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OBJETIVO  

CONCLUSIONES Y PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES A 
LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA IMPLEMENTAR EN LA 
PRUEBA PILOTO DE VOTO ELECTRÓNICO. 

ASISTENTES  

                 
NOMBRE                                                               CARGO 
 
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES        REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  
JOSE JOAQUÍN PLATA                              MAGISTRADO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
NORA TAPIA MONTOYA                            MAGISTRADO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
JUAN CAMILO RESTREPO                        VICEMINISTRO DEL INTERIOR 
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 
FERNANDO MURGUEITIO                        SECRE. COMUNICACIONES PARTIDO CONSERVADOR 
GERMAN ENRIQUE RODRÍGUEZ R.       ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
EDUARDO ARCHILA                                  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  
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN (E) 
 

REUNIÓN CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 
Fecha: 18 de Julio de 2012 
Hora de Inicio: 11:00 a.m. 
Duración: 1 horas 17 min 
 
TEMÁS TRATADOS: A continuación de manera sumaria se presentan los temas tratados. 
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1. Proposiciones y varios 

 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, indica que la Comisión a estas alturas ha cumplido prácticamente 
el cometido asignado en los términos de la Ley 1475 de 2011. Quedando un tema pendiente y delicado 
que son las conclusiones para entregarlas al Gobierno Nacional. De acuerdo a las sesiones pasadas se 
cuenta con un material muy importante, como el documento con los requerimientos mínimos para la 
implementación del voto electrónico elaborado por la Gerencia de Informática de la Registraduría 
Nacional de Estado Civil, los documentos que en su oportunidad fueron entregados por el 
Departamento Nacional de Planeación, documentos de voto electrónico elaborados por la Registraduría, 
informes técnicos sobre las demostraciones de proveedores de máquinas, ubicación donde se podría 
hacer una prueba piloto y las opiniones de los organismos internacionales, por lo tanto, se debe 
establecer una metodología para llegar a las conclusiones. 
 
La doctora Carmen Alicia Rueda Rueda, propone que cada uno de los participantes de la Comisión 
envíen a la Registraduría sus conclusiones, para hacer un consolidado general y revisarlo en la 
siguiente sesión; sobre las experiencias presentadas por los Organismos Internacionales, indica que 
sería importante y pertinente señalar cuales recomendaciones se deben tener en cuenta, por ejemplo, 
se debe definir cuál es el problema que se quiere resolver, lo anterior para tener claro si la tecnología 
que se escoja resuelve o no el problema identificado. Otro tema importante son las pruebas piloto y una 
de las  recomendaciones, y de acuerdo a las experiencias de otros Países, se deben crear comisiones 
para analizar los resultados de esos pilotos, pues no se ha discutido la mecánica de este trabajo y como 
se realizaría el estudio de los mismos, para poder evaluar los resultados obtenidos, además no es solo 
un tema de tecnología, también se debe tener en cuenta la capacitación y la sensibilización de los 
ciudadanos, entre otros. Por otra parte es evidente que el montaje del voto electrónico debe realizarse 
gradualmente, teniendo en cuenta ciertos elementos y bases de otros Países. 
 
El doctor Germán Enrique Rodríguez, comenta que está de acuerdo con la intervención de la doctora 
Rueda, pues ya se conoce toda la información ahora el tema es revisar los tiempos, es decir, que se 
debe hacer, a donde se apunta primero, que pasos se deben seguir, en qué momento se debe hacer la 
automatización para lograr el fin del voto electrónico y esto hace parte de la confianza de los 
ciudadanos, el impacto social y el blindaje del proceso. 
  
El doctor Juan Camilo Restrepo, pregunta ¿El Ministerio de Hacienda en todo este proceso ya asignó el 
rubro presupuestal, o en qué situación estamos al respecto? Por otra parte, considero que es 
conveniente que después de elaborar el documento con las conclusiones, se deben realizar foros en las 
Regiones con las personas designadas por esta Comisión, con el fin de ir tomando una dinámica.  
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, manifiesta que lo planteado en las sesiones de la Comisión es 
importante respecto de los temas metodológicos y el diseño de un mecanismo de estudio previo a las 
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conclusiones, que se realizaría de acuerdo a los resultados de la prueba piloto y que entregarían las 
comisiones designadas, por otra parte se debe revisar el planteamiento sobre cuáles son los problemas 
a resolver con el voto electrónico, para saber si lo que se ha iniciado, lo que se ha evidenciado, lo que 
se ha mostrado, lo que se ha discutido es o no pertinente, frente a los problemas que tiene el proceso 
electoral, con el fin de evaluar la implementación del voto electrónico. Lo anteriormente señalado debe 
analizarse en dos puntos previos metodológicos, uno que es definitivo y tiene ver con la prueba piloto y 
el otro con los problemas que busca resolver. 
 
Por otra parte, considera que se puede analizar el tema de las comisiones para la prueba piloto y para 
llegar a las razones de por qué necesitamos del voto electrónico, que se ha planteado por miembros de 
la Comisión, pues cada comisionado estaría representando sectores muy importantes de la sociedad, 
como los Partidos Políticos que son una expresión significativa de la Sociedad Civil y el otro sector es el 
Gobierno Nacional y por último la Registraduría, que es un ente que debe responder técnicamente a las 
necesidades que se planteen, ya sea desde el gobierno o desde la sociedad civil sobre estos temas, así 
las cosas, se podría medir el impacto de la situación frente al voto electrónico. 
 
Para finalizar los miembros de la Comisión deben enviar a la Secretaria Técnica una propuesta de los 
temas que debe contener el documento de conclusiones. Teniendo en cuenta que no se conocen las 
conclusiones objetivas de la prueba piloto, en el documento quedaría pendiente revisar los mecanismos 
de seguimiento y verificación de la misma, pues hay que diseñar una estructura en ese sentido y 
plantear el por qué se necesita y sacar un documento con las conclusiones sobre a, b, c o d tema, para 
después empezar a discutir las mismas y cuál es la perspectiva de cada uno. 
  
La doctora Carmen Alicia Rueda Rueda, explica que se deben revisar los temas a debatir, pues no se 
están sacando conclusiones finales, las cuales saldrían al finalizar las pruebas piloto. 
  
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, manifiesta que en la próxima sesión previo intercambio y 
socialización, se discuta sobre cómo se a verificar o evaluar la prueba piloto y en segundo lugar las 
razones por las cuales se debe o no implementar el voto electrónico y en tercer lugar las conclusiones 
que deben ser pertinentes al tema, sobre todo para que se quiere el voto electrónico en nuestro sistema 
electoral, pues se ha hecho énfasis en la prueba piloto y en tener en cuenta el voto preferente.  

 
2. y   3. Verificación de asistencia, lectura y aprobación del acta anterior 

 
El doctor Jaime Hernando Suárez Bayona Secretario Técnico de la Comisión (E), verificó la asistencia 
de los integrantes de la Comisión, a continuación dio lectura del orden del día, ante lo cual los 
integrantes asienten y en consecuencia el mismo es aceptado. 
 
El doctor Carlos Ariel Sanchez Torres, puso en consideración el Acta No. 7 y No. 8 las cuales no 
tuvieron observaciones. 
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El doctor Jaime Hernando Suárez Bayona, Secretario Técnico de la Comisión (E), indica que se 
presentaron dos peticiones así: 
 
-El Instituto Nacional para Ciegos INCI, solicita su participación en las sesiones de la Comisión. 
-El representante del Partido de Integración Nacional PIN, presenta un oficio con información de la firma 
Smartmatic. 
 
El doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, manifiesta a los miembros de la comisión que es viable autorizar 
o invitar al Instituto Nacional para Ciegos INCI, pues su participación es importante, por cuanto existen 
derechos fundamentales y derechos políticos que deben ser considerados en este tema, de manera que 
se les invitará en calidad de observadores. Por otra parte hace lectura del oficio del PIN y solicita darles 
traslado del mismo a los miembros de la Comisión, pues están haciendo comentarios muy particulares 
sobre la firma Smartmatic. 

 
El próximo comité se realizará el 8 de Agosto de 2012, posteriormente se levanta la sesión siendo las  
12:17 p.m.  
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

No. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

1.  
Temas a debatir 

Miembros de la Comisión 08/08/2012 

 
 

 
 
 

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES 
Presidente de la Comisión  

 
 
 
 
 

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


