
 
 

 
ACTA No. 025 del 28 de Julio 2014 

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

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
PARA EL PROCESO ELECTORAL” 

 
 

OBJETIVO 
 

AVANCE DE LA COMISIÓN VOTO ELECTRÓNICO 

ASISTENTES 

 
NOMBRE CARGO 

 
ALFONSO PORTELA HERRÁN REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (E) 
NORA TAPIA MONTOYA 
JOSE JOAQUIN PLATA 

MAGSITRADA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
MAGISTRADO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CARMEN ALICIA RUEDA RUEDA        DIRECTORA DE TECN. MINIS. HACIENDA Y CRE. PUB. 
RUTH MARCELA VILLAMIL CONSULTOR MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO P. 
JORGE FERNANDO BEJARANO 
MARTHA PILONIETA A. 
FELIPE A. SOLANO C. 
JUAN CASTRO 
JUAN CARLOS LIMA 
DIEGO RESTREPO LONDOÑO 

DIRECTOR ESTANDARES MINISTERIO DE LAS TIC 
CONSULTORA MINISTERIO DE LAS TIC 
CONSULTOR MINISTERIO DE LAS TIC 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
ASESOR MINISTERIO DEL INTERIOR 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

PALOMA SOLANO LOPEZ CONSULTOR DEPARTAMENTO NAC. DE PLANEACIÓN 
MC”ALLISTER TAFUR                                DELE. NAL. ELECTO. PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 
MARLY FERNANDA MEJIA ORTIZ ASESOR MOVIMIENTO CIEN POR CIENTO POR COLOMBIA  
ROCIO MELENDEZ VEEDORA NACIONAL POLO DEM. ALTERNATIVO 
FRANCISCO VALDERRAMA MUTIS 
LUIS ALBERTO CAICEDO                           

PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

EDISON BIOSCAR RUIZ SECTRETARIO GRAL. PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 
CARLOS ALBERTO ARIAS MONCALEANO SECRETARIA TÉCNICO DE LA COMISIÓN (E) 

 
  

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fecha: 28 de Julio de 2014 

Hora de Inicio: 11:30 a.m. 

Duración: 1 hora 10 minutos 
 
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 de acta 
 

El doctor Alfonso Portela Herrán informa que el doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, Registrador 
Nacional del Estado Civil, se encuentra fuera de la entidad por compromisos institucionales adquiridos 
con anterioridad, que le impiden asistir a la sesión. Teniendo en cuenta que él tiene a cargo la 
Secretaría Técnica, propone a los miembros de la Comisión al doctor Carlos Alberto Arias Moncaleano 
Director de Gestión Electoral de la Registraduría, para que actúe como Secretario Técnico en esta 
sesión, la cual fue aceptada por los presentes. Seguidamente verificó la asistencia de los integrantes de 
la Comisión e hizo lectura del orden del día. Se puso en consideración el Acta No. 24 del 06 de 
Noviembre de 2013 la cual fue aprobada. 
  

3.  Avance de la Comisión Voto Electrónico 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Comenta que por decisión de las autoridades judiciales y de 
acuerdo a los resultados de las Elecciones Parlamentarias, los Partidos Políticos: Unión 
Patriótica y Centro Democrático obtuvieron Personería Jurídica, por lo que sugiere a los 
miembros de la Comisión que por medio de la Secretaria Técnica se realice la invitación a los 
mismos, el cual es aprobado.  
 
Para continuar con el avance de la Comisión de voto electrónico, le recordó a los miembros que 
ya se habían aprobado los puestos de votación donde eventualmente se aplicaría la prueba 
piloto, donde se invitaron 16 empresas y 8 manifestaron su intención de participar en la misma, 
teniendo en cuenta lo anterior, sugiere que se debe escoger una fecha tentativa para la realizar 
la prueba, ya que se cuentan con los parámetros y los requisitos mínimos entregados por la 
gerencia de informática de la Registraduría. Por otra parte, indica que la contratación debe ser 
abierta al público y por lo tanto propone que la oficina Administrativa de la Registraduría elabore 
un calendario o cronograma de contratación donde se fije la apertura y adjudicación de la 
licitación. 
 
Comenta que se podría aplicar una prueba piloto que no esté sujeta a un evento electoral, pues 
se ha encaminado a que la misma fuera vinculante y por lo tanto no se ha podido llevar a cabo. 
En caso de realizarse la prueba piloto, la participación de la ciudadanía en la misma depende del 
grado de difusión, como ejemplo en las pasadas elecciones, se implementó una plataforma de 
jurados de votación, donde se tuvo la satisfacción que más de 400.000 personas designadas 
para esta función, fueron contactadas vía correo electrónico, eso quiere decir que, este es un 
mecanismo que se puede utilizar para hacer la difusión en el uso de la tecnología. Así las cosas 
se deja en consideración de los miembros de la Comisión, la posibilidad de que la prueba piloto 
se haga sin sujeción a un ejercicio electoral vinculante.  
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 Doctor Francisco Valderrama: Sugiere que en primera medida se debe plantear dentro del 

Congreso de la República, una modificación al Código Electoral, en donde se especifique que 
así las votaciones sean parciales donde se utilice el voto electronico, estas sean vinculantes y 
tenidas en cuenta por la Ley como votos válidos, por otra parte, el Gobierno debe incluir en el 
presupuesto una partida para la aplicación del voto electrónico para el próximo año o de lo 
contrario no se podría llevar a cabo. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que el voto electrónico como está planteado en la Ley 
1475 de 2011, no tiene soporte jurídico, porque a la fecha no se ha realizado una elección con 
votación electrónica y la misma tiene que venir con una modificación de orden legal o de lo 
contrario seguirá siendo una prueba piloto. Teniendo en cuenta que en esta Comisión están 
representados los Partidos y Movimientos Políticos, se pueden hacer sugerencias de orden 
legislativo, para que a través del Congreso de la República se puedan plantear las necesidades, 
para no esperar que sea el Gobierno quien lo haga, la idea es que de esta Comisión surja por lo 
menos un uso parcial y vinculante de voto electrónico.  
 

 Doctora Carmen Alicia Rueda Rueda: Sugiere que se debe presentar el resumen con el 
resultado de las propuestas recibidas por parte de las empresas interesadas en la prueba piloto 
y un comparativo de las mismas. 
 

 Doctor Diego Restrepo Londoño: Manifiesta que la Comisión deba hacer un pronunciamiento al 
Gobierno Nacional, sobre la necesidad de hacer la reforma legal, pues si continúa siendo una 
prueba piloto, el resultado de la misma sería vinculante. 

  
 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que el voto electrónico no solo implica el cambio de 

una tarjeta electoral de papel por una máquina, sino que el entorno es mucho más amplio en el 
sentido de automatizar el proceso electoral como tal. En el caso de la Registraduria, en los 
últimos tres procesos electorales, se han aplicado una serie de tecnologías en unos escenarios, 
que si se enmarcaran dentro de la denominación que tiene la Ley 1475, prácticamente se estaría 
cumpliendo con la automatización y la implementación de herramientas tecnológicas. Cada país 
tiene su propio modelo de voto electrónico y por lo tanto debe construir el que más le convenga, 
la propuesta es ser más amplios en la percepción de la Comisión y revisar otros escenarios.  
 
De acuerdo a lo anterior, sugiere estandarizar los formularios para valoración de las propuestas 
para la prueba piloto en una misma línea comparativa y el envío de las comunicaciones al 
Gobierno (Ministerio del Interior y Ministerio de Hacienda y Crédito Público) en el sentido de 
indicar el tema de la Reforma electoral y la parte económica. Por otra parte, que los Partidos y la 
Organización Electoral entreguen una propuestas de modificación legal de carácter electoral 
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antes de la próxima sesión y que las propuestas concretas en temas de modificación si tengan 
una fecha específica. 
 

 Doctor Francisco Valderrama: Manifiesta que esta Comisión debe dirigir una carta a cada una de 
los miembros de las bancadas en el Congreso, solicitando en el presupuesto una partida para el 
voto electronico y para la modernización del proceso electoral y la modificación del código 
electoral en el sentido de que las pruebas que se realicen de voto electrónico sean válidas. 
 

 Doctor Jorge Fernando Bejarano: Indica que esta es una Comisión asesora, por lo tanto 
considera que la prueba piloto será un insumo para que la Comisión pueda emitir un concepto 
después de su ejecución y se haga una evaluación de la experiencia con las recomendaciones 
para poder implementar esa tecnología en el País. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que la Organización Electoral y los diferentes partidos 
ya tienen el escenario propicio para incluir la herramienta en una población importante, incluso a 
través del Gobierno dentro de las diferentes variables que pueda permitir que el ejercicio no vaya 
a fracasar, por ejemplo vincular a los estudiantes, donde la participación sea casi que obligatoria. 
Cabe aclarar, que la prueba piloto, no se puede hacer única y exclusivamente con 
características uninominales porque no da la lectura que se requiere, por lo tanto debe aplicarse 
en una elección compleja como lo son las elecciones de Autoridades Locales. Señala que un 
punto de referencia puede ser el grado de participación en cada  Municipio en elección regular 
(estadística).  
 

 Doctor Francisco Valderrama: Dice que no debe ser solo cantidad de votantes sino que 
participen diferentes tipos de votantes, que sea un proceso abierto. 

 
 Doctora Carmen Alicia Rueda Rueda: Aclara que la población puede que no asista a la prueba 

por dos situaciones, una porque la prueba no es verdad u otra porque la ciudadanía tiene miedo 
a usar la tecnología, por tanto es importante contar con un mecanismo que genere interés en 
participar en la prueba. 
 

 Doctor Juan Castro: Sugiere que podría implementarse un incentivo para que la ciudadanía 
pueda participar en la prueba. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que la participación no está dentro de una variable, y 
lo que se está evaluando es un modelo tecnológico. Señala que involucrar al Ministerio del 
Interior puede estimular la participación en los Municipios si se trabaja con los Alcaldes 
Municipales. 
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 Doctor Mc”Allister Tafur: Manifiesta que no está de acuerdo con el incentivo, más bien sugiere 

que los partidos tiene la obligación de trabajar para que la misma sea efectiva, promover la 
participación. 
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Sugiere para que la participación de los ciudadanos sea eficiente, 
es necesario que se involucren las Administraciones Municipales, las Secretarias de Educación 
etc., que haya amplia difusión para aumentar el personal para la votación, pues la participación 
es responsabilidad de la Comisión. Además, en el presupuesto de la prueba piloto se debe 
incluir el rubro que contenga el proyecto de difusión a participar en la misma a través de los 
diferentes medios de comunicación.  
 

 Doctor Diego Restrepo Londoño: Manifiesta que existe un grupo de empresas privadas 
interesadas que instalarán sus equipos para la prueba, a las cuales se les puede sugerir que 
dentro de los recursos apliquen un incentivo. Sugiere ver la opción de incluir un puntaje adicional 
a la firma que ofrezca y aplique un mecanismo de incentivo de participación. 
 

 Doctor Edison Bioscar Ruíz: Indica que la Ley ha establecido que el voto electrónico, no puede ir 
más allá del 2014, por lo que sugiere realizar un ejercicio para revisar que es el voto electrónico 
y cuáles son los elementos que lo constituyen. Por otra parte, involucrar la Comisión dentro de la 
reforma política, pues un tema es el voto preferente y otro las listas cerradas, con esto cambiara 
el panorama.  
 

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Manifiesta que una reforma política cuando es estatutaria mínimo 
son dos legislaturas y si es de orden constitucional son ocho debates, así las cosas, la reforma 
estatutaria estaría al alcance de la Comisión, donde se podría incluir la modificación respecto del 
voto preferente al voto no preferente etc.  
 

 Doctor Mc”Allister Tafur: Sugiere que la prueba piloto se realice este año para cumplir lo 
mandado. 
 

 Doctor Carmen Alicia Rueda Rueda: Precisa que la realización de la prueba piloto no implica que 
se tenga implementación de voto electrónico como tal, es una actividad que permitirá a la 
Comisión generar recomendaciones para su futura implementación. 
 

 Doctora Nora Tapia Montoya: Manifiesta que esta es una Comisión asesora, no implementadora 
y que lo que se está haciendo es una prueba piloto, la cual será evaluada para tomar la decisión 
de implementar o no el voto electrónico. 
 

 Doctor Mc”Allister Tafur: Sugiere consultar al Ministerio del Interior sobre hasta donde debemos 
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llegar en la implementación, que defina el alcance. 
  

 Doctor Alfonso Portela Herrán: Indica que se realizará la prueba piloto y posteriormente su 
evaluación, para utilizar lo que salga de la misma. Señala que de acuerdo con el artículo 39, la 
Organización Electoral es la que tiene la responsabilidad de implementar, la Comisión es 
asesora. 
 

 Doctor Luis Alberto Caicedo: Indica que esta comisión tendrá peso en el Congreso, pues los 
partidos están muy interesados en la aplicación del voto electronico y entre más información se 
tenga servirá para la implementación. 
 

4.  Proposiciones y varios 
 

Se programa la Comisión para el próximo miércoles 13 de agosto de 2014. Se termina la sesión siendo 
las 12:40 p.m.  
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

Propuestas empresas con criterios 
unificados 

Ingeniero Javier Rincón 
Arciniegas 

13/08/2014 

Cronograma de Contratación Prueba 
Piloto 

Gerencia Administrativa 13/08/2014 

Comunicación Ministerio del Interior y 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 

Alfonso Portela Herrán 13/08/2014 

 
 

 
ALFONSO PORTELA HERRÀN 

Presidente de la Comisión (E) 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO ARIAS MONCALEANO 
Secretario Técnico de la Comisión (E) 


