
 
 
 
 
 

  

CNF-GIT-046 
San Juan de Pasto, julio 20 de 2020 
 

Doctor 
JAIME HERNAN CABRERA ERASO 
Secretario General 
Universidad de Nariño 
 

Cordial saludo. 

En atención a su solicitud según oficio C.SUP.DIE-12, muy respetuosamente me permito informar lo siguiente en 
relación a los procesos electorales virtuales. 

En el contexto local, en el diseño del nuevo sistema de información integrado para la Universidad de Nariño, SAPIENS, 
se contempló un módulo que permitiera el apoyo a procesos electorales de forma electrónica. En este sentido, Centro 
de Informática diseñó una herramienta integrada a SAPIENS que tiene dos módulos: el primero para ser usado por la 
unidad responsable del proceso de elecciones y permite el registro de candidatos, la descripción, imagen y un resumen 
o enlace a la propuesta de gobierno, así como también el escrutinio y generación de los informes resultado de la 
votación. El segundo, permite al elector registrar su voto marcando la imagen del candidato de su preferencia. La 
herramienta de votaciones se utiliza actualmente por el Liceo de Bachillerato de la Universidad de Nariño para la 
elección de personeros, y fue utilizada por Corpocarnaval como requerimiento para la selección por votación pública 
del afiche del Carnaval de Blancos y Negros 2020. En ambos casos el resultado fue satisfactorio. 

Para la participación, se requiere que la comunidad universitaria ingrese a SAPIENS con sus credenciales, allí 
encontrará habilitado el módulo en cuestión y una vez dentro, podrá elegir al candidato de su preferencia por una sola 
vez. En este sentido el acceso al módulo está protegido por las credenciales del usuario quien es responsable de su 
confidencialidad y salvaguarda, y sería el único mecanismo y criterio que podríamos utilizar para validar la identidad 
del usuario, sin embargo, es imposible controlar la suplantación por suministro voluntario o involuntario de las 
credenciales por diferentes motivos como una intrusión a los sistemas informáticos. Mediante un algoritmo basado en 
números y caracteres aleatorios, el sistema realiza la sustitución de identidad justo en el momento de registro del voto; 
de tal manera que se garantice la naturaleza anónima del mismo, de esta forma en el sistema queda el registro del 
voto del usuario más no por quien lo hizo. Sin embargo, no están implementados mecanismos para la detección y 
prevención de fraude. 

A la fecha, no tenemos implementadas herramientas de validación de identidad diferentes, ya que esto requiere de 
equipos auxiliares como cámaras de video para identificación facial, micrófonos para reconocimiento de patrones de 
voz o instrumentos biométricos como lectores de huella dactilar, así como también software especializado para 
reconocimiento de patrones, requisitos muy difíciles de garantizar en un entorno abierto como Internet, así como 
también la garantía de conectividad y equipos requeridos para acceder a dicha tecnología a la totalidad de la población 
universitaria. 

En cuanto al software desarrollado por Centro de Informática, en caso de llegarse a utilizar, es altamente recomendable 
la intervención de un tercero que pueda verificar el código fuente y haga acompañamiento y auditoría del proceso con 
el fin de verificar la transparencia en lo referente a la herramienta informática, lenguajes, lógica de negocio, bases de 
datos, sistemas operativos y demás tecnología asociada al desarrollo y puesta en producción de este.  
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Como desarrolladores de software y encargados de la infraestructura de informática y telecomunicaciones de la 
Universidad, propendemos por mantener al máximo la seguridad de todas nuestras plataformas, implementando 
técnicas y tecnologías desarrolladas a nivel mundial con este propósito. Sin embargo, a la fecha, ningún sistema 
informático en el mundo está 100% exento o protegido de ataques informáticos a diferentes escalas. Noticias recientes 
dan evidencia que incluso gigantes de la tecnología, así como también plataformas de gobierno y sistemas de control 
de misión crítica han sido vulneradas y explotadas por ciber delincuentes, quienes incrementan día a día sus 
habilidades, capacidades, mecanismos y metodologías para hacerse al control de información de carácter confidencial.  

Si bien el caso de las votaciones virtuales en escenarios como el nuestro no constituye un nicho de interés para los 
ciber delincuentes, dejo de su consideración la existencia del riesgo. 

En la actualidad existen soluciones comerciales de asistencia electrónica al proceso de elecciones a través de 
dispositivos especializados para la lectura de tarjetas de votación o generación de estas. Su principal propósito es 
agilizar el proceso de escrutinio tratando de garantizar la confiabilidad del proceso, sin embargo, la cantidad de puntos 
de inflexión en cuanto a seguridad es lo bastante grande como para que pueda ser abarcada por una sola compañía, 
quedando en entredicho nuevamente el asunto de la confiabilidad absoluta en estos sistemas. Además, estas 
soluciones requieren aún de la presencialidad al momento de votación para efectos de verificación de identidad e 
implementación de otras características que le dan transparencia al proceso como los veedores y jurados de votación. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, realizar el ejercicio de la compra de tecnología y desarrollo de 
software, así como su estimación económica resulta una tarea delicada y su consecuente inversión de tiempo ya que 
habría que explorar detalladamente una buena cantidad de soluciones para construir un estado del arte confiable que 
permita decantar por una alternativa específica. 

En aras de presentar una alternativa, he consultado y solicitado audiencia con algunas firmas que prestan el servicio 
de votación virtual. Entre las consultadas, la mas completa fue la de EVoting Chile que ha manejado procesos 
electorales de autoridades en universidades con una estructura organizacional similar a la nuestra. He solicitado una 
propuesta la cual fue atendida y adjunto al presente informe. El representante comercial manifiesta absoluta 
disponibilidad para presentar la plataforma a quienes usted considere pertinente. 

Para lograr el alcance similar al de la plataforma de EVoting, no podemos descartar la alternativa de un desarrollo 
propio, lo que implicaría complementar el actual desarrollo de SAPIENS que en una estimación de tiempo tardaría 
aproximadamente entre 6 y 8 meses con un costo de alrededor de $50.000.000 teniendo en cuenta se realicen los 
ajustes al marco legal y normativo que actualmente rige el proceso de elecciones de autoridades en la Universidad de 
Nariño. 

Quedo atento a sus inquietudes o aclaraciones. 

Atentamente, 

 

 

JUAN CARLOS CASTILLO ERASO 
Director Centro de Informática 
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