Manual para aprender a hackear
el sistema político en Colombia.

Versión 0.2 del 7 de Diciembre de 2021

Introducción.
El presente documento describe la hoja de ruta para el lanzamiento del token de la fundación
Redmocracia, la visión del proyecto, estrategia de desarrollo, componentes de software,
información del token y su distribución, asuntos legales y la experiencia de la fundación en
pilotos de democracia digital.
Hoja De Ruta.
Durante los últimos años la fundación Redmocracia ha colaborado con diferentes
organizaciones en cumplimiento de sus estatutos. El aprendizaje adquirido durante estos años
quedó plasmado en un libro digital que nos anima a convocar a la ciberciudadanía a integrar
y conformar lo que sería un Partido político Inteligente y Productivo en adelante #PPIP.
Luego de probar distintos tipos de tecnologías hemos decidido optar por el camino de usar
bases de datos descentralizadas. La arquitectura de Blockchain es ideal para poder cumplir
los fines de la organización y permitirá construir un modelo de gobernanza de abajo hacia
arriba usando como medio de entendimiento Internet en un 100%.
Encontramos en el sistema político electoral de Colombia un alto número de vulnerabilidades
que se pueden infiltrar usando tecnología como medio de entendimiento, nos proponemos
como único fin el lograr llegar al congreso de Colombia como el primer partido político
digital del país.
Para conseguir con éxito nuestro propósito es necesario iniciar con una serie de
capacitaciones y socializar las herramientas que se deben usar y adoptar para conseguir los
fines propuestos y de la misma manera es importante aclarar que el poder concentrado en la
organización no recaerá en una persona o grupo de personas, recaerá en la tecnología y en
los individuos que posean token de voto en la organización. Por decirlo de otra manera
mientras nuestra organización autónoma descentralizada se encuentre en internet estará
acumulando poder de forma infinita y descentralizada.
Fase 1. Pre-Lanzamiento Token. RDM.
Fechas: Del 10 de Junio de 2020 al 20 Enero de 2021
Realizaremos el pre-lanzamiento de un tocken ERC-20 Ethereum, el cual puede ser
encontrado en la siguiente URL http://shorturl.at/begyV compuesto por 101 monedas que
podrá ser usadas en la Blockchain de pruebas Rinkeby. Estas monedas serán enviadas a las
claves públicas Ethereum de aquellas personas que manifiesten interés en formar parte del
primer círculo de 101 miembros de Redmocracia sin ningún costo.
Consideramos importante iniciar con tokens de prueba debido a la necesidad de realizar
capacitaciones entre los participantes y de esta forma poder formar en el buen uso de
tecnología y de la organización autónoma descentralizada de la fundación.
Para poder recibir el token de voto usted deberá contar con una billetera de activos digitales.
Una vez creada deberá enviar en el formulario de registro dispuesto en nuestra página web
https://forms.gle/qDKivhSNrUBm7yv68 la clave publica de su cuenta para recibir derechos
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de voto en nuestra organización. Sugerimos a aquellas personas que no cuentan con billetera
de activos digitales revisar el siguiente video tutorial para instalarla en el navegador de su
computador o celular.
Recomendamos iniciar con la instalación en PC de escritorio.
1. Tutorial para instalar en PC: https://www.youtube.com/watch?v=TUJTdGItehg
2. Tutorial para instalar en Celular: https://www.youtube.com/watch?v=UKUAD1pMkmk
Fase 2. Precandidaturas ciudadanas
Fechas: Fecha por definir.
Objetivo: Construir el segundo proceso digital de postulaciones para precandidaturas
ciudadanas que representen las agendas de la migración colombiana y de la fundación
Redmocracia en el Congreso de la República de Colombia.
Requisitos: Por definir.
Fase 3. Pacto por la innovación política
Fechas: Fecha por definir.
Objetivo: Socializar con los precandidatos por medio de correo electrónico un documento
que contienen los Principios y requisitos para la elección y selección de candidaturas de
Redmocracia. La aceptación y firma de este documento formalizará con nosotros el “Pacto
por la innovación política”. Para continuar en el proceso de selección de candidaturas se debe
cumplir con las siguientes exigencias:
Requisitos:
•

Aceptar mediante firma escaneada y nota de voz el documento “Principios y
requisitos para la elección y selección de candidaturas de Redmocracia” que será
publicado antes de la fecha mencionada. Enviar documento con firma escaneada y
archivo de nota de voz a contacto@redmocracia.org o al móvil +57 301 593 2594.

Fase 4. Votación digital
Fechas: Fecha por definir.
Objetivo: La votación digital es uno de los componentes a tener en cuenta en el proceso de
elección y selección de candidaturas de Redmocracia. Con este ejercicio ciberciudadano se
busca fomentar el activismo digital y promover la experiencia de voto digital Blockchain
para Colombia y el mundo.
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Requisitos: Para hacer parte del tarjetón digital en la urna digital de redmocracia ya sea de
Cámara de Representantes por los colombianos o Senado de la República, se debe cumplir
con el requisito de la Fase 2: Pacto por la innovación política.
Fase 5. Selección y publicación de candidaturas
Fechas: Fecha por definir.
Objetivo: Comunicar a la opinión pública las candidaturas seleccionadas para conformar la
lista del movimiento ciudadano Redmocracia que representará a la migración colombiana y
a la ciberciudadanía en el Congreso de la República de Colombia.
Los resultados de la votación digital se podrán consultar en línea http://www.redmocracia.org
en la urna conectada a Blockchain de la fundación Redmocracia ubicada en el botón Urna.
Fase 6. Inscripción de candidaturas
Fechas: Fecha por definir.
Objetivo:
• Inscribir las candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral o autoridad competente.
• Iniciar con el proceso de recolección de firmas.
• Lanzamiento oficial de Redmocracia ante la opinión pública, la ciudadanía y la
comunidad internacional.
Fase 7. Elecciones congreso de la república de Colombia
Fechas: Fecha por definir.
Visión del proyecto.
Somos una fundación autónoma descentralizada con razón jurídica criptográfica que busca
fortalecer el auténtico valor de la democracia, mediante el desarrollo, uso y apropiación de
nuevas tecnologías de comunicación, información y organización, que propone la revolución
digital.
Fomentamos la participación en la red, mediante el impulso del surgimiento de
#Ciberciudadanos, con nuevas capacidades para expresar ideas, aspiraciones y propuestas
ante los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales en nuestro territorio y fuera
de él.
Fortalecemos la consolidación de una cultura de #ciberciudadanía, datos abiertos,
transparencia y democracia digital, en un ámbito legitimado por las instituciones, en el que
todos participen en la identificación de problemas públicos, en la determinación de
prioridades y en el diseño y gestión de soluciones.
Creemos en la participación, la deliberación y el consenso, por medio de plataformas que
usen la tecnología, la información y la comunicación.
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En los últimos años la fundación www.REDmocracia.org ha colaborado con organizaciones
dentro y fuera del territorio nacional con el fin de entender los fenómenos digitales más
relevantes en el mundo y de la misma manera procurar encontrar la vía para construir
arquitectura digital que nos permita modernizar los mecanismos de participación política en
Colombia.
Una de las principales reflexiones que queremos compartir con ustedes es que NO es
necesario realizar una reforma política para poder votar digitalmente y en segunda medida
NO es necesario realizar ajustes a la constitución. Solo se necesita intervenir el mecanismo
de entrada «La arquitectura de los partidos políticos».
Simplemente se requiere reforzar la relación entre el elector y el elegido usando mecanismos
digitales que permitan despersonalizar la política. La experiencia y el conocimiento deben
ser circulares y es por eso que recurrimos a la red para regresar la información a usted
condensada en un "libro" digital que se encuentra publicado en la página web de la fundación.
La organización autónoma descentralizada de Redmocracia buscará contar con un amplio y
distinguido grupo de profesionales en diversas áreas que representarán a la Cibeciudadanía
ante los órganos de toma de decisión del estado Colombiano.
Hemos colaborado e investigado la estructura con la que debería estar conformado este grupo
de profesionales con el fin de poder contar con la mayor y mejor representación en el
Congreso de la república de Colombia.
El siguiente gráfico representa la estructura organizativa de todas aquellas personas que
ingresan
a
nuestra
organización,
en
el
formulario
de
registro
https://forms.gle/qDKivhSNrUBm7yv68 como nuevo miembro encontrara una serie de
preguntas y datos a suministrar que le permitirán a la fundación tener una base de datos con
activos intelectuales para representar a la organización cuando se requiera. Dichas asesorías
serán reconocidas usando el token de la fundación en donde todos los movimientos y
transacciones serán completamente públicos.
La fundación Redmocracia busca promover una nueva agenda de política inteligente en
donde la garantía de derechos sociales, civiles, políticos, culturales y ambientales jugarán un
papel transversal en la agenda de la organización. De esta manera buscaremos siempre la
garantía de derechos con enfoque territorial y diferencial. La agenda de desarrollo sostenible
plantea nuevos retos que deberemos afrontar para lograr identificar silos y conexidad entre
derechos y objetivos de desarrollo sostenible.
Garantizaremos el derecho a un usuario un voto debido a que el número de tokens
será limitado (Tokens de prueba 101) (Tokens de Lanzamiento 10.000.000) y
entregado en la fase inicial por la fundación Redmocracia, esto quiere decir que todos
los miembros debidamente registrados tendrán derecho a un voto por temática dentro
nuestra organización autónoma descentralizada. Respecto a la identidad de los
ciberciudadanos registrados en Redmocracia se entenderá que el número de
identificación + el número de identificación digital corresponderá a la clave pública
de billetera de activos digitales suministrada con la aceptación del manifiesto
publicado en la página web de la fundacion. De esta forma garantizaremos
transparencia durante todo el proceso dentro de la organización.
5

Arquitectura y objetivos.
Las Blockchains están, políticamente, descentralizadas (nadie las controla) y,
arquitectónicamente, descentralizadas (no hay un punto de fallo central
infraestructural), pero están, lógicamente, centralizadas (hay un estado comúnmente
acordado y el sistema se comporta como una sola computadora).
─Vitalik Buterin, fundador, Ethereum─
Blockchain es la tecnología que impulsa Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas (activos
digitales). Es un libro de contabilidad inmortal, inmutable, abiertamente accesible a todas
las transacciones que han sucedido en la red desde su inicio. Casi todas las criptomonedas
tienen su propia cadena de bloques Blockchain. Las nuevas transacciones se registran y
compilan en lotes llamados «bloques», a intervalos de tiempo regulares; los bloques se crean
a través del proceso denominado «minería de Bitcoin» y se agregan al final de la «cadena»
de todos los bloques existentes. De ahí nace el nombre del sistema (Cadena de bloques). La
existencia de Blockchain permite que cada usuario verifique el hecho de que cada transacción
específica ha ocurrido en un momento específico.
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Como principio fundamental nuestra organización funciona bajo la lógica de una base de
datos distribuida y descentralizada lo que quiere decir que la jurisdicción de acción es
planetaria, nos referimos a que no tendremos limitaciones de tiempo y lugar para poder
funcionar y tomar decisiones.
Para entender mucho mejor este proceso los invitamos a cambiar mentalmente la palabra
Bitcoin del siguiente texto por voto.
¿Qué es Bitcoin/voto?
Bitcoin/Voto es una moneda virtual e intangible. En cierto modo, Bitcoin/Voto se asemeja al
dinero en efectivo que todos conocemos, solo que no se puede tocar en ninguna de sus formas
como ocurre con las monedas o billetes. Además de presentar muchas de las características
de este conocido medio físico, al usar Bitcoin/Voto también disponemos de muchas de las
ventajas que el medio digital nos ofrece: es inmediato, puede mandarse a cualquier parte del
mundo, y cuenta con una mayor seguridad anti robo, entre otras.
Algunas características:
Está descentralizada: no es controlada por ningún Estado, banco, institución financiera o
empresa. Esto no quiere decir que los gobiernos sean eliminados (de hecho algunos han
tratado de regular su uso), pero no son capaces de imponerse.
Su funcionamiento “anárquico” permite que no sea posible generar inflación al crear más
moneda (como sí puede hacer un país), sino que la propia red, mediante la minería, gestiona
la emisión de bitcoin/Voto de forma descentralizada y siempre en función de la demanda
real.
Es imposible su falsificación o duplicación gracias a un sofisticado sistema criptográfico que
protege a los usuarios, al tiempo que simplifica las transacciones. Además de la propia red
ya segura de por sí- los usuarios cuentan con sus propios monederos, protegidos por ellos
mismos.
De esta forma, se puede garantizar que los bitcoin/voto solo son gastados por sus dueños, y
para la operación concreta que decidan.

7

No hay intermediarios: Las transacciones se hacen directamente de persona a persona. Su
funcionamiento peer-to-peer/par a par permite transacciones casi instantáneas, con unos
costes muy bajos de procesamiento.
Las transacciones son irreversibles: se trata de una de las características más destacadas
del Bitcoin/voto. Una vez realizado un pago, no se puede anular. En todo caso, el receptor de
la moneda podría realizar una transacción de vuelta al emisor. Al no existir un intermediario,
la devolución depende del acuerdo alcanzado entre las dos partes de forma directa (y de que
sean buenas personas, claro).
Ante esta situación, han surgido alternativas para la confirmación de transacciones, como
diferentes sistemas de fideicomiso (escrow) que garantiza el acuerdo entre partes durante un
periodo de prueba.
Puedes cambiar bitcoins/votos a euros u otras divisas y viceversa, como cualquier otra
moneda. Incluso en aquellos lugares que lo permitan, podrás pagar la cantidad indicada en
cualquier moneda en su equivalente en Bitcoin/voto.
No es necesario revelar tu identidad al hacer negocios y preserva tu privacidad. En este caso,
existen tantos pros como contras a la total privacidad en el uso de bitcoin/voto.
Esta es una de las principales características que inspiró la creación de Bitcoin/voto.
El dinero te pertenece al 100%; no puede ser intervenido por nadie ni las cuentas pueden ser
congeladas.
Promoveremos los siguiente principios.
Rotación: Vamos al Congreso de la República de Colombia en equipo. La lista estará
intercalada por Mujer - Hombre o viceversa (lista cremallera) quienes ejercerán la portavocía
por 2 años cada uno durante un periodo legislativo.
Despersonalización: No hay líderes, las personas que nos representarán son portavoces de
las agendas creadas por ciudadanas en la plataforma de ciberparticipación de redmocracia.
El poder está en la idea y no en la persona.
Cooperación: Cooperamos con acciones tangible e intangibles. En caso de ser elegido(a)
como Representante en la Cámara o Senador(a) de la República de Colombia, del salario
devengado se destinará el 20 % para autogestión de nuestro movimiento ciudadano.
Componentes de Software.
El componente de software es uno de los componentes más importantes para poder lograr
coordinación y entendimiento a escala planetaria, Nuestra fundación se ha caracterizado por
surtir procesos de entendimiento, colaboración y toma de decisiones usando en un 100%
Internet y mucha creatividad. Como ejemplo podemos compartir que fuimos el primer grupo
significativo de ciudadanos que se conformó y organizó ante el consulado de Colombia en
Madrid, España. El aprendizaje adquirido nos ha permitido entender a la tecnología como
herramienta y no como fin último, también nos permitió entender que sin tecnología que
conserve y otorgue confianza es muy difícil emprender un camino democrático. Lo que no
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ha llevado a escalar cada peldaño ha sido precisamente eso. Escapar del sistema actual con
muchos vicios heredados.

Un DAO es un grupo de personas sin administración central que se coordina a través de
Internet en torno a un conjunto de reglas compartidas para lograr una misión común.
Un DAO es una entidad nativa de Internet sin administración central que está regulada por
un conjunto de reglas automáticamente exigibles en una cadena de bloques pública, y cuyo
objetivo es adquirir vida propia e incentivar a las personas a lograr una misión común
compartida.
Características de una DAO:
1. Descentralizado: No existe un liderazgo central, las decisiones se toman de forma
ascendente.
2. Autónomo: La ideas adquieren vida propia y es capaz de incentivar a otros para que
las cosas sucedan.
3. Los DAO son un modelo inclusivo, transparente y global para la coordinación
humana.
4. Los DAO usan criptomonedas, lo que permite a las personas de todo el mundo
agrupar fondos
5. Los DAO permiten a las personas canalizar en colaboración fondos comunes hacia
misiones comunes.
6. Los DAO son buenos para coordinar un conjunto global de participantes en torno a
una misión común
7. Los DAO son globales: Los DAO permiten que las personas se reúnan y trabajen en
misiones comunes tan fácilmente como unirse a un grupo de chat.
8. Los DAO son transparentes: Los DAO permiten que cualquier persona con conexión
a Internet verifique a sus miembros, sus finanzas y las decisiones tomadas.
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Información sobre el token de Redmocracia y su distribución.

Como lo mencionamos anteriormente realizaremos el lanzamiento de 2 token, Uno “1” de
prueba compuesto por “101” monedas divididas por 18 decimales de carácter gratuito para
los primeros miembros y un segundo token compuesto por “10.000.000” de monedas, el
precio por token lo asignará la ley de oferta y demanda.

Token Redmocracia $RDM
3%

41%

56%

Tokens para la venta

Tokens en poder de la fundación

Para el equipo fundador
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La distribución del token hace alusión a los porcentajes que definirá la organización y sus
miembros sobre el número de tokens a distribuir, el costo del token y las cantidades de
recursos económicos a ser distribuidos para el funcionamiento del #PPIP.
Crearemos 10.000.000 de tokens de voto de los cuales el 41% - “4.100.000” tokens saldrán
a la venta pública, 56% - “5.600.000” quedarán en poder de la fundación y el 3% - “300.000”
tokens restantes serán destinados a los miembros fundadores de la fundación. El valor
recaudado será destinado a cumplir con el objetivo propuesto y el funcionamiento de la
fundación en los próximos años adicionalmente buscamos, 1 “Una” curul en cámara de
representantes y otra en Senado de la república de Colombia como mínimo.
Todas aquellas personas que tengan en su poder tokens de las fundación
Redmocracia, adquirirán poder de decisión, voz y voto al interior de la organización.
Será necesario contar con los recursos suficientes para cumplir con el objetivo propuesto y
además recursos destinados a desplazamientos, requisitos legales “acta de fundación, los
estatutos del partido, el código de ética, la plataforma ideológica o programática, la
designación de directivos y el registro de afiliados, financiación para el proceso de
recolección de firmas, póliza de garantía ante el concejo nacional electoral, software y
tecnología” necesarios entre otros costos que serán tratados y debatidos con los
ciberciudadanos que hagan parte de la organización en nuestra urna de participación
ciudadana y digital.
Podrá encontrar más información en #RedmocraciaLibro
Asuntos legales.
Conformación de partido político con Personería Jurídica en Colombia.
En virtud de los artículos 108 y 265 de la Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral
reconoce y otorga personería jurídica a los partidos y movimientos políticos previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Carta Política y las Leyes Estatutarias 130
de 1994 y 1475 de 2011.
¿Cuáles son los requisitos para otorgar personería jurídica a partidos y movimientos
políticos?
El artículo 108 de la Constitución Política establece una regla general y una excepción para
el reconocimiento de la personería jurídica. La regla general es que todo partido, movimiento
o grupo significativo de ciudadanos deberá cumplir con dos requisitos objetivos:
Haber participado en las elecciones a la Cámara de Representantes o al Senado de la
República (requisito cualitativo) y, que en dicha elección, haya obtenido una votación no
inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional
(requisito cuantitativo).
La excepción a dicha regla general son aquellas organizaciones políticas que aspiren por las
circunscripciones especiales de minorías étnicas, trátese de comunidades afrodescendientes
en la Cámara de Representantes o de pueblos indígenas en Senado y Cámara (requisito
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cualitativo), para los cuales no se exige el umbral, siendo suficiente con haber alcanzado
representación en el Congreso (requisito cuantitativo).
Por otra parte, los artículos terceros de las Leyes Estatutarias 130 de 1994 y 1475 de 2011, y
cuarto de esta última, establecen como otro requisito para el otorgamiento y registro de la
personería jurídica, la presentación del acta de fundación, los estatutos, el código de ética, la
plataforma ideológica o programática, la designación de directivos y el registro de afiliados.
¿Cuánto tiempo se demora el Consejo Nacional Electoral en estudiar una solicitud de
obtención de personería jurídica a un Partido o Movimiento Político?
El Consejo Nacional Electoral no demorará más de treinta (30) días hábiles en estudiar una
solicitud de obtención de personería jurídica.
Sobre activos digitales en Colombia.
Para el caso de Colombia según concepto emitido por el Banco de la República, Conforme a
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y unidad de cuenta de
Colombia es el peso emitido por el Banco de la República. Por su parte, el artículo 8 de la
citada ley señala que la moneda legal, que está constituida por billetes y moneda metálica,
debe expresar su valor en pesos, de acuerdo con las denominaciones que establezca la Junta
Directiva del Banco de la República, y constituye el único medio de pago de curso legal con
poder liberatorio ilimitado.
Siguiendo un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional, las denominadas
criptomonedas o “monedas digitales”, pueden ser consideradas como representaciones
digitales de valor emitidas por desarrolladores privados y denominados en una propia unidad
de cuenta. Estas monedas pueden obtenerse, almacenarse, accederse, y tramitarse
electrónicamente y su uso cubre una variedad de propósitos, según las partes lo acuerden.
Este concepto aplica a una gama amplia de «monedas tockens»,, que incluyen pagarés
representativos de cupones de internet, millas de aerolíneas, así como aquellas que se
encuentran respaldadas por activos como el oro, o las “criptomonedas” como el bitcoin.
En general las «monedas digitales» no cuentan con el respaldo o la participación del Estado
ni forman parte de un sistema centralizado, controlado o vigilado. Al no tener los atributos
ni estar reconocidas o aceptadas como una moneda carecen de valor intrínseco y, en
consecuencia, su valor se deriva fundamentalmente de su uso en el mercado. Estas
circunstancias generan serios riesgos, relacionados, entre otros, con la estabilidad financiera,
protección al consumidor, evasión tributaria y aplicación de la regulación cambiaria, que aún
están siendo evaluados y estudiados a nivel global y cuyas respuestas normativas se
encuentran todavía en una fase muy preliminar.
En ese sentido según lo expuesto por el banco de la republica de Colombia los tokens digitales
no reemplazan la moneda de curso legal en Colombia «El peso» pero se reconocen como
activos digitales en los cuales los ciudadanos pueden invertir bajo su propia responsabilidad.
El fenómeno que conocemos como Bitcoin depende de dos tecnologías complementarias:
tokens o «fichas» digitales; y blockchain, «cadena de bloques», que, juntas, facilitan la
identidad digital, la propiedad, los contratos y la confianza.
12

Recursos disponibles.
Contamos con bases de datos de aproximadamente 60.000 Colombianos en el exterior
quienes han interactuado con los pilotos de democracia digital convocados por la fundación,
experiencia de más de 10 años en democracia digital, amplio conocimiento en temas
regulatorios y tecnológicos, infraestructura web dispuesta en la URL:
http://www.redmocracia.org compuesta por hosting multidominio, correos electrónicos
institucionales organización autónoma descentralizada conectada a Blockchain, Experiencia
en el ámbito a convocar.
Equipo de trabajo.
Felipe Andrés Álvarez Samacá
Es profesional en Administración Pública Territorial, egresado de la Universidad Politécnico
Grancolombiano (Bogotá, Colombia). Grado superior en desarrollo de aplicaciones
muliplataforma, de la Universidad Europea de Madrid (Madrid, España). Lo caracteriza su
especial interés en Gobierno electrónico, comercio electrónico, nuevas tecnologías y
responsabilidad social corporativa. Ha asesorado programas de Gobierno en Línea y
Gobierno Digital, de entidades públicas y privadas en Colombia y en el exterior; y en
procesos de transformación digital e inmersión a la economía digital. Es el fundador de la
fundación Redmocracia, la cual busca fortalecer el auténtico valor de la democracia mediante
el desarrollo, uso y apropiación de nuevas tecnologías de comunicación, información y
organización, que propone la revolución digital. Fue el promotor de la iniciativa simbólica
denominada Plebiscito Digital, en Colombia, de la mano con la Fundación Democracy Earth,
la cual logró poner a prueba la tecnología disruptiva Blockchain, durante la realización del
plebiscito por la paz en Colombia. (2 de octubre de 2016).
Primeros Inversores y Asesores.
¿Alguien interesado en hacer parte del primer partido político 100% digital en Colombia?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7……………….
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