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OBJETIVO  

REVISIÓN - DOCUMENTO AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO 
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ASISTENTES  

                 
NOMBRE                                                               CARGO 
 
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES        REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  
JOSE JOAQUÍN PLATA ALBARRACIN     MAGISTRADO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
CARMEN ALICIA RUEDA RUEDA             MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO 
CLAUDIO GALAN PACHON               DIREC. DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y GOBIERNO - DNP 
JULIAN GUERRERO                                  DPTO. NAL DE PLANEACIÓN GRUPO DE GOBIERNO 
MARTHA PILONIETA                              CONSULTORA MINISTERIO DE LAS T`ICS 
ANDRES BURITICA                                    DIRECTOR MINISTERIO DEL INTERIOR 
FERNANDO MURGUEITIO                        SECRE. COMUNICACIONES PARTIDO CONSERVADOR 
EDUARDO ARCHILA                                  ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
GERMAN ENRIQUE RODRÍGUEZ            ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
MC”ALLISTER TAFUR                                DELE. NAL. ELECTO. PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 
MARLY FERNANDA MEJIA ORTIZ           DELEGADA MOVIMIENTO MIO 
JOSE A. QUINTERO LIZARAZO                DELEGADA PARTIDO VERDE 
CESAR A. SAAVEDRA                                DELEGADO PARTIDO CAMBIO RADICAL 
ROCIO MELENDEZ                                     VEEDORA POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 
ROBINSON SANCHEZ                               DIRECTOR NAL. POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 
ALFONSO PORTELA HERRÁN                 SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN  
 

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 
Fecha: 10 de Octubre de 2012 
Hora de Inicio: 11:00 a.m. 
Duración: 1 horas 30 min 
 
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 del acta anterior 

 
El doctor Alfonso Portela Herrán Secretario Técnico de la Comisión, verificó la asistencia de los 
integrantes de la Comisión y seguidamente hizo lectura del orden del día. El doctor Carlos Ariel 
Sánchez Torres puso en consideración el Acta de la sesión anterior. El doctor Alfonso Portela Herrán, 
indicó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Partido Liberal Colombiano presentaron 
algunas modificaciones y procedió a explicarlas. Seguidamente, el doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, 
preguntó si se aprueba el acta con las modificaciones sugeridas, y la misma es aprobada por los 
integrantes de la Comisión. 
 

3. Análisis de documento que resuelve tabla de contenido  
 

El doctor Alfonso Portela Herrán, manifiesta que por razones de la Consulta de los Partidos Políticos 
hubo la necesidad de aplazar en varias ocasiones la reunión y obviamente reconoce que el documento 
de la automatización del proceso electoral se envió solamente esta semana, al respecto la doctora 
Carmen Alicia Rueda realizo unas recomendaciones dándole una forma apropiada de lectura y como tal 
fue entregado a los miembros de esta Comisión. Básicamente el contenido del documento tiene que ver 
con las fases del proceso electoral, algunos comentarios o análisis sobre la automatización inclusive se 
envió un esquema de la fase de escrutinio actual con el fin de que se entendiera a través de figuras, 
pues es una de las fases mas sensibles del proceso electoral. 
 
La doctora Carmen Alicia Rueda Rueda, comenta en resumen sobre el estado del documento así: 
 
PUNTOS A FAVOR: 
 

1. El documento presenta con claridad cada una de las etapas del proceso electoral y las 
actividades que las componen 
 

2. A continuación de la descripción de la etapa se presentan los “documentos” o mejor las 
actividades susceptibles de sistematización 

 
3. Se deja clara la necesidad de trabajar en temas de cultura electoral y en la progresividad de 

la implantación del voto electrónico 
 
4. Igualmente, se reconoce que la automatización no impide que se sigan presentando muchos 

de los delitos electorales 
 
5. Se señalan los distintos actores que intervienen en cada etapa y se deja claro que su 

participación hace complejo el proceso y su sistematización 
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TEMAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA/AMPLIACIÓN: 
 

1. Se requiere que el documento se complemente por parte de la Gerencia de Informática de la 
Registraduría de manera que se incluyan  consideraciones de tipo técnico que ya se conocen 
y de igual forma, articule este entregable con los anteriormente trabajados o expuestos en la 
Comisión, como es el documento “Aspectos Generales a Considerar en la Implementación 
del Voto Electrónico”   y el documento “Tecnologías de Información y las Comunicaciones 
para el Proceso Electoral de 2014 – Voto Electrónico en Colombia-“ 
 

2. El documento requiere ser enriquecido con  cifras de volúmenes y tiempos, que permitan 
precisar la complejidad de los procesos a automatizar. 

 
3. No se encuentra referencia a los siguientes aspectos por cada actividad de acuerdo con el 

índice aprobado: 
 

a) Prerrequisitos para la automatización de la actividad 
b) Alternativas tecnológicas a considerar 
c) Recomendación de la alternativa más conveniente 
d) Tareas a desarrollar para la automatización de la actividad 
e) Recursos necesarios para la automatización (con cifras de recursos humanos, 

tecnológicos, físicos) 
f) Costos asociados a la automatización 
g) Sostenibilidad de la automatización (dados los costos e implicaciones) 
h) Riesgos asociados a la automatización y medidas para su mitigación 
i) Factores claves de éxito para la correcta automatización de la actividad 
j) Recomendaciones para la automatización de la actividad 

  
El doctor Gustavo Pulido Representante del Instituto Nacional para Ciegos INCI - institución adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional y en calidad de invitado, comenta sobre unas observaciones 
realizadas inicialmente a la tabla de contenido sobre el acceso a la información de las personas con 
discapacidad visual y personas ciegas pero con baja visión; a lo que se manifiesta que el voto 
electrónico como se viene desarrollando garantizara a la población con discapacidad visual que pueda 
acceder a la información por un lado y así mismo el derecho al voto también a través de esta propuesta. 
Para la siguiente sesión se enviara un documento corto y conciso que especifique esa garantía. 
  
El doctor Claudio Galán, indica una referencia a los comentarios que ya se hicieron en el entiendo que 
ya se avalo una tabla de contenido y que seria importante que el documento reflejará y se ajustará a la 
misma. Por otra parte considera que se debe tener en cuenta si será necesario ajustar o reevaluar el 
documento frente al Proyecto de Ley del Código Electoral que se radico el viernes pasado, 
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específicamente en dos temas: inscripción de candidatos e inscripción de ciudadanos, que implicaría un 
ajuste y revisión en este sentido. Es importante que cuando se entregue el documento al Gobierno 
Nacional con las recomendaciones que va a plantear esta Comisión, se analice el tema de recursos, 
definir cual va a ser la fuente, y si se va hacer por inversión o por funcionamiento. 
  
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, explica sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía donde la 
Registraduría participo en los distintos debates no solamente en esta Legislatura sino en la anterior. En 
tal sentido, el documento trae la actividad de la versión que se radico y recoge los antecedentes. Es 
importante avanzar en un proceso de inscripción electrónica y del registro electoral como formula de 
modificar el censo. La inscripción de ciudadanos electrónicamente no tendría ningún misterio es solo 
poner una maquina, un aparato que lee la huella y con eso solo bastaría para que el ciudadano quedara 
inscrito y de hay en adelante son los procesos que se tienen al interior de la Entidad del manejo de la 
información con las diferentes bases de datos. Sobre la inscripción de candidatos también se ha 
insistido mucho por que facilita tanto a los Partidos Políticos como a la Registraduría el trabajo, por 
ejemplo en las elecciones de octubre del año pasado donde fácilmente hubo más de 100.000 
candidatos, evitó los errores de digitación que se reflejan en las tarjetas electorales. Por ahora lo que se 
esta proponiendo a los Partidos Políticos es automatizar la inscripción de candidatos; estos deben 
entregar grabada y digitalizada la información de los candidatos que se van a inscribir, de tal forma que 
la Registraduría con esa misma información hará las correcciones a que haya lugar cruzando contra el 
ANI para que los nombres y los números de cedulas coincidan y se eviten esos errores. Este 
procedimiento de cruce de información, también se tiene previsto para la inscripción de ciudadanos. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, comenta que valdría la pena en el marco de la automatización del 
proceso electoral mirar la propuesta de la reforma del Código Electoral, pues aun se mantiene la 
palabra formulario y así hay una cantidad procesos que se interpretan como manuales, que depronto se 
convierten en una barrera a la automatización del Proceso Electoral, por ejemplo en el tema de la 
inscripción de candidatos debería dársele la categoría de automatización a ese procedimiento, pues se 
estaría andando por caminos diferentes, el Código Electoral por un lado y la Comisión por otro, inclusive 
dentro de la fase de escrutinio hacen alusión al tema de la votación electrónica de una manera muy 
tenue pero casi que conservan toda la estructura de la manualidad de ese proceso. Es importante que 
se alimente lo que se discute en la Comisión con el Código Electoral para encontrar consonancia. 
 
El doctor Claudio Galán, explica que una de las inquietudes era en el sentido de que los ciudadanos ya 
no tendrían que inscribirse para votar, pues con la sola expedición o renovación de la cédula de 
ciudadanía, la Registraduría habilitara a los ciudadanos a votar en el puesto mas cercano a su 
residencia y para la inscripción de candidatos se crearía una plantilla única en la Procuraduría General 
de la Nación. 
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, explica que la inscripción de cédulas es lo que en la practica ya 
esta sucediendo, es decir, el ciudadano expide la cédula de primera vez y con ello tiene un puesto 
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asignado en el censo electoral, esto no genera una dificultad por que ya esta en práctica. Por otra parte, 
se podría presentar una dualidad en el registro electoral, pues se propone una inscripción electrónica de 
manera permanente, sin fecha de inscripción y lo único que es que el ciudadano debe dar la dirección 
real para efectos del censo electoral, para efectos de cumplir el artículo 316 de la Constitución Política 
lo que el ciudadano debe decir es en que municipio reside y no entregaría mas datos, para no entrar en 
ese debate de empadronamiento simplemente los ciudadanos entregan la referencia de su domicilio 
para efectos de cruzar las bases de datos. 
  
La doctora Alejandra Barrios Directora de la Misión de Observación Electoral -MOE-, explica que es 
necesario hacer un ejercicio cuidadoso y revisar que es lo que hay en la propuesta del Código Electoral, 
pues este podría terminar enredando más adelante el paso a la sistematización del proceso electoral, 
así las cosas, se podría hacer la evaluación del Código Electoral a la luz de un sistema electoral 
sistematizado, para no tener que estar posteriormente haciendo reformas. La Registraduría en eso ya 
ha avanzado, lo que se tiene que garantizar es que en el Código Electoral queden los procedimientos 
no solamente sistematizados sino la transición del voto manual a la sistematización del proceso 
electoral en general. Así las cosas, para el año 2014 no se va a tener todo el proceso electoral 
sistematizado y el Código debe permitir hacer ese transito de entrar con un sistema mixto mientras se 
vuelve racional. Por el otro lado, el tema del presupuesto es un tema sobre el que hemos vuelto varias 
veces es uno de los mayores problemas cuando se ha intentado avanzar mas en biometría, el tema del 
presupuesto es lo que nos termina deteniendo para tener una mejor calidad en el proceso electoral el 
día de las elecciones; sobre ese tema valdría la pena avanzar en un presupuesto que tenga al frente a 
un sistema electoral automatizado. 
  
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, indica que se tienen varias tareas una de ellas es incorporar las 
modificaciones que presenta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional para 
Ciegos -INCI- al documento presentado por la Registraduría, dos habría que crear un mecanismo que 
puede ser una comisión muy pequeña incluso al interior de la Registraduría para la discusión del Código 
Electoral, precisamente para ver que todo lo que se dice en este documento de etapas susceptibles de 
automatización evidentemente lo sean, y que no haya ningún inconveniente incluso semántico como se 
han mencionado aquí del cual derivan obstáculos legales, y de otra parte con el documento en 
desarrollo es mas fácil volverlo cifras para sacar el presupuesto. 
  
El doctor Cesar Saavedra, comenta que hace unos días se reunieron los Partidos Políticos y el Consejo 
Nacional Electoral donde discutieron ese tema en especifico y los jurídicos de los Partidos tienen un 
insumo muy importante para aportar en esa Comisión que quieren integrar para la revisión del Código 
Electoral. 
  
El doctor Alfonso Portela Herrán, señala que hay una situación que no solo debe preocuparle a la 
Registraduría, si no a los Partidos Políticos y a la Comisión, y es que el proceso electoral esta a puertas 
de iniciar la inscripción de ciudadanos, conforme a la Ley 1475 de 2011 debe iniciar el 09 de marzo 
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2013 y se prolongará hasta el 09 de Enero del 2014, si en esa fase no entra la tecnología se difiere este 
nuevo proceso de inscripción hacia casi el año 2018, pues si no entra atacar el problema que hay en la 
actualidad se tendría la alimentación del censo electoral manual y para volverlo automatizado lo cual es 
absurdo, se debería presionar la automatización de esta fase o lo contrario habría que diferir la opción 
de inscripción hasta el año 2018.  
  
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, manifiesta que no esta presupuestado para el año entrante las 
inscripciones de ciudadanos, esta fase no fue considerada en el proyecto que se presento, si bien es 
cierto se han hecho gestiones, no esta presupuestado ni en forma manual, ni por formularios, ni 
personas que lo hagan ni supernumerarios. 
  
La doctora Alejandra Barrios Directora de la Misión de Observación Electoral -MOE-, indica que es muy 
sano dejar este tema claro para la Comisión, pues ya se acerca el año 2014 y lo que el ciudadano 
puede observar en la actualidad es que existe una Comisión trabajando en lo que dice la ley 1475 de 
2011, señala que en el año 2014 existirá el voto electrónico y los miembros de esta Comisión coinciden 
que en las próximas elecciones no habrá voto electrónico, la sistematización del proceso electoral inicia 
desde la inscripción de cédulas que es el arranque; sí desde ese momento no se empieza a seguir el 
proceso de sistematización muy seguramente no se va a cumplir con la expectativa que planteo la Ley 
para el año 2014. Así las cosas, en la fase de presentación del documento debe quedar muy claro que 
haya una comprensión sobre la dificultad que se tiene en esta Comisión acerca del tema del 
presupuesto y a su vez frente a los tiempos que en proceso electoral no son 3 meses antes; si no un 
año antes de las elecciones.  
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, indica que esta claro que el voto electrónico requiere de la 
biometría, es decir, que los ciudadanos se inscriban electrónicamente, por que de otra manera no se 
esta haciendo nada, al contrario se estaría haciendo como en años anteriores manualmente. En la 
actualidad no se cuenta con presupuesto ni para inscripciones manuales ni electrónicas. Se debe 
presupuestar unas inscripciones electrónicas porque de otra manera de nada sirve posteriormente 
comprar las máquinas si no se tiene el insumo enrolado automáticamente. Lo que hizo la reforma 
política fue un proceso de inscripción amplio, para que pueda participar el mayor número de personas lo 
que requiere que se haga de esta manera.  
 
El doctor Jose Joaquín Plata, manifiesta que además de dejar constancia en la presente acta, debe la 
Comisión oficiar y conjurar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio del Interior, al 
Presidente del Congreso y al Presidente de la Cámara, la falta de presupuesto para inscripción de 
cédulas y su sistematización, con el fin de tomar las acciones pertinentes para dar solución a esta 
situación.  
 
El doctor Andrés Burítica, manifiesta la inquietud respecto a que la Ley 1475 de 2011, inquietud frente a 
oficiar al gobierno, pues señala que la obligación frente a la aplicación del voto electrónico es para la 
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Registraduría y a su vez indica que desde el Gobierno en tiempo atrás, han trasladado y enviado a la 
Registraduria información del presupuesto para el año 2013. Por otra parte, señala que el documento 
que se esta trabajando de la sistematización del voto electrónico no hace referencia al voto electrónico 
como tal.  
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, manifiesta que en el tema del presupuesto no hay claridad, del 
estado actual del debate, no obstante la Registraduría en la Comisión primera incorporo las 
observaciones y dio a las Comisiones 3 y 4 su informe, donde señala claramente que entre lo que se 
quiere hacer y lo presupuestado hay una brecha inmensa de cientos de miles de millones de pesos. Por 
otra parte, el documento en la página dos indica que hay que comprar unas maquinas de votación en 
reemplazo de una serie de documentos, se refiere globalmente en incorporar maquinas de votación,  
para el final sacar conclusiones sobre la automatización del proceso electoral y problemas asociados al 
voto electrónico, así las cosas, si no se preparan las etapas previas para el voto electrónico, se estaría 
haciendo un injerto a la fuerza bien dudoso por las manipulaciones. Los costos de que habla la 
automatización de estos procesos ya se tienen, pues es lo que se ha presentado al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y en las Comisiones económicas, se tiene conocimiento de cuanto vale esta 
actividad y así mismo se solicito, de manera que es insistir en los mismos términos que lo ha hecho la 
Registraduria, pero ya manifestando que el proceso electoral si no hay cambio de cifras inicia el 09 de 
marzo de 2013 y no hay recursos ni humanos ni físicos. 
 
El doctor Germán Rodríguez, indica que quiere dejar constancia de la necesidad en el tema 
presupuestal para arrancar en esta etapa y así mismo considera que se debe trabajar de acuerdo al 
calendario electoral evaluando la necesidad de automatización y hacerlo por etapas, queriendo llegar a 
la implementación del voto electrónico. 
 
La doctora Carmen Alicia Rueda Rueda, manifiesta precisamente que para llegar a un tema de 
presupuesto se debe tener claro cuales son las alternativas tecnológicas a considerar en cada una de 
las etapas, la recomendación de cual es la alternativa  que dadas las condiciones  es la que responde a 
la necesidad y el costeo de cada una de ellas. Hizo claridad en que  en esta Comisión nunca se ha 
hablado de costos, que se ha hecho un recorrido de lo que existe y se debe  consolidar en un 
documento lo que hasta la fecha ha trabajado  la comisión. Indico que en la comisión no se ha hablado 
cifras, lo relevante de la experiencia con las firmas  explicó, fue conocer que tecnologías que existen en 
el mercado, como funcionan, cuales son sus limitaciones, como se puede llevar esa tecnología a un 
municipio En el documento de trabajo se está analizando todas las etapas del proceso preelectoral, 
electoral y pos electoral,  podría centrarse en la parte de inscripción que hace parte de de la etapa 
preelectoral y tener un primer documento de lo esto implica pues el documento como esta escrito no 
tiene elementos para sustentar. 
  
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, indica que están en la capacidad de incluir los presupuestos de 
la etapa preelectoral, lo que básicamente no se tiene es presupuesto para las maquinas de votación 
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electrónica, obviamente como el proceso preelectoral, la Registraduria ha sido montado sobre la 
biometría, se tendría los cálculos de inscripción electrónica de los ciudadanos, de candidatos y jurados 
de votación. Así las cosas, el debate serían las maquinas y no se tiene supuesto de lo que se quiere y 
como se quiere. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, explica que la Registraduría no incluiría el tema del voto electrónico 
como sería el día de las elecciones, pues hay una variedad de formas para recepcionar el voto y esto 
sería muy sensible. Por otra parte, es importante puntualizar que la fase preelectoral especialmente en 
la inscripción de ciudadanos, ya se ha trabajado y casi que se tiene una línea de comportamiento que 
independientemente de la marca es único el modelo, lo que se tiene es que capturar la información del 
ciudadano a través de la cédula o de la huella o las dos formas y este es casi que un estándar donde no 
entraría un proveedor, pues la materia prima se encuentra en la Registraduría, en cambio el voto 
electrónico cuenta con diferentes opciones y es distinto Touch Screem, urna electrónica, urna con y sin 
reporte. 
 
La doctora Carmen Alicia Rueda Rueda, manifiesta que lo que se aprobó en la tabla de contenido, para 
desarrollar el documento sobre cada una de las etapas del proceso electoral, implica saber cual es el 
estado del arte, indica que el documento entregado no se encuentra ese estado del arte de cada etapa 
no se informa cuanto se ha avanzado en cada una, cuanto cuesta lo que falta y que actividades se 
deben hacer, explicó que esos temas deben quedar claros en el documento. 
  
El doctor Jose Joaquin Plata, manifiesta que deben centrarse en la etapa preelectoral en el sentido de 
cuantificarla, cualificarla, que tecnologías, cual es el presupuesto para darle inicio, pues la etapa 
electoral da un compas de espera. 
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, señala que se traerá un avance de las sesiones de la reforma del 
Código Electoral, aunque se tiene conocimiento de que realizarán debates regionales. 
  
El doctor Mc”Allister, comenta que la Comisión no puede depender de lo que se haga con el Código 
Electoral, pues la misma tiene que cumplir con su objetivo. 
  
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, indica que es claro que la Comisión fue creada por la Ley 1475 
de 2011 y es independiente de lo tenga en cuenta o no el Código Electoral, lo que se quiere es que en 
ese Código se vaya incorporando lo que aquí se ha discutido en cuanto a unas disposiciones y normas 
que son necesarias para la fase del voto electrónico, pues la máquina para realizar el voto el día de las 
elecciones es simplemente la fase final de todo un proceso, el resto debe ser compatible con cualquiera 
de las decisiones que se tome y es a lo que se esta dedicando esta Comisión aclarando que no se ha 
perdido autonomía ni independencia. Es claro que si no se prepara el terreno y legalmente no se hacen 
ajustes o se evitan desajustes de nada serviría implementar el voto electrónico, pues solo basta con 
saber quienes son los candidatos y los electores, pues en la máquina es que se define todo y lo que se 
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quiere es que el Código no impida avanzar.  
 
El doctor Germán Rodríguez, manifiesta que sería posible hacerles sugerencias a los Congresistas 
mediante los Partidos Políticos quienes podrían intervenir como autores de esa iniciativa y ser el canal 
entre la Comisión y el Congreso de la República para entregar los mensajes y sugerencias para el 
trámite del proyecto.  
 

4. Proposiciones y varios 
 

El doctor Alfonso Portela Herrán, manifiesta sobre un documento enviado por la OEA el 08 de Agosto 
de 2012 en el sentido de: “…conocer sobre el interés en establecer oficialmente un acuerdo de 
cooperación técnica que le permita a la SG/OEA brindar acompañamiento técnico a la Registraduría en 
materia de implementación y uso de un sistema electrónico para la recepción del voto mediante urna 
electrónica. De oficializarse la firma de un acuerdo, la OEA iniciaría gestiones para la búsqueda de los 
recursos financieros para cubrir las actividades de cooperación”. 
 
El doctor Mc”Allister, indica que no esta de acuerdo que ninguna Organización Internacional entre a 
formar una especie de sociedad con la Comisión, en caso de que quieran participar sea directamente 
con la Registraduría 
 
El doctor Germán Rodríguez, comenta que seria importante hacerle una sugerencia a la OEA en el 
sentido de corregir la redacción del documento, pues están queriendo intervenir como tal y podrían 
realizar una asesoría, sustentar, dar pautas hacia el voto electrónico. 
 
La doctora Alejandra Barrios Directora de la Misión de Observación Electoral -MOE-, manifiesta que lo 
que esta planteando la OEA puede ser algo muy interesante para la Comisión, pues son los técnicos del 
convenio los que dan el alcance y obviamente la confianza se la entrega la Registraduría, sabiendo que 
esta hace unos términos de convenio absolutamente sensatos, no solamente en el tema electoral por 
que ya están señalando el sistema que serviría. Así las cosas lo que podría ser un ejercicio interesante 
seria el acompañamiento y asesoría en el proceso de sistematización del proceso electoral revisando 
experiencia en otros países.   
 
El próximo comité se realizará el 24 de Octubre de 2012, posteriormente se levanta la sesión siendo las  
12:30 p.m.  
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

No. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
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1.  Correcciones al documento de 
automatización del proceso electoral 

Alfonso Portela Herrán 24/10/2012 

 
 
 
 
 
 

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES 
Presidente de la Comisión  

 
 
 
 

ALFONSO PORTELA HERRÀN 
Secretario Técnico de la Comisión  


