  
 
El doctor Jose Joaquín Plata, explica que se debe tener en cuenta que los sitios escogidos para realizar 
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las pruebas piloto, sean en los que efectivamente se realicen consultas. 
  
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, indica que cuando se realizan consultas de Partidos o 
Movimientos Políticos, funcionan normalmente todos los puestos de votación, lo que disminuye 
eventualmente son las mesas. 
 
El doctor Jose Joaquín Plata, aclara el comentario anterior, en el sentido de que si en un puesto de 
votación el número de votantes no es representativo, no se tendría un panorama claro para una prueba 
piloto. 
  
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, indica que cuando se realizan Consultas, usualmente los 
Partidos o Movimientos Políticos, solicitan el funcionamiento de todos los puestos de votación, 
especialmente los Partidos tradicionales que tienen electorado rural. Según las estadísticas en las 
consultas, votan máximo el 15% del censo electoral, esto será un aproximado 1.500.000 a 2.000.000 de 
personas, por lo tanto los puestos también se comprimen y en una mesa van de 1.000 a 1.500 votantes, 
entonces una cosa compensa la otra, y así tendremos votantes para hacer el ejercicio. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, indica que las consultas de los partidos a diferencia de la consulta 
para la escogencia de candidatos, el escenario es Nacional entonces lo que la Registraduría hace para 
minimizar los costos, como lo explica el señor Registrador es comprimir sin suprimir. 
 
El doctor Mc”Kalister Tafur, indica que ocho (8) puestos de votación, es poco para realizar la prueba 
piloto, por lo que consideró que la muestra debe ser representativa y que sea por regiones y que por 
minúsculo que sea la votación indiscutiblemente se utilice la tecnología necesaria. 
 
El doctor Rosemberg Leguizamón, explica que inclusive en las ciudades principales si se zonifica la 
ciudad, probablemente los elementos culturales como por ejemplo los del puesto de Unicentro en la 
Ciudad de Bogotá, son muy diferentes a lo que se pueda encontrar en el centro y en el sur de la ciudad, 
si se va a realizar esta prueba valdría la pena poder tener elementos, para caracterizar hábitos y 
comportamientos de los diferentes electores frente al modelo, entonces se podría escoger por los 
menos 2 puestos en Bogotá, una o dos ciudades intermedias, en caso de tomar la decisión de ampliar 
la cobertura que se tenga para caracterizar. 
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, indica que en la medida en que se tengan más puestos se 
pueden revisar las diferentes tecnologías, es decir; que sobre el ejercicio se conozcan cuantos puestos 
de votación se utilizarán para la prueba piloto, por que para efectos de la tecnología que se va a probar, 
hay que ver si la prueba se va a financiar o la realizarán directamente los interesados, por otra parte 
abrir la invitación a los proveedores y que presenten sus propuestas, para decidir cuantos puestos le 
corresponden a cada proveedor.  
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El doctor Mc”Kalister Tafur, propone que sea un puesto de votación piloto por cada departamento. 
  
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, indica que finalmente se evaluará el comportamiento de los 
Colombianos, por lo tanto se escogerán 32 puesto de votación y con Bogotá serían 33 en total. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, indica que se deben considerar las diferentes variables 
independientemente de la cobertura, es decir; que se escoja un puesto zonificado, un puesto no 
zonificado, un puesto rural para que esas variables se mantengan, ya que los comportamientos son muy 
distintos. 
  
El doctor Plinio Alarcón Buitrago, propone que sean más puestos rurales con los criterios que plantea el 
Secretario Técnico de la Comisión.  
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, indica que la idea es que se ocupen todos los departamentos con 
los distintos modelos, es decir; 33 puestos de votación para que se aplique un modelo por cada 8 
puestos, y el día que se presente los proveedores entregar los puestos escogidos, de acuerdo a los 
parámetros que exige la ley. Previo a esto designar la fecha de la muestra de tecnología. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, indica que las variables del mercado no son muchas, si no es el 
número de empresas que proveen tecnologías para voto electrónico, como votación por internet y otro 
tipo de votación no presencial, donde la Registraduría se queda únicamente en el elemento de votación 
presencial, pues lo que realmente el mercado ofrece es el sistema touch donde el papel va después y la 
urna electrónica donde el papel va primero, es decir; la lectura de la tarjeta es a través de la urna, pues 
las ofertas que han llegado años atrás, la tecnología se circunscribe a esos dos elementos, dejar traza 
antes o después ha sido la exigencia siempre de los diferentes modelos de voto electrónico. 
 
El doctor Germán Enrique Rodríguez asesor del Movimiento MIRA, comenta que tienen unas 
características muy diferentes por ejemplo si vamos a elegir directorios en consecuencia la votación 
puede ser mayor, pero si vamos a elegir candidatos en determinado departamento puede ser 
incompleta. Lo que seria interesante es conocer las diferentes firmas y como se comportan en las 
diferentes ciudades para tener puntos de comparación.  
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, explica que las técnicas y las tecnologías que existen es el 
sistema touch y la que deja traza, para probarlas en las consultas de Partidos y Movimientos Políticos, 
por dos razones, la primera solo es contar con la autorización de los Partidos y Movimientos Políticos 
que precisamente asisten en esta comisión y por lo tanto no existiría inconveniente, y por otra parte que 
esta prueba no tendría efecto vinculante desde el punto de vista, que no se están eligiendo senadores ni 
representantes, así las cosas es manejable por que es solo es frente a la reglamentación de los 
partidos, pues para las Consultas la Registraduría solo presta apoyo, pero la parte organizativa, legal y 
normativo es de los partidos, y por otra parte la ventaja es que en las consultas existen varios modelos 
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de tarjetas, que para la Registraduría sería un reto, por que la mitad se deja en traza y la otra en 
sistema touch. Son 32 puestos habrá 16 de traza y 16 de touch. Posteriormente habrá que nombrar un 
comité que recopile las experiencias y las sistematice creando una matriz que permita calificar ciertos 
patrones. 
  
La doctora Carmen Alicia Rueda Rueda Directora de Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, pregunta que de acuerdo a las etapas del proceso electoral, las cuales algunas corresponden a 
actividades previas ¿Cuales serán incluidas en el piloto?  
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, explica que hay una diferencia en dos escenarios, una es la parte 
periférica que se plantea en el Flujograma, pues la Registraduria tiene experiencia por ejemplo en la 
automatización de inscripción de candidaturas, entonces sería cuestión de definir escenarios. Para la 
inscripción de cédulas esta ya se ha hecho automatizada y de manera fraccionada y se conocen todos 
los pasos que hay que agotar en ese escenario, inclusive esta en el presupuesto regular de elecciones,  
y se pueden presentar los resultados de cada una de las operaciones al respecto, en cuanto al tema de 
jurados la Registraduría ha avanzado ampliamente, inclusive en las elecciones pasadas se hicieron de 
manera vinculante al servicio de un software que nos permitió hacer los controles que se quieren, lo que 
hay es que ampliar la cobertura y la estabilidad, así como la inscripción de candidatos, quiere decir que 
toda la parte periférica que se plantea en el Flujograma, ya ha sido sometida a diferentes pruebas tanto 
de carácter vinculante que son pruebas efectivas. El voto electrónico no ha tenido pruebas de carácter 
vinculante, salvo en las consultas del año 2009 una muestra pequeña, que sería cuestión de probar en 
una muestra grande. Cabe aclarar que lo que es la parte periférica, es lo que se esta pidiendo en el 
presupuesto regular de elecciones, que es lo mismo que se está proponiendo para la automatización de 
los periféricos, del evento electoral. 
 
La doctora Carmen Alicia Rueda Rueda Directora de Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, pregunta  de acuerdo con la presentación de las etapas del proceso electoral, cuales serán las 
tecnologías a invitar y de  manera se deben presentar los resultados, para que sean comparables. 
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, manifiesta que se realizará la presentación de los 33 puestos, y 
agotado este proceso, se tendrían las presentaciones de los proveedores de  Tecnología de voto 
electrónico, y de una vez ir fijando las reglas de la muestra por cuestión de tiempo y con personas 
votando que pueden ser los miembros de la Comisión y organizarla en la Plazoleta Central de la 
Registraduría, mediante convocatoria para la inscripción desde el 26 de abril hasta el 02 de mayo de 
2012 y la exposición se presentará el 16 de mayo de 2012, donde todos estarán en igualdad de 
condiciones y posteriormente organizar los proveedores que sean escogidos el día de la muestra para 
realizar la prueba piloto.  
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, explica que la invitación se realiza por la página Web de la 
Registraduria a los proveedores de voto electrónico, para que realicen una prueba efectiva de votación, 
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con los modelos de tarjetas de la consulta de Partidos del año 2008, y que en una misma hoja una 
persona tenga que hacer múltiples marcaciones. 
 
 
El doctor Plinio Alarcón Buitrago, propone que esas pruebas se realicen en las instalaciones de los 
partidos y con ello permitir la variedad de electores. 
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, aclara que esa propuesta ya seria un tema de los partidos 
directamente, pues la prueba es simplemente para escuchar a los proveedores y que puedan mostrar 
sus tecnologías y así evaluar cual propuesta sirve, pues con esto se estaría terminando prácticamente 
la primera fase oportunamente y lo que se busca es una exhibición donde se escogerán los interesados 
en montar más puestos. De hay a la espera de la fecha que fije el Consejo Nacional Electoral para 
realizar consultas entre el mes septiembre u octubre. 
  
El doctor Alfonso Portela Herrán, explica que la exhibición se realizará frente a un ejercicio cierto. 
 
L La doctora Carmen Alicia Rueda Rueda Directora de Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, argumenta que de realizar la demostración de tecnología en las condiciones descritas, implica 
entregar una información previa para que los proveedores preparen su exhibición. 
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, explica que se realizará una semana de convocatoria para que la 
información que se suministre a los proveedores cuente con los requerimientos para montar la muestra. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, indica que para la convocatoria y si lo permite el procedimiento, se 
documentará con informática, para saber los parámetros que se le van a exigir y que es lo que se va a 
medir y a observar ya que hay una cantidad de criterios como la seguridad, velocidad, estructura, pero 
obviamente son los técnicos quienes le pueden dar esos términos de referencia. 
 
       5.    Proposiciones y varios   
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, comenta que el Departamento Nacional de Planeación presenta unas 
propuestas de modificación al reglamento en la parte considerativa y en las recusaciones. 
 
El doctor Julian Guerrero asesor del Departamento Nacional del Planeación, explica que es más una 
inquietud de parte de la Oficina Asesora Jurídica del DNP que él transmite, sobre el artículo 16 que trata 
de los impedimentos, donde solicita incluir el tema de las recusaciones e impedimentos que plantea el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, comenta que la comisión entiende que el artículo incluye no 
solamente las causales si no también las recusaciones. 



 

 

ACTA No. 004 – 2012 
 

“COMISIÓN ASESORA PARA LA INCORPORACIÓN, IMPLANTACIÓN Y/O DISEÑO  

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

PARA EL PROCESO ELECTORAL” 
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El doctor Alfonso Portela Herrán, indica que se recibió un oficio de la Comisión Nacional de Control y 
Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación y de la Misión de Observación Electoral, 
para participar en la comisión asesora, ante lo cual son aprobadas por la Comisión.  
 
El doctor Plinio Alarcón Buitrago asesor del Movimiento Mira, presenta una propuesta para la 
conformación de una misión de observación electoral, para participar en las elecciones de los diferentes 
países. 
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, aclara que esta comisión no cuenta con recursos, pero una 
alternativa sería buscar los recursos de Cooperación Internacional. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, recuerda a los miembros de la comisión, completar la información de 
las teleconferencias, para que se pueda consolidar este mecanismo para las futuras reuniones. 
 
El próximo comité se realizará el 16 de Mayo de 2012, posteriormente se levanta la sesión siendo las 
12:26 p.m. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

No. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

1.  

 
Presentación de los 33 posibles 
lugares para prueba piloto. 
 

Dr. Alfonso Portela Herrán 16/05/2012 

2.  

 
Muestra tecnológica de voto 
electrónico. 
 

Dr. Alfonso Portela Herrán 16/05/2012 

 
 
 

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES 
Presidente de la Comisión 

 
 
 

ALFONSO PORTELA HERRÁN 
Secretario Técnico de la Comisión 


