Bogotá, febrero de 2021
CERTIFICACIÓN DIRIGIDA A:
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, ACORE Y/O A
QUIEN CORRESPONDA
Con el siguiente documento, certificamos que:
El proyecto informático denominado VOTO ELECTRÓNICO - VOTACIONES ACORE con el dominio asignado
www.votacionesacore.com es de propiedad de ACORE (incluida su Página WEB, Certificado de Seguridad SSL –
GoDaddy, la información incluida y desarrollos operativos que realiza el mismo portal) quien como cliente contrató
nuestros servicios desde el pasado mes de julio de 2019 para el desarrollo a medida de esta aplicación con la finalidad
puntual de servir como plataforma para la votación electrónica del evento Elecciones de Acore Presidente y Junta
Directiva Nacional para el periodo estatutario 2021 – 2023 que se llevara a cabo el próximo 23 de marzo de 2021 en el
horario de 8:00 A.M. a 4:30 P.M.
Esta página web se encuentra administrada y operada en nuestra infraestructura tecnológica, así como sus bases de
datos, información incluida, desarrollos realizados e implementaciones aplicadas a este proyecto el cual se encuentra
bajo la absoluta custodia y reserva de nuestra empresa dando cumplimiento a la ley 1581 del 2012 Habeas Data. Nuestro
equipo de ingeniería solamente y de manera exclusiva recibe y comparte esta información con el equipo de trabajo de
ACORE asignado a este proyecto con previa autorización de las directivas de ACORE.
La seguridad integrada e implementada a este proyecto la hemos llevado a cabo con dos (2) de las empresas
tecnológicas más grandes del mundo como son GoDaddy LLC (subsidiaria de exclusividad total de GoDaddy Inc.) y
Google LLC. para la protección integral de la plataforma.
Hemos realizado unos módulos especiales para la Auditoria de la Votación de acceso exclusivo a la Revisoría Fiscal de
ACORE quienes ya los han visto en funcionamiento en las pruebas realizadas y tienen como finalidad que ellos verifiquen
el correcto funcionamiento de la votación electrónica en tiempo real desde que inicia (mostrando los resultados de las
votaciones en ceros) hasta que finaliza sin que existan votaciones de personas que no sean miembros de ACORE.
Todo el personal que trabaja en CNovelty S.A.S. no conoce y no tiene ningún tipo de vínculo con los candidatos y con
todas las personas que conforman sus planchas que están participando de estas elecciones.
Cordialmente,
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