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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 

 
MODIFICACIONES DOCUMENTO TÉCNICAS VOTO ELECTRÓNICO 

ASISTENTES 

              
                NOMBRE                                                               CARGO 
 

ALFONSO PORTELA HERRÁN                  REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ( E ) 

JOSE JOAQUÍN PLATA ALBARRACÍN     MAGISTRADO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CARMEN ALICIA RUEDA RUEDA        DIRECTORA DE TECN. MINIS. HACIENDA Y CRE. PUB. 

RUTH MARCELA VILLAMIL CONSULTOR  MINIS. DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO  

MARIA ISABEL MEJIA VICEMINISTRAS MINISTERIO DE LAS TICS 

MARTHA PILONIETA ALBARRACIN         CONSULTORA MINISTERIO DE LAS T`ICS 

JORGE FERNANDO BEJARANO DIR ECTOR DE ESTANDARES MINISTERIO DE LAS TICS 

JUAN CARLOS LIMA ASESOR MINISTERIO DEL INTERIOR 

DIEGO RESTREPO LONDOÑO ASESOR DEPTO. NACIONAL DE PLANEACIÓN 

CLAUDIO GALÁN PACHÓN DIREC. DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y GOBIERNO - DNP 

YECID RODRÍGUEZ BELLO                        ASESOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  

PALOMA SOLANO ASESOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  

CLAUDIA MARCELA PINZÓN C. PASANTE DPTO. NACIONAL DE PLANEACIÓN 

MC”ALLISTER TAFUR                                DELE. NAL. ELECTO. PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

CARMEN LILIANA RINCÓN  REPRESENTANTE LEGAL MOVIMIENTO MIO 

ROCIO MELENDEZ                                     VEEDORA POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 

FRANCISCO VALDERRAMA MUTIS         SECRE. COMUN. POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 

LUIS ALBERTO CAICEDO                           PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

EDISON BIOSCAR RUIZ SECRETARIO GENERAL PARTIDO PIN 

EDUARDO ARCHILA  ASESOR MOVIMIENTO MIRA 

PLINIO ALARCÓN BUITRAGO ASESOR MOVIMIENTO MIRA 

JORGE VERGARA MAHECHA AUDITOR INTERNO MOVIMIENTO AFROVIDES 

JULIO CANCIO VEEDOR AFROVIDES 

JAIME HERNANDO SUÁREZ BAYONA SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN ( E )   

  

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fecha: 19 de Junio de 2013 
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Hora de Inicio: 11:20 a.m. 

Duración: 1:40 min  

 
TEMÁS 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 Alfonso Portela Herrán informa que el doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, Registrador 
Nacional del Estado Civil, no se encuentra en la Entidad 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. Seguidamente verificó la asistencia de los integrantes de la Comisión e  
hizo lectura del orden del día. Se puso en consideración el Acta de la sesión anterior, la cual fue 
aprobada. Por otra parte, se verificó la acreditación de los asistentes que conforman el quórum. 
 

3. Lectura de la constancia 12 de Junio de 2013 
  

 Doctor Jaime Hernando Suárez Bayona: Realiza lectura de la constancia. 
 

4. Modificaciones al documento técnicas de voto electrónico 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que el procedimiento establecido para revisar el respectivo 
documento, será evaluando cada una de las modificaciones propuestas para que los miembros 
de la Comisión las aprueben y propone que sea explicado por cada uno de los que intervinieron 
en las mismas. 
  

 Ingeniero Javier Rincón Arciniegas: Comenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 
Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, Ministerio del Interior y el Departamento 
Nacional de Planeación, presentaron del documento la exclusión de 2 párrafos, 14 
modificaciones, 23 aspectos nuevos y 14 recomendaciones. 
 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Manifiesta que enviaron una carta para los miembros de la 
Comisión, que incluye las modificaciones y recomendaciones a incluir. 
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 Doctor Francisco Valderrama: Propone revisar el documento enviado inicialmente, sin acudir a la 
carta enviada por el Gobierno Nacional. 
  

 Representante INCI: Manifiesta que es importante tener en cuenta en el proceso electoral, el 
acceso a la información de las personas con discapacidad visual, por lo que realizaron algunas 
modificaciones, para que sean evaluados por la Comisión, a lo cual el doctor Portela propone 
que sean revisadas en proposiciones y varios del orden del día. 
 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Manifiesta que se complementó el documento en la introducción y 
se incluyeron algunos aspectos vistos en el seminario de garantías electorales, que son 
importantes de resaltar, pues apoyan el proceso que se está trabajando en la Comisión. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán:  1 párrafo 

“De otra parte, en el marco del Seminario “Garantías Electorales para el Fortalecimiento de 
la Democracia”, realizado en el mes de Mayo de 2013 en la Universidad del Rosario con 
participación de expertos Nacionales e Internacionales en la materia, se estableció que la 
Gradualidad en la implementación del voto electrónico, sistemas que dejen evidencias 
en papel y posibilidad de realizar auditorías, son algunas de las recomendaciones 
formuladas para el montaje del sistema de Voto Electrónico y que la prioridad y alcance 
actual en Colombia se circunscribe a la fase de escrutinio en las elecciones con voto 
preferente para Senado y Cámara.”  

 Doctor Francisco Valderrama: Comenta que el documento fue elaborado por parte de la 
Registraduría, según las sugerencias realizadas por los miembros de la Comisión, por lo que 
considera que el documento, no debe incluir las recomendaciones realizadas en el seminario. 
Este párrafo limita la Ley, pues está en ningún caso excederá más allá de las elecciones de 
Congreso de 2014. 
  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Considera, que si la Comisión aprobó tres (3) técnicas de voto 
electrónico, con este párrafo casi que se estaría circunscribiendo a uno solo para la prueba 
piloto, es decir, Touch con papel y se estaría descartando los demás tipos de voto, como el 
Touch sin papel y la urna electrónica. 

  

 Doctor Jose Joaquín Plata: Manifiesta que esta Comisión es incluyente, por lo que sería 
importante rescatar la idea vista en el seminario, pues se necesitan recomendaciones serías, 
para el beneficio del País. La ley establece un término perentorio, pero la comisión podría 
recomendar la aplicación gradual del voto electrónico. 
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 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que la recomendación sobre la gradualidad sería lo más 
razonable, pero la norma fija un límite que es hasta las elecciones de 2014. 
  

 Doctor Plinio Alarcón Buitrago: Manifiesta que la modificación o no del párrafo no es 
representativo, lo que sí es importante tener en cuenta, es que no se tiene el presupuesto para 
llevar a cabo este proyecto.  

 

 Doctor Claudio Galán Pachón: Comenta que como se ha citado en sesiones anteriores, es 
imposible cumplir con lo que establece la norma, por lo que considera pertinente la sugerencia 
del doctor Plata, en el sentido de que la aplicación a este ejercicio se haga de manera gradual 
iniciando desde la prueba piloto o evaluar la recomendación de que se aplique en su totalidad en 
las elecciones de marzo 2014. 

  

 Doctor Mc”Allister Tafur: Pregunta ¿Cuándo la Comisión sugiere o hace recomendaciones, quien 
da respuesta? 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Comenta que respecto a este párrafo se presentan dos 
situaciones, la primera es el tema de la gradualidad si es viable para las elecciones del 2014, 
pues en este momento es imposible aplicar voto electrónico. Por otra parte, el proceso electoral 
maneja un espectro amplio que no trata solo de usar el voto electrónico para reemplazar la 
tarjeta electoral, por ejemplo la inscripción de cédulas esta automatizada y funcionando sin 
haber sido aprobada por la Comisión. Si bien es cierto, la Ley estipula la implementación del 
voto electrónico en el 2014, así las cosas, se puede evaluar si la Comisión se ceñirá al marco de 
lo estipulado en el artículo 39 o se elaborara un documento más amplio de la gradualidad y que 
no sea violatorio respecto de la norma.  

 

 Edison Bioscar Ruiz: Comenta que la norma es clara y que aún no se ha definido el sistema de 
voto electrónico en las elecciones del 2014, así las cosas, se cuenta con 4 meses para 
implementarlo. Por otra parte, da la impresión que hay instituciones dedicadas a ponerle pausa a 
este proceso para que avance, además se conoce que la firma contratista Thomas Greg 
Carvajal representante de Smarmatic en Colombia, es el único que conoce del proceso electoral 
en Colombia. Se presentan recomendaciones por parte del Gobierno Nacional, pero no se sabe 
si existen los recursos para cumplir con la Ley. 

 

 Doctor Juan Manuel Galán Pachón: Manifiesta que en el reglamento de esta Comisión, está 
estipulado que una de las funciones es hacer recomendaciones para que el Gobierno Nacional,  
designe los recursos necesarios para la implementación del sistema de voto electrónico y ser 
aplicado en el proceso electoral y hasta el momento no se cuenta con el documento, así las 
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cosas, la Comisión primero debe definir las tecnologías que se van a evaluar y presentarlas al 
gobierno, para que asigne los recursos y poder aplicar la tecnología. 

  

 Doctor Edison Bioscar Ruiz: Comenta que no se ha podido avanzar debido a la inasistencia de 
algunos miembros del Gobierno Nacional, para precisar la solicitud de recursos y contratación, 
así las cosas, se terminará aceptando a la única entidad que conoce del proceso electoral. 

  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que no se puede hablar de gradualidad, pues la 
Comisión debe ceñirse estrictamente a lo estipulado en el artículo 39 de la Ley 1475 de 2011, 
por lo que consideró la inclusión del vocablo gradualidad como una cita al documento y que 
forme parte de las recomendaciones.  

 

 Doctor Mc”Allister Tafur: Manifiesta que se debe cumplir con la Ley y que está no puede 
interpretarse, así las cosas, debe implementarse el voto electrónico en el 2014. 
 

 Doctor Claudio Galán Pachón: Manifiesta que la Comisión designó hacer una prueba piloto, y no 
tendría sentido llevarla a cabo, si el objetivo o el panorama que se va a plantear es aplicarla en 
el 2014, así las cosas, ésta debe surtirse en las consultas de Partidos o Movimientos Políticos. 

  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que se somete a votación la inclusión o no del párrafo, 
el resultado es: SI cero (0) votos NO once (11) votos, se ha decido no incluir el respectivo 
párrafo. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: 2 párrafo  

En cumplimiento de lo establecido en la ley, la Comisión Asesora en la sesión del día 13 de 
marzo de 2013 aprobó la realización de una prueba piloto para la utilización del voto electrónico 
en 33 puestos de votación, la cual se llevará a cabo en la consulta de partidos y movimientos 
políticos a realizarse el 29 de septiembre de 2013, utilizando modelos existentes en el 
mercado para elecciones plurinominales con voto preferente.  

 Doctor Plinio Alarcón Buitrago: Considera que este párrafo, deja abierta la inclusión de más 
tecnologías y proveedores. 
  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Considera que entre más amplio el espectro, puede salir una 
solución o proposición diferente. 

  

 Doctor Francisco Valderrama: Manifiesta que la Comision asesora ya aprobó tres (3) técnicas de 
voto electrónico, así las cosas, considera que solo debería utilizarse las recomendadas. 
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 Doctor Alfonso Portela Herrán: Pone en consideración el texto y los miembros de la Comisión 
aprueban retirar el renglón utilizando modelos existentes en el mercado para elecciones plurinominales 

con voto preferente.  
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: 3 párrafo  
 

Para el desarrollo de la prueba piloto y teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en el 
Seminario “Garantías Electorales para el Fortalecimiento de la Democracia”, se ha elaborado el 
presente documento guía que en (11) once 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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Doctor Diego Restrepo: Considera que se debe retirar la frase: Seminario “Garantías Electorales para 

el Fortalecimiento de la Democracia”  ya que es un párrafo introductorio. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que por decisión de los miembros de la Comisión, se 
aprueba aplazar esta recomendación suprimiendo el comentario del seminario: 
 

Para el desarrollo de la prueba piloto y teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas, se 
ha elaborado el presente documento guía que en (11) once 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. 

 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: 4 párrafo  
 

Experiencias anteriores en el tema de Voto Electrónico han mostrado que… 

 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Manifiesta que la prueba piloto que se propone realizar se aplica 
a las etapas del proceso electoral, que es la votación electrónica y el escrutinio, por lo tanto es 
importante que se complemente el documento con las experiencias de la Registraduria donde se 
han llevado a cabo pruebas piloto de otras etapas del proceso en la aplicación del voto. 
  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Se pone a consideración incluir las experiencias en materia de 
voto electrónico y es aprobada por los miembros de la Comisión. Manifiesta que de manera 
resumida se incluyan, teniendo en cuenta inclusive un documento que condensa este proceso 
elaborado por la Universidad de Santander. 

  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: 5 párrafo  
 

Así mismo y a fin de mitigar que un posible fracaso en las elecciones de partido se atribuya a la 
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utilización de voto electrónico, se propone realizar promoción, divulgación y sensibilización 
oportunos y obtener el compromiso de los partidos de participación en su consulta y uso del 
modelo definido para voto electrónico. 

 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Considera que es importante la participación en las Consultas de 
partidos y movimientos políticos, con el fin de garantizar una muestra significativa para poder 
aplicar los modelos de voto electrónico, de manera que se puedan generar conclusiones que 
puedan ser aplicables al proceso general. 

  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que si no se realizaran consultas de Partidos y 
Movimientos Políticos no habría prueba piloto, pero es importante aclarar que, en caso en que 
se presente el evento, estas manejan una reglamentación flexible y los partidos podrían darle un 
carácter vinculante a los resultados y la misma no terminaría siendo una prueba de laboratorio 
sino una prueba contabilizada y vinculante, caso que no ocurre con las elecciones atípicas, que 
desde la percepción de la organización electoral no son susceptibles de llevar un voto 
electrónico, pues hay una barrera legal y es el desarrollo del formato de voto electrónico, así las 
cosas, la sugerencia es que las elecciones atípicas no se incluyan en este proceso. 

 

 Doctor Plinio Alarcón Buitrago: Manifiesta que es importante revisar los estatutos de los partidos, 
donde se rige la participación en las consultas. 

  

 Doctor Luis Alberto Caicedo: Indica que la redacción da obligatoriedad de participar y los 
partidos tienen  muchas consideraciones a tener en cuenta para tomar esa decisión. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Considera que la vinculación de la prueba piloto en las consultas, 
debe aceptar la herramienta electrónica que se va a incorporar y que los partidos participantes 
se comprometan a socializar con los ciudadanos que la votación para ese proceso se realizará a 
través de máquinas. 
 

 Doctora Carmen Alicia Rueda: Considera que se debe revisar el nivel de riesgo para evitar que 
en caso de un bajo nivel de votación se pueda atribuir directamente a la utilización de los 
modelos de votación seleccionados. 

  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Comenta que por la experiencia, en consultas elaboradas en 
papel de partidos y movimientos políticos, al ser estos los actores principales del proceso toman 
la decisión de retirarse a último momento, sin tener en cuenta que el material ya se encuentra 
impreso para el evento. Desde el punto de vista fiscal no se ha recibido ninguna sanción al 
respecto.  
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 Doctor Jose Joaquín Plata: Comenta que hay plazo hasta el 29 de junio de 2013, para que los 
Partidos y Movimientos Políticos, se inscriban para las Consultas que se realizarán el 29 de 
septiembre de 2013. 

  

 Doctor Edison Bioscar Ruiz: Manifiesta que se debe fortalecer la democracia y que si debe 
existir un compromiso de los Partidos y Movimientos Políticos de manera intrínsica, 
comprometiéndose en la participación de las consultas, así las cosas, está de acuerdo con el  
párrafo.  
 

 Doctor Mc”Allister Tafur: Manifiesta que los partidos socializarán la información para participar en 
las consultas, pero no está de acuerdo con el párrafo, pues se toma como una obligatoriedad.  
 

 Doctor Francisco Valderrama: Manifiesta que su partido no se puede comprometer hacer una 
consulta cada año, pues eso depende de los estatutos internos. Si bien es cierto, el Consejo 
Nacional Electoral debe publicar una fecha anual para realizar consultas, esto no obliga a los 
partidos en la participación de las mismas. 

  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Considera que los miembros de la Comisión, realicen la 
propuesta del párrafo, sin que se tome como obligación la participación de los partidos en las 
consultas. 

  

 Seguidamente se presentan 4 propuestas para continuar o no con la sesión: 
 
1. Sesionar hasta la 1:00 p.m. 
2. Sesionar hasta las 2:00 p.m. 
3. Sesionar hasta las 3:00 p.m. 
4. Sesionar en la próxima sesión desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. 
 
De lo anterior los miembros de la Comisión, aprueban la cuarta (4) propuesta. 

  
5. Proposiciones y varios 

 
Se programa la Comisión para el próximo miércoles 26 de Junio de 2013, a partir de las 9:00 
a.m. 

 
            Se termina la sesión siendo las 1:00 p.m.  
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
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No. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

1.  Modificaciones documento técnicas de 
voto electrónico 

Ingeniero Javier Rincón A. 26/06/2013 

 

 

 

 

 

 
ALFONSO PORTELA HERRÀN 

Presidente de la Comisión (E) 
 
 
 
 
 

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

 


