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OBJETIVO  

PRESENTACIÓN ESTADISTICAS CONSULTAS 2008. 
PRESENTACIÓN INFORME TÉCNICO DE LAS EMPRESAS 
PROVEEDORAS DE VOTO ELECTRÓNICO. 

ASISTENTES  

                 
NOMBRE                                                               CARGO 
 
ALFONSO PORTELA HERRÁN                 REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (E) 
JUAN PABLO CEPERO MARQUEZ             MAGISTRADO CNE 
CARMEN ALICIA RUEDA RUEDA         MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO 
LEONARDO RODRÍGUEZ TORRES    MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉD. PÚBLICO 
ALEJANDRO PELAEZ                                 DPTO. NAL DE PLANEACIÓN GRUPO DJSG (E) 
JULIAN GUERRERO                                  DPTO. NAL DE PLANEACIÓN GRUPO DE GOBIERNO 
MARTHA PILONIETA                                  CONSULTOR MINISTERIO DE LAS TIC`S 
LUISA MEDINA                                            CONSULTOR MINISTERIO DE LAS TIC`S 
FERNANDO MURGUEITIO               ASESOR COMUN. PARTIDO CONSERVADOR 
GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ R       ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
PLINIO ALARCÓN BUITRAGO                  ASESOR MOVIMIENTO MIRA 
ANDREA FEO MAHECHA                          ASESORA PARTIDO DE LA U 
SANDRA MILENA ROJAS                     ASESORA PARTIDO DE LA U 
ROCIO MELENDEZ                                   VEEDOR POLO DEMOCRATICO 
FRANCISCO VALDERRAMA                      ASESOR POLO DEMOCRATICO 
JOSE A. QUINTERO LIZARAZO                ASESOR PARTIDO VERDE 
MAURICIO JARAMILLO                              SECRETARIO GENERAL PARTIDO LIBERAL C. 
MC”ALLISTER TAFUR                                 ASESOR PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 
SIXTO GARCÍA MEJIA                                ASESOR MOVIMIENTO AFROVIDES 
JAVIER RINCÓN ARCINIEGAS                 GERENTE DE INFORMATICA  
 
 

REUNION CELEBRADA  

Lugar: Auditorio Central Registraduría Nacional del Estado Civil 
Fecha: 30 de Mayo de 2012 
Hora de Inicio: 11:45 a.m. 
Duración: 1 hora 20 min 
 
TEMAS TRATADOS: A continuación de manera sumaria se presentan los temas tratados. 
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El doctor Alfonso Portela Herrán informa, que el doctor Carlos Ariel Sanchez Torres Registrador 
Nacional del Estado Civil no se encuentra en el País, y ha sido encargado de las funciones técnicas y 
administrativas de la Entidad. Teniendo en cuenta que el tiene a cargo la Secretaria Técnica, propone a 
los miembros de la Comisión al Doctor Edilberto Peña González Director de Gestión Electoral de la 
Registraduría, para que actué como Secretario Técnico en esta sesión, ante lo cual es aceptado. 
 

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

El doctor Edilberto Peña González Secretario Técnico de la Comisión, verificó la asistencia de los 
integrantes de la Comisión y seguidamente hizo lectura del orden del día, ante lo cual los integrantes 
asienten y en consecuencia la misma es aceptada. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, puso en consideración el Acta. 
 
El doctor Edilberto Peña González, indica que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio 
de las Tecnologías y las Comunicaciones, presentaron modificaciones al acta. 
 
Seguidamente, el doctor Alfonso Portela Herrán, pregunta si se aprueba el acta con las modificaciones 
sugeridas, y la misma es aceptada por los integrantes de la Comisión. 
 

3. Presentación Resultados de las votaciones consultas año 2008. 
 

El doctor Edilberto Peña González, informó que por correo electrónico a cada uno de los miembros de la 
Comisión se enviaron los resultados de la votación de las Consultas realizadas en el año 2008, para 
cada uno de los puestos de votación designados para la prueba piloto. Seguidamente, el doctor Alfonso 
Portela Herrán, manifiesta que el propósito de incluir los resultados por puestos de votación, es con el 
fin de analizar la de participación en el contexto de una Consulta, y pregunta a los miembros de la 
Comisión, si consideran que ante la baja votación inclusive con votación cero, puedan replantearse 
algunos puestos que están sugeridos para la prueba piloto, y tomar una muestra donde hubiera 
votación. Ante esta observación,  los miembros de la Comisión consideran que deben revisarse los 33 
lugares escogidos inicialmente, en el sentido de escoger un municipio zonificado, un no zonificado, un 
corregimiento y un puesto censo, de cada uno de los departamentos que tuviera las condiciones 
técnicas apropiadas.  

 
La doctora Andrea feo Mahecha, manifiesta que para el caso del Partido de la U, en las consultas del 
año 2008, no se realizaron Consultas en varios municipios del País, por lo tanto sugiere que los puestos 
de votación para la prueba piloto, presenten una votación significativa. 
 
El doctor Mc”Kalister Tafur, agrega que sería importante para el caso de Cundinamarca incluir un 
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municipio zonificado.  
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, nuevamente sugiere la revisión de los municipios escogidos y en la 
próxima sesión, presentar 33 lugares que efectivamente hayan tenido votación en el año 2008, que sea 
significativa y que garantice el ejercicio para una votación electrónica. También comenta que en este 
momento hay aproximadamente 6 partidos inscritos para las consultas de Partidos y Movimientos 
Políticos, programada para el 30 de septiembre del presente año y que aparentemente por el volumen 
de partidos involucrados, se podría en un momento determinado garantizar la participación, pero es 
prudente tomar el ejercicio del año 2008, para que se considere dentro de los lugares donde se podría 
adelantar la prueba. Propuso a los miembros de la Comisión que por medio de la Secretaria Técnica, se 
revisen los lugares propuestos con un techo mínimo de participación por puesto de 500 votantes. 
  
El doctor Juan Pablo Cepero Márquez, comenta que la experiencia ha enseñado que para las consultas 
internas de los partidos políticos, a última hora deciden no hacer consultas en X o Y municipios, y los 
mismos quedan con el proyecto montado, por lo tanto sugiere que para el ejercicio se deben incluir 
alternativas que cuente con las mismas condiciones para realizar la prueba del voto electrónico. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, indica que para la consulta de los Partidos y Movimientos Políticos, 
cuando se trata de directorios, generalmente solicitan un cubrimiento nacional, y la reducción obedece 
más a comprimir las mesas y subir el número de votantes por mesa, para no entrar a sacrificar puestos 
de votación, ya en el extremo se fusionan algunos puestos especialmente los de sectores rurales, es 
decir, que en una especie de escalera las periferias rurales terminen votando en un solo sitio. Por otra 
parte es prudente tener en cuenta lo expuesto por el doctor Cepero, y se podrían generar alternativas, 
en el caso de que por alguna razón los partidos decidan que en un determinado lugar no deseen 
convocar a sus electores a participar, entonces por medio de la Secretaria Técnica se presenten 
alternativas en el evento en que modifiquen los lugares inicialmente convocados. 
 
El doctor Mc”Kalister Tafur, propone que con base en la experiencia que tiene la Registraduría, 
autorizarla para que escoja las alternativas, pues tiene toda la capacidad y el conocimiento para realizar 
recomendaciones a los Partidos. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, indica que para la próxima sesión se presentará el cuadro con las 
alternativas. Por otra parte y en última instancia como propone el doctor Mc”Kalister, en caso de realizar 
cambios hay que tener en cuenta el proveedor del servicio para en dado caso alterar el lugar donde se 
realice el ejercicio. 
 
           4.    Presentación informe técnico de las empresas proveedoras de voto electrónico 
  
El doctor Edilberto Peña González, indica que mediante correo electrónico se envió un archivo 
denominado: Análisis a las respuestas del cuestionario sobre mecanismos de votación electrónica, que 
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realizo la Gerencia de informática de la prueba llevada a cabo el día 16 de mayo de 2012. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, invitó a la Gerencia de informática, para que explicara los criterios que 
se tuvieron en cuenta para la evaluación del ejercicio de manera global. El ingeniero Javier Rincón 
Arciniegas, explicó que con respecto a los aspectos evaluados en la Gerencia de Informática, se 
entregó a los diferentes expositores para que tuvieran en cuenta 8 ítems a evaluar. Los resultados 
presentados fueron los siguientes:  
 
 

TECNOLOGÍA EMPLEADA EMPRESA 

Lector Óptico (*)  DOMINIO VOTING SYSTEMS 
Touch Screen (*) 
Cert. Digital (*)  SOFTWARE COLOMBIA 

Touch Screen  
Lector Óptico  

SCYTL 
ORCA INGENIERIA 
COLVISTA 

Touch Screen  
Lector Óptico  
Tarj. Inteligent (*)  

SMARTMATIC 

Touch Screen 

ETB-VOTING SOLUTIONS-ORACLE 
ERT 
SIO 
INDRA 
3M 
AVANTE IT-ID SYSTEMS 
AROLEN 
DPS 

 
1. Electoral (15) 
2. Informática (14) 
3. Proceso de votación (8) 
4. Valor agregado (2) 
5. Experiencia Electoral (8) 
6. Riesgos (2) 
7. Ventajas  
8. Desventajas 
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           5.    Proposiciones y varios   
 
El doctor Mc”Kalister Tafur, propone que las empresas proveedoras de voto electrónico que no se 
presentaron el día 16 de mayo de 2012, realicen una nueva presentación similar a la anterior.  
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, indicó que al analizar en contexto los ítems que fueron evaluados, se 
estarían construyendo las condiciones de un pliego. Por tanto, para poder exigir de cada una de las 
situaciones evaluadas lo que realmente se está necesitando, previamente debe considerarse que existe 
una complejidad en quién reúne todas las condiciones exigidas, por que se encuentran unas 
valoraciones en el sentido de que unos participantes tienen unos elementos pero no tienen otros, y así 
se terminaría elaborando un hibrido, tomando los mejores componentes de cada empresa que se 
presentaron. Así las cosas, la Registraduría en el funcionamiento regular de un proceso electoral, tiene 
que entregar a más tardar esta semana el presupuesto correspondiente a las Consultas del 30 de 
septiembre de 2012, y si realmente se está en la dirección de poder implementar en esos lugares el 
voto electrónico, se tendrían que acelerar las decisiones y definir el modelo, inclusive contractual que 
pueda operar en esta situación.  
 
En consecuencia, pone en consideración de los miembros de la Comisión que el área de informática de 
la Registraduría, formule una propuesta de modelo de votación, que se pueda adecuar no solo a las 
consultas, si no que cada uno de estos aspectos que fueron valorados en el ejercicio se puedan aplicar 
en las elecciones ordinarias de Congreso y Autoridades Locales, e indicar el debate directamente sobre 
que se va a adoptar, que tipo de exigencias se pondrán a los diferentes proveedores, con el fin de no 
hablar de un modelo especifico, si no que con el conocimiento técnico que tienen se pueda 
tranquilamente establecer algunos modelos. 
  
El doctor Juan Pablo Cepero Márquez, invita a realizar una reflexión en el sentido de analizar los 
proveedores que responden afirmativamente a todo en la encuesta, cuando también hay una serie de 
empresas que responden algunos aspectos negativos. 
 
El doctor Mc”Kalister Tafur, manifiesta que como miembros de la Comisión, tienen una altísima 
responsabilidad porque se trata de la democracia en Colombia, por lo tanto propone que el área técnica 
de la Registraduría presente un modelo, para que entre las empresas busquen alianzas y brinden lo que 
realmente se necesita para el voto electrónico. 
  
El doctor Fernando Murgueitio, pregunta cuantos modelos diferentes se pueden presentar en este 
momento. El ingeniero Javier Rincón Arciniegas, explica que primero hay que revisar a qué tipo de 
elección se va a enfocar, y a partir de esa premisa orientar el modelo a la consulta, pues no se puede 
colocar un modelo para las Consultas de los Partidos y que dicho modelo no vaya a servir para las 
elecciones de Congreso. Por lo tanto no se tiene la referencia para tomar la decisión de escoger el 
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modelo a, b o c, así las cosas, habría que reunirse con expertos en comunicaciones, en el área de 
desarrollo y poder tomar lo propuesto con perspectiva también de futuro en las elecciones ordinarias. 
  
El doctor Fernando Murgueitio, propone que el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, 
tenga una participación más activa en el aspecto tecnológico. La doctora Carmen Alicia Rueda Rueda, 
realizó una sugerencia y es que en esta evaluación hay una serie de aspectos que no dejan de ser de 
carácter obligatorio y otros de carácter deseable. La propuesta seria definir unos mínimos que considere 
esta Comisión, que deben necesariamente cumplirse, y con base en ellas se tendría de alguna manera 
las que tecnologías cumplen. 
  
El doctor Mauricio Jaramillo, pregunta si se ha tenido apoyo de agencias internacionales, porque se ve 
que los partidos y funcionarios participan, pero ellos son inexpertos en el tema, es decir, no conocen la 
parte técnica ya que es una prueba mas de tecnología que otra cosa, y los partidos cuentan con las 
experiencias practicas electorales, pero el eje fundamental de un proceso como lo es el voto electrónico 
es la tecnología, por lo tanto es importante contar con el apoyo de agencias internacionales, de no ser 
así, podrían terminar supeditados a los que tienen intereses e influencias, ya que con este tipo de temas 
es complejo, y dependería de las sugerencias de los oferentes, y así se terminaría contratando las 
mismas firmas. Los organismos internacionales tienen experiencia desde el punto de vista tecnológico.  
 
El doctor Juan Pablo Cepero Márquez, comenta que no muchos países tienen la práctica del voto 
electrónico, y que de llegar a aplicarlo Colombia estaría preparado para recibir la tecnología del voto 
electrónico, ya que el sistema electoral es organizado, aunque no lo parezca porque son las críticas 
permanentes que existen. El sistema tendría la capacidad de recibir cualquier tecnología si llegara a 
aplicarse. Comentó que asistió a las elecciones del Salvador, y cuenta su experiencia donde conoció de 
una empresa no experta en voto electrónico, si no en la auditoría de los procesos de voto electrónico, y 
si bien es cierto, no son muchas las Compañías en el mundo expertas en auditoria de tal tecnología, 
pues no solamente es para revisar que el proceso marche bien, si no además recomienda que sistemas 
y según las circunstancias de lo que se está proponiendo es la más recomendable, por supuesto son 
empresas del más alto nivel tecnológico. En Estados Unidos existen 2 o 3 de este tipo, por lo tanto sería 
interesante aplicarlo no solo en las consultas si no en las elecciones del 2014, y así la tecnología que se 
escoja tenga recomendaciones de empresas expertas. 
  
El doctor Alfonso Portela Herrán, manifiesta que a lo largo del tema del voto electrónico, agencias 
internacionales han manifestado su interés en el acompañamiento, precisamente en la Cámara de 
Representantes en la Comisión de seguimiento electoral, hizo presencia el PNUD, por lo que puso en 
consideración de la Comisión que en el aspecto técnico y de la construcción del modelo puedan estar 
acompañados por el mayor número de estas agencias, que cuentan con la experiencia y la organización 
de procesos y conocimiento en tecnologías electorales. 
 
El doctor Mauricio Jaramillo, manifiesta que las agencias internaciones han avanzado muchísimo y han 
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tenido que pasar por todo este proceso en el que se encuentra la Comisión, y ellos pueden exactamente 
indicar los requerimientos, en la conformación de los términos de referencias y en los momentos que se 
aplican y colaborar en la parte técnica, y así tener la certeza de que están evaluados por un criterio 
técnico sin tener intereses particulares. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, consideró necesario hacer la invitación a las agencias internacionales 
y entidades gubernamentales a través de la Secretaria Técnica, que cuenten con experiencia que no 
son propiamente empresas si no que han manejado voto electrónico, con el fin de que realicen el 
acompañamiento y previo a tomar una decisión respecto de uno u otro esquema, realicen las 
sugerencias, los diferentes reparos y las consideraciones que se puedan tener en cuenta. De acuerdo a 
lo comentado por la doctora Carmen Alicia Rueda Rueda, se debe tener el componente sobre los 
aspectos que van a garantizar. Basados en esas experiencias seria importante que antes de tomar una 
determinación en la próxima sesión y en la medida que ellos acepten la invitación expongan las 
consideraciones y los principales aspectos que se deberían tener en cuenta para empezar a tomar 
decisiones frente algún modelo o tipo de votación. 
 
El doctor Juan Pablo Cepero Márquez, comentó que se reunieron algunos países del mundo en el África 
y estuvieron de acuerdo que el voto electrónico no servía, pues detrás de eso hay muchos intereses, los 
que están a favor del voto electrónico y los que están en contra también tiene intereses. Hay que tener 
en cuenta que no solamente es el modelo tecnológico si no el modelo electoral, y verlo en la práctica 
que en el caso Colombiano son aproximadamente 30.000.000 millones de votantes, si funciona o no 
con el sistema electoral actual. Como punto de referencia el modelo Venezolano es muy parecido al 
nuestro, con la ventaja que deja constancia del voto. 
 
El doctor Luis Alberto Martínez Barajas, en representación de la Procuraduría General de la Nación, 
agradece a la Comisión la oportunidad de ser invitados permanentes en estas sesiones, y celebra el 
ejercicio que se realizó en la exposición que hicieron los posibles oferentes de voto electrónico, y 
considera que es materia prima muy importante la que se ha reunido para este proceso. Teniendo en 
cuenta que hay algunas inconsistencias en las respuestas que dieron a la encuesta los diferentes 
proveedores y que cada uno tuvo la oportunidad de leer el funcionamiento de cada uno de estos 
sistemas, se tienen propias conclusiones al respecto, por lo tanto sugirió que se tenga en cuenta el 
sistema por parte del elector y la garantía que se de a esos ingredientes que tiene nuestro sistema de 
voto secreto en cumplimiento a la norma. Como Ministerio Público se compromete a presentar unas 
características que deberían tener el sistema y presentarlos para la próxima sesión, enfatizando en la 
importancia de empezar por unos básicos que debe tener por Ley y otros básicos técnicos y agregados. 
 
El doctor Alfonso Portela Herrán, manifiesta que para la próxima sesión y para avanzar en este 
escenario, se espera contar con los invitados y la participación de los organismos que se puedan 
identificar y que tengan interés en participar. Por otra parte el área de informática presentará unos 
mínimos rigurosos que deberían tener un modelo de votación electrónica y adicionalmente ajustar el 
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mapa de los puestos para la prueba piloto. 
 
La doctora Roció Meléndez, solicitó la presentación o Brochure de las Empresas proveedoras de voto 
electrónico, que participaron el 16 de mayo de 2012.  
 
El próximo comité se realizará el 13 de Junio de 2012, posteriormente se levanta la sesión siendo la 
1:05 p.m.  
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

No. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

RESPONSABLES 
 

FECHA 
 

1.  Presentación de los nuevos puestos 
para prueba piloto. 

Dr. Alfonso Portela Herrán 13/06/2012 

2.  
Presentación de “modelo tipo” de 
requerimientos mínimos para la 
implementación del voto electrónico.   

Ing. Javier Rincón Arciniegas 13/06/2012 

3.  Agencias Internacionales invitadas  
 

Dr. Alfonso Portela Herrán 13/06/2012 

4.  

Entrega de CD con el Brochure de 
algunas empresas que se presentaron 
el día 16 de Mayo de 2012 
 

Dr. Alfonso Portela Herrán 13/06/2012 

 
 
 
 

ALFONSO PORTELA HERRÁN 
Presidente de la Comisión (E) 

 
 
 

EDILBERTO PEÑA GONZÁLEZ 
Secretario Técnico de la Comisión (E) 


