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OBJETIVO  

TEMAS A DEBATIR – PROPUESTA TABLA DE CONTENIDO PARA 
CONCLUSIONES 

ASISTENTES  

                 
NOMBRE                                                               CARGO 
 
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES        REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  
NORA TAPIA MONTOYA                            MAGISTRADA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
CARMEN ALICIA RUEDA RUEDA             MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO 
LEONARDO RODRÍGUEZ TORRES         MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO 
JULIAN GUERRERO                                  DPTO. NAL DE PLANEACIÓN GRUPO DE GOBIERNO 
ANA MARTA MIRANDA                              DELEGADA MINISTERIO DE LAS T`ICS 
MARTHA PILONIETA                              CONSULTORA MINISTERIO DE LAS T`ICS 
FERNANDO MURGUEITIO                        SECRE. COMUNICACIONES PARTIDO CONSERVADOR 
EDUARDO ARCHILA                                  ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
PLINIO ALARCÓN                                       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 
EDISON RUÍZ                                              DELEGADO PARTIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL  
ALFONSO PORTELA HERRÁN                 SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN  
 

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fecha: 08 de Agosto de 2012 

Hora de Inicio: 11:00 a.m. 

Duración: 1 horas 5 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 presentó 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. Temas a debatir - Propuesta tabla de contenido para Conclusiones 
 

El doctor Alfonso Portela Herrán, manifiesta que la doctora Carmen Alicia Rueda Rueda Directora de 
Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presento una tabla de contenido la cual 
considera debería desarrollarse para tomar las conclusiones de la Comisión Asesora del voto 
electrónico, discriminada en 11 ítems. 
  
El doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, explica que las tablas de contenido tienen su eficacia a medida 
que se van resolviendo, por lo que se podría ir complementando con nuevos ítems y a partir de aquí  
iniciar con el trabajo donde se encontraran ajustes, modificaciones, actualizaciones, es decir, como una 
propuesta en ese sentido y adaptarla en la medida que se obtienen resultados del trabajo. Los 
miembros de la Comisión aceptan la propuesta de contenido para trabajarla. 
 
El doctor Fernando Murgueitio del Partido Conservador, comenta que no se debe pasar por alto la carta 
recibida en la sesión pasada por parte del Partido de Integración Nacional -PIN-, pues es importante el 
contenido del segundo párrafo de dicha carta, donde se involucra el nombre de la Registraduría y el de 
los miembros de la Comisión para el voto electrónico que dice: “¿Quien es y que hace Smarmatic? 
Smarmatic, es una compañía venezolana que vende servicios de elecciones automatizadas. Esta 
compañía se ha ganado apoyos en la Registraduría y miembros de la Comisión para el Voto 
Electrónico para participar en la automatización de las elecciones en Colombia”. Considera que la 
afirmación es fuerte y que la comunicación fue enviada con copia al Procurador General, a la 
Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio del Interior, a la Cámara de 
Representantes, al Senado de la República y a los Partidos Políticos de Colombia, por lo anterior es 
conveniente que el señor Edison Bioscar Ruíz Valencia quien firmo dicha comunicación, haga una 
precisión respecto al tema.  
 
El doctor Edison Bioscar Ruiz Valencia representante del Partido de Integración Nacional -PIN-, explica 
que precisamente existe un tema de seguridad nacional. La investigación que hizo el equipo de trabajo 
del Partido de Integración Nacional -PIN- arrojo información sobre que el señor Hugo Chávez Frías esta 
muy interesado en entrar hacer elecciones en nuestro País. Por otra parte, es importante tener en 
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cuenta que la transmisión de datos y el manejo del voto electrónico no lo realizará la Registraduría, sino 
una compañía que se contratara para tal fin, así las cosas, seria supremamente delicado y peligroso 
que Venezuela entrara a manejar nuestros procesos electorales, máxime, cuando ya mismo hay 
Bolivarianos que están en una gran discusión en este momento sobre si se maneja el voto electrónico 
con la misma entidad que va a manejar el sistema biométrico, como quiera que en el documento que 
entregaron en la sesión pasada, una de las posibles condiciones es que el manejo del voto electrónico 
sea con la misma entidad que provee los servicios de biometría actualmente. El consejo Nacional 
electoral y las autoridades competentes deberán adelantar la investigación pertinente por que esto es 
una información delicada y preocupante, además para saber al interior de la Registraduría quienes 
están interesados en ayudarle a esta empresa. 
  
El doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, pregunta al representante del PIN ¿Cual es el trámite que 
sugiere que hace parte de la Comisión y que llama la atención sobre el párrafo segundo? El doctor 
Mc”Allister Tafur, comenta que la afirmación expuesta en el segundo párrafo no es un “posiblemente” es 
un hecho cumplido; por lo tanto está en su derecho para que se investigue. Por otra parte le solicita al 
representante del PIN que entregue nombres de los miembros de la Comisión que se han 
comprometido ayudarlos.  
 
El doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, indica que el doctor Bioscar envió dicho documento a los 
órganos de control y que la afirmación que compromete a la Comisión de la cual hace parte, es la que 
tiene que ver con miembros de la Comisión que han dado apoyo. Ese es el párrafo que se pide sea 
aclarado, en ese orden de ideas se solicitara a la Procuraduría una investigación de este tema y al 
doctor Bioscar lo citaran para que explique sobre dicha afirmación. 
  
La doctora Carmen Alicia Rueda Rueda, manifiesta que se tiene que hacer claridad sobre los miembros 
de la Comisión que según la carta están apoyando el tema, y manifiesta que es muy importante precisar 
cual es el alcance del trabajo que adelanta la Comisión el cual no es en ningún caso definir la empresa 
que deberá implementar el voto electrónico en Colombia, esto es un tema netamente contractual, la 
Comisión explicó que se debe fijar unos lineamientos y establecer recomendaciones pero no realizar 
proceso de selección de firmas.  
 
El doctor Plinio Alarcón, manifiesta en cuanto al documento en cuestión, este tipo de señalamientos 
compromete a la Registraduría y a los miembros de la Comisión que muy juiciosamente han participado, 
aclarando que nunca se ha percibido algún tipo de contratista y menos representantes en la materia que 
hayan sugerido algún tipo de tecnología para tenerse en cuenta. Con ese documento se da a entender 
que se esta fraguando algo y esto no es sano para la Democracia, todos estos procesos están siendo 
manejados con el principio de la buena fe y lo que se aporta es la experiencia. En la investigación que 
realizó el PIN debería presentarse con exactitud quienes son los miembros involucrados y las pruebas 
que lo demuestran. 
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El doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, concluye explicando que lo único que se ha hecho en la 
Comisión es presentar elementos de información para llegar a unas conclusiones y en ellas ni siquiera 
existe un punto de recomendaciones, pues la misión de la Comisión es simplemente asesorar 
conceptualmente y en temas que son de carácter técnico. Así las cosas este documento será enviado a 
la oficina de Control Disciplinario de la Registraduría y a la Procuraduría General de la Nación. 
 
El doctor Mc”Allister Tafur, indica que en uno de los puntos de las recomendaciones presentado por 
informática, dice: “El sistema debe haber sido utilizado en eventos electorales reales, donde se muestre 
un porcentaje considerable de cobertura dentro del proceso” y que a su criterio debe reconsiderarse la 
palabra “Debe”.  
 
Por otra parte el doctor Edison Bioscar, comenta sobre lo recomendado por informática, que lo de 
biometría no seria una recomendación si no una obligación. 
 
El doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, explica que todo lo que sea de carácter imperativo se suprime, 
resulta que la biometría no desaparecerá, pues la misma ha sido construida por el área de informática 
de la Registraduría. Ahora en el entendido que se pueda tener la biometría y el voto electrónico dentro 
de una máquina, lo que se esta proponiendo es que se trabaje en máquinas separadas, pues no tendría 
sentido trabajar en una sola cuando en Colombia ya se tiene la captura de las huellas, seria un 
desperdicio de recursos, lo que debe quedar claro es que con o sin voto electrónico se debe seguir 
avanzando en la implementación biométrica conforme a lo estipulado en la Ley 1475 de 2011. 
 
La doctora Ana Marta Miranda, explica que revisado el desarrollo de la prueba piloto, esta sería una 
manera de simplificar o de dar cuenta que lo que se ha diseñado se pueda aplicar en terreno, como ya 
se tiene toda una primera parte, ya se podría entrar en detalle y así reducir el alcance y los ítems del 
desarrollo de la prueba piloto, para poder concentrarse en los resultados. Por otra parte habla sobre el 
impacto de la automatización en el proceso electoral, esto causa preocupación pues el impacto es una 
cadena de valor y resultados y por lo tanto sería lo ultimo que se mediría, así las cosas se necesita mas 
tiempo, experiencia y demás que permita saber si el cambio se dio o no. A estas alturas se llegara al 
estado del resultado del producto como tal. Para establecer una línea de base se debe partir de una 
metodología en el sentido de establecer a quien se le realizara la prueba para saber si se produce 
impacto o no. Para finalizar los puntos del 1 al 5 de la tabla de contenido, sería que esta construcción la 
realizara la Secretaria Técnica, pues son ítems muy concretos y técnicos del proceso qua ya están 
resueltos, y de hacer aportes seria ya sobre un contenido montado en unos lineamientos básicos, para 
realizar la consolidación de un documento concreto que permita una revisión fácil y amigable de todo el 
trabajo que se ha realizado. 
 
El doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, comenta que la Secretaria Técnica resolverá los ítems del 1 al 5 
de la tabla de contenido. 
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La doctora Carmen Alicia Rueda Rueda, manifiesta que para que dicho trabajo sea productivo y con el 
fin de que cada uno lo revise y envié sus comentarios, se debe enviar el documento con anticipación y 
en la sesión de trabajo de la Comisión se consolidaran comentarios y sugerencias y una vez terminado, 
se continuará con el siguiente bloque y así habrá participación de todos. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, explica que justamente frente a esta responsabilidad se deben 
establecer realmente los parámetros que tal vez en las primeras sesiones se han tratado, es decir, si 
realmente están encaminados hacia el voto electrónico o a solucionar una cantidad de problemas que 
se plantearon desde el primer momento, como dificultades propias del proceso y si desde esa óptica es 
presentable el desarrollo de estos cinco puntos. Así las cosas serian las soluciones a los problemas que 
tiene el actual proceso electoral Colombiano o simplemente es presentar una propuesta de borrón y 
cuenta nueva, por que hay una situación bastante compleja y es el marco de la Ley 1475 de 2011. 
 
La doctora Carmen Alicia Rueda Rueda, comenta que la Comisión tiene una responsabilidad de 
entregar un documento que materialice lo que aquí en la Comisión se ha expuesto y no se podría iniciar 
concluyendo que se va a automatizar la última etapa del proceso, sin que antes se precise el estado del 
arte en cada una de las etapas previas, por lo tanto la Comisión debe entregar al Gobierno Nacional, un 
documento que incluya entre otros el problema que se quiere resolver, los objetivos que se persiguen, 
estrategia propuesta para su implementación, las actividades que se deben realizar, para lo cual es  
fundamental el aporte de cada uno de los miembros de la Comisión. 
  
El doctor Alfonso Portela Herrán, manifiesta que respecto a lo anterior le solicita a la Comisión, se 
realice un desglosé de la propuesta que vaya desde la construcción misma del proceso hasta llegar a 
concluir que las fases se resuelven con uno u otro tema electrónico, ultimando que se han automatizado 
tantas fases y si es o no necesario automatizar el voto al ciudadano, por que la experiencia en esto ha 
demostrado que cuando se automatiza la fase especifica, puede que solucione algunos problemas pero 
genera otra cantidad, que inclusive impactan hacia la ciudadanía.  
 
Por otra parte, se encuentra aplazado el proyecto de realizar más o menos 25.000 encuestas, que se 
adelantaran con los ciudadanos de los números de Registradurías del País, que por lo general son 
electores activos y que pueden evaluar la percepción de una eventual automatización de un proceso. 
  
El doctor Plinio Alarcón, comenta que es importante tener en cuenta en el proceso electoral la 
pedagogía, pues el que va a recibir el impacto de la tecnología es el ciudadano.  
 
El doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, indica que según el universo de personas se va a requerir mayor 
o menor preparación, por eso no se puede decir que se optativo. 
  
El doctor Alfonso Portela Herrán, manifiesta que la MOE y el Ministerio de las Tecnologías, presentan 
un documento donde se consulta sobre la parte financiera.  
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La doctora Ana Marta Miranda, explica que el contenido en la parte de financiación y costos no esta 
totalmente explicito, pues todo depende del alcance de la Comisión. 
 
El doctor Mc”Allister Tafur, comenta que recordando la primer Comisión el doctor Vargas Lleras siendo 
Ministro del Interior, le pregunto al Ministerio de Hacienda si se contaba con los recursos para financiar 
este proceso, para que así esta Comisión arrancara con su objetivo, a lo que la doctora Carmen Alicia 
Rueda, delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respondió en esa fecha “reiterando el 
compromiso del Ministerio de Hacienda en el sentido de apoyar  presupuestalmente las iniciativas que 
sobre el voto electrónico defina la Comisión, para lo cual se hace necesario estructurar fases, definir 
claramente las tecnologías a utilizar, el cronograma con el cual se implantará el proyecto y los 
responsables, entre otros”. (Acta No. 1 del 14 de Marzo de 2012). 
  
El Carlos Ariel Sanchez Torres, explica que desde que exista la norma que obligue hacer voto 
electrónico, la Registraduría en el anteproyecto del presupuesto señalara una partida para ese tema, 
puesto que hay una justificación legal, otra cosa es que no se entre en todos los detalles.  
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, manifiesta que prácticamente viene siendo la consolidación de las 
diferentes lecturas que se le ha dado al tema del voto electrónico, por que la experiencia nuestra en 
materia de implementación de tecnologías busca no depender de una norma aprobada en el Congreso, 
partiendo de la base que son Leyes Estatutarias que tienen un comportamiento muy distinto a una Ley 
Ordinaria y eso haría que todos los procesos quedaran supeditados a lo que ocurre en el Congreso, es 
decir, que la lectura de estos temas se harán con lo que actualmente se tiene como norma.  
 

4. Proposiciones y varios 
 

El próximo comité se realizará el 12 de Septiembre de 2012, posteriormente se levanta la sesión siendo 
las  12:05 p.m.  
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

1.  Resolver tabla de contenido Puntos del 
1 al 5 

Alfonso Portela Herran 12/09/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES 
Presidente de la Comisión  

 
 
 

ALFONSO PORTELA HERRÀN 
Secretario Técnico de la Comisión  


