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Las víctimas en

primer plano
En un país como Colombia, con una
larga historia marcada por el conflicto
armado, la atención a las víctimas es, sin
lugar a dudas, una prioridad para todos
los organismos del Estado, que deben
velar por el restablecimiento de sus derechos y su inclusión en las dinámicas
sociales.

y como miembro de una sociedad de la
cual recibe y a la cual aporta.

La Registraduría Nacional del Estado
Civil no es la excepción. Todo lo contrario, es la entidad llamada a liderar
la atención a las víctimas pues es la
“puerta de entrada” a los demás servicios que presta el Estado. Tal como en
repetidas ocasiones y en diversos escenarios lo mencionamos insistentemente,
sin identificación, ningún colombiano
puede acceder a los demás derechos
en materia de salud o educación, por
ejemplo, y ni qué decir de la participación democrática.

El contexto de la historia reciente de
nuestro país ubica a las víctimas del
conflicto armado en un escenario prioritario. De acuerdo con cifras oficiales se
trata de una población cercana a los 8
millones de colombianos, de los cuales
una buena parte requiere y requerirá en el
corto plazo, atención especial en materia
de identificación como punto de partida
para el restablecimiento de sus derechos. Si bien la Registraduría Nacional
del Estado Civil cuenta con programas
especiales para la atención a población
vulnerable, en lo relacionado con la identificación como derecho fundamental,
será necesario seguir trabajando en el
perfeccionamiento de mecanismos y
políticas puntuales para la atención diferencial y prioritaria para esta población.

Precisamente desde el área misional
relacionada con la identificación, es
posible también dimensionar la magnitud de nuestra tarea, la cual es al
mismo tiempo una enorme responsabilidad: hacer que cada colombiano
“exista” para la vida civil con todo lo que
ello implica en el contexto del ejercicio
pleno de sus derechos como ciudadano

La experiencia acumulada por la
entidad gracias al trabajo de la Unidad de
Atención a Población Vulnerable UDAVP,
se constituye en un modelo exitoso que
confirma día a día no solo su efectividad,
sino además la necesidad de fortalecerlo
y potenciarlo para enfrentar los grandes
retos que en materia de atención a las
víctimas, tiene y tendrá la entidad.

Sin embargo no solo la experiencia
es suficiente. También son clave el
compromiso y la convicción de todos
quienes tienen a su cargo la atención
directa a la población vulnerable, pues
se trata de una tarea que supera las
rutinas laborales de una oficina corriente
con horarios preestablecidos. La tarea
de los servidores que atienden a los
colombianos más vulnerables, se lleva a
cabo en condiciones excepcionales, en
entornos, muchas veces alejados de los
centros urbanos. Hasta allí debe llegar la
entidad no solo con tecnología y equipos
sino además con funcionarios comprometidos con su labor concientes de que
trabajan para los más necesitados y
dispuestos a dar lo mejor de sí, no solo
como funcionarios sino también como
seres humanos.
Pero también resulta indispensable que
todos lo servidores y las servidoras en las
oficinas de la Registraduría dispongan
todo su empeño, capacidad, dedicación
al servicio de los colombianos de todos
aquellos que acuden a nosotros para
obtener documentos y certificados de
identificación.
Nuestra razón ser son ellos:
Los colombianos
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Registraduría Nacional al día con la

atención a víctimas
de acuerdo con

Ley 1448 de 2011
Según la Unidad de Víctimas, en el país hay 8.068.272
personas inscritas en el registro único de víctimas, de
estas 6.209.329 son sujeto de asistencia y reparación.

A la luz de la Ley 1448 de 2011 que dictó
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno, se incorporaron avances
en cuanto al reconocimiento y dignificación de las víctimas del conflicto armado
por medio de la materialización de sus
derechos.
Desde la promulgación de esta norma,
la entidad adelantó esfuerzos para garantizar que esta población accediera más
fácilmente al servicio en materia de identificación de forma oportuna, como pilar
fundamental de derechos a la justicia,
verdad y reparación, entre otros.
Por eso, la Registraduría Nacional del
Estado Civil ha emitido una serie de resoluciones y circulares con el objetivo de
instruir a los servidores de la entidad para
garantizar el servicio a los colombianos
que viven en esta condición.
En marzo de 2012, la Registraduría
Nacional del Estado Civil emitió la Resolución 166 mediante la cual exoneró por una
sola vez, a las personas que individual o
colectivamente hubieran sufrido un daño
en los términos del artículo 3 de la Ley de
víctimas y restitución de tierras, del pago
que deban hacer de los duplicados de los
documentos y copias de registro civil.

6
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Las personas beneficiarias de la exoneración de aquella resolución deberián
acreditar su condición de víctimas a
través del Registro Único de Víctimas a
cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas.
Según esta Unidad, al término
del primer semestre de 2016,
8.068.272 personas estaban
inscritas en el registro único de
víctimas, de estas 6.209.329 son
sujeto de asistencia y reparación.

En septiembre de 2013, la entidad
presentó un plan de acción para seguir
atendiendo a la población víctima. En esa
oportunidad, se dio especial énfasis a
las jornadas de identificación que realiza
la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv), en los lugares de difícil
acceso geográfico.
La Udapv, un equipo de funcionarios
dedicados a llevar la identificación a los
lugares más apartados de la geografía
colombiana, presta el servicio a comunidades vulnerables.

IDENTIDAD

A estos pronunciamientos, se sumó
la publicación de la circular 090 que
recuerda a los funcionarios el compromiso que tiene la entidad en relación con
la atención a población del conflicto indígena en Colombia .
Registraduría Nacional parte importante de Sistema Nacional de Atención
y Reparación Integral a las víctimas
(SNARIV)
La Registraduría Nacional del Estado
Civil como entidad integrante del Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctima (SNARIV) ha dispuesto
implementar y establecer mecanismos
que permitan atender de manera pertinente y oportuna a la población víctima,
contribuyendo a que las entidades competentes puedan restablecer los derechos
a la justicia, verdad y reparación.
En 2014 y 2015, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reconoció
el trabajo realizado por la Registraduría
Nacional para identificar a la mayor cantidad de víctimas a través de jornada en
lugares apartados del país.
Según la Unidad de Víctimas, este sistema tiene entre sus objetivos:

1. Participar en la formulación e implementación de la política integral de
atención, asistencia y reparación a las
víctimas de que trata esta ley.

ejecución de manera integral y articulada
la provisión de bienes y servicios públicos
prestados de acuerdo con las soluciones
brindadas.

2. Adoptar las medidas de atención que
faciliten el acceso y cualifiquen el ejercicio
de los derechos a la verdad, justicia y
reparación de las víctimas.

7. Apoyar los esfuerzos de las Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañan y hacen seguimiento al proceso de
atención, asistencia y reparación integral
a las víctimas.

3. Adoptar las medidas de asistencia
que contribuyan a restablecer los derechos de las víctimas de que trata la presente ley, brindando condiciones para
llevar una vida digna.
4. Adoptar los planes y programas que
garanticen el ejercicio efectivo de los
derechos de las víctimas y la implementación de las medidas de que trata la
presente ley.
5. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada atención integral
y garantía de los derechos humanos y de
la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario que les asisten a las víctimas.
6. Garantizar la coordinación interinstitucional, la articulación de su oferta y
programas, al igual que la programación
de recursos, asignación, focalización y

La Registraduría Nacional del Estado
Civil como entidad integrante del Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) ha dispuesto
implementar y establecer mecanismos
que permitan atender de manera pertinente y oportuna a la población víctima,
contribuyendo a que las entidades competentes puedan restablecer los derechos
a la justicia, verdad y reparación.

Desde la promulgación de esta
norma, la entidad adelantó esfuerzos
para garantizar que esta población
accediera más fácilmente al servicio
en materia de identificación.

Por: Alejandra del Pilar Castellanos
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La identificación de la Registraduría,

primer paso hacía la

reparación de víctimas
Además de dar a los sobrevivientes
del conflicto armado la importancia
que antes no se les reconocía, la
Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras (1448/2011) ha conseguido
unir a varias decenas de instituciones y organizaciones en torno
a ellos, con la firme convicción de
resarcir a quienes más han sufrido.
En este titánico esfuerzo de satisfacer
los derechos de más de seis millones de
víctimas consideradas beneficiarias de
atención, de las ocho millones incluidas
en el Registro Único de Víctimas, la
Registraduría Nacional del Estado Civil
cumple un papel esencial.
Esta institución está encargada de
suplir las necesidades de identificación
de los afectados por el conflicto interno,
y los requerimientos no son pocos: a lo
largo de más de medio siglo, casi siete
millones de colombianos han tenido que
dejarlo todo en sus lugares de residencia,
para preservar sus vidas.
En su huida, algunos salieron apenas
con una muda de ropa. Sin muebles,
sin dinero e incluso, sin documentos. La
Ley de Víctimas lo tuvo en cuenta y contempló las dificultades consecuentes de
los desplazados para acceder a servicios públicos y privados.
Por ello, el trabajo de la Registraduría,
como parte del Sistema Nacional de
Atención y Reparación a las Víctimas
(Snariv), que coordina la Unidad, es clave.

8
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Durante la ruta para indemnizar individualmente a los sobrevivientes, y después de registrarse oficialmente ante la
Unidad, la institución que dirijo evalúa
y determina las necesidades de estas
personas. En este balance, revisa si los
desplazados cuentan con identificación
y, en caso de obtener respuesta negativa,
transfiere este tipo de información a la
Registraduría.
La Registraduría procede entonces a
organizar jornadas de atención móviles
para atender a la población víctima –
para lo cual, la Unidad se encarga de
la difusión-, gestiona gratuitamente
y por primera vez los duplicados de
documentos, y genera nuevas identificaciones para aquellos que nunca las
habían tramitado.
Sin estos pasos, las víctimas no
podrían continuar con el proceso. Por

eso, el trabajo en equipo entre la Registraduría y la Unidad para las Víctimas es
tan importante.
La unión entre ambas entidades representa apenas una pequeña muestra
del esfuerzo de la Unidad, en conjunto
con los demás integrantes del Snariv.
Debemos preservar en el tiempo ese
compromiso, porque una labor tan
determinante para lograr la paz en los
territorios necesita de la ayuda de todos.
Gracias a este trabajo conjunto, la
Unidad y entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil les acompañarán para que puedan continuar el
camino por sus propios medios.
Por: Alan Jara U. Director general de la
Unidad para la Atención y Reparación a
las Víctimas.
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La Registraduría Nacional fortalece

alianzas con ACNUR
La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Oficina de Relaciones Internacionales participó el pasado 20 de junio en el lanzamiento
de la campaña #ConLosRefugiados promovida por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

El 20 de junio de cada año se celebra
el Día Mundial del Refugiado para conmemorar la fuerza, valor y perseverancia de millones de personas en todo
el mundo que viven en esta condición.
Para este año, además de celebrar el
Día Mundial del Refugiado, la Oficina
del Alto Comisionado de Nacionales
Unidas para los Refugiados (ACNUR)
lanzó la campaña #ConLosRefugiados
De acuerdo con esta entidad, la campaña tiene como objetivo demostrar el
apoyo público a las familias forzadas
a huir, producto de diversas dinámicas violentas que enfrentan en sus
naciones para finalmente pedir asilo
en otros territorios e iniciar una nueva
vida.
Por eso, el objetivo de ACNUR y #ConLosRefugiados es ampliar el cono-

cimiento de esta condición, llamar la
atención para que más naciones den
la bienvenida a quienes están en el
estatus de refugiados y enviar una voz
de acompañamiento a las personas
que tienen este status en el mundo.
La Registraduría Nacional del
Estado Civil se ha sumado a esta
iniciativa a través de la Oficina de
Relaciones Internacionales que hizo
presencia en el evento de conmemoración para los refugiados.
Con la participación en este evento,
la Registraduría Nacional busca fortalecer sus acuerdos y alianzas con
ACNUR para seguir promoviendo y fortaleciendo proyectos de identificación,
en especial el programa de la Unidad
de Atención a Población Vulnerable
(Udapv) y las jornadas de identifica-

ción para personas en condición de
vulnerabilidad y desplazamiento.
De igual forma, la entidad ratifica
su compromiso y cooperación con la
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados,
en las acciones para hacer frente a
los casos de apatridia y proyectos de
identificación a población vulnerable,
conforme a la carta de entendimiento
firmada por las dos entidades en
mayo para fortalecer mecanismos de
acceso a la identificación.
De acuerdo con cifras de ACNUR, en el
mundo existen alrededor de 56 millones
de personas en condición de “refugiado”,
muchos de ellos colombianos, que
residen en los otros países.
Por: María Camila Cardenas Rojas
Nuestra huella / Agosto 2016

9

IDENTIDAD

Armada de Colombia y

Registraduría Nacional, unidos por los

colombianos del amazonas

La jornada Binacional Colombia - Perú por los Ríos Putumayo y Amazonas, se realiza de manera oficial desde hace 10
años. El recorrido de los buques, 4 en total, parte desde Puerto Leguizamo en el Putumayo y va hasta Chimbote en Perú.

En la jornada 2016, el Registrador Nacional Juan
Carlos Galindo Vácha estuvo presente durante varios
días, coordinando las actividades de la entidad.
10
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Este año fueron atendidas 84 comunidades, 40 de ellas
colombianas y 44 peruanas. Los buques navegaron
2.096 kilómetros sobre los Ríos Putumayo y Amazonas.
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La jornada prestó servicios como
Migración, registro e identidad y
capacitación del Sena, en una muestra
de trabajo interinstitucional coordinado.

La Registraduría Nacional, por medio de la Unidad de
Atención a Población Vulnerable, realizó 1.024 trámites
de registro civil, tarjeta de identidad y cédula por
primera vez y duplicados.

19.156 personas se beneficiaron con los servicios
prestados por todas las instituciones participantes.

Las Jornadas Binacionales se
realizan también con Ecuador y
las principales beneficiadas son
las comunidades indígenas.
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24.507

SI

ciudadanos
le dijeron

a la inclusión de Envigado en el

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
El pasado 10 de julio, los habitantes
de Envigado (Antioquia) acudieron a las
urnas para decidir si su municipio haría
parte o no del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá.
A la pregunta: ¿Está usted de
acuerdo con que el municipio de
Envigado haga parte integrante
del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá? 24.507 ciudadanos votaron
por el SÍ y 15.364 votaron por el NO.
230.813 ciudadanos estaban habilitados para sufragar, de ellos, 123.796
mujeres y 107.017 hombres. El total
de sufragantes en la consulta fue de
40.365, para que la consulta fuera viable,
era necesaria la participación del 5% del
censo electoral, es decir, 11.540 ciudadanos.
En esta jornada, que inició para los servidores de la Registraduría Nacional del
Estado Civil a las 5:00 a.m., con la distribución de los kits electorales, fueron
habilitadas 244 mesas en 20 puestos
de votación, distribuidos en varias instituciones educativas, urbanizaciones,
polideportivos y centros de salud de
Envigado.
Así mismo, los funcionarios de la
entidad de diferentes lugares del país,
varias oficinas y dependencias apoyaron
desde días antes de la jornada, toda
la logística para que los ciudadanos
de Envigado pudieran participar en la
consulta popular en total tranquilidad y
poder brindar todas las garantías para
llevar a cabo este mecanismo de participación.
A su vez, un grupo de 25 observadores
electorales hicieron presencia en los dife12
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rentes puestos de votación para verificar
que las votaciones se desarrollaran con
total transparencia.
El Registrador Nacional del Estado
Civil Juan Carlos Galindo Vácha también
viajó al municipio de Envigado varios
días antes de la elección, para coordinar
personalmente todos los aspectos logísticos, técnicos y de seguridad. Además,
prestó su apoyo y estuvo presente
durante todo el proceso electoral hasta
la entrega de resultados.
En el cierre de la jornada, recalcó la
participación masiva de los habitantes:
“La cifra de participación de los envigadeños y envigadeñas superó de
manera significativa el umbral, pues
era necesaria la partición de 11.540
ciudadanos y acudieron a las urnas
40.395 votantes”, explicó el Registrador.
Después de dos horas de cerradas las
urnas, el Registrador Nacional declaró
los resultados de la Consulta que concluyó con la anexión de este municipio al
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Pertenecer a esta agrupación, significa
para el municipio avances en infraestructura, con construcciones de megacolegios, hospitales, obras viales y optimización de su movilidad con ciclorrutas
e iniciativas de bicicletas públicas así
como el aumento en el presupuesto de
inversión en proyectos metropolitanos.
Con la inclusión de Envigado en el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, ya son
10 municipios los que hacen parte de
esta agrupación, que incluye también a
Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, La Estrella
y Caldas.
“La cifra de participación de los
envigadeños y envigadeñas superó
de manera significativa el umbral,
pues era necesaria la partición de
11.540 ciudadanos y acudieron
a las urnas 40.395 votantes”
Por: David Fernando Torres

DEMOCRACIA

Así avanza el

Gobierno Municipal juvenil
y
el

Museo Itinerante,

actividades del programa “Todos somos democracia”
Uno de los cuatro ejes estratégicos
de la Registraduría Nacional del
Estado Civil es el fortalecimiento de
los valores cívicos y democráticos.
Con el proyecto “Todos somos
democracia”, la entidad promueve y
desarrolla estos valores a través de
actividades lúdicas, dirigidas principalmente a las nuevas generaciones.
El programa “Todos somos democracia”, está compuesto por cuatro actividades principales que se desarrollan
simultáneamente: Gobierno Municipal
Juvenil, Museo Itinerante, visitas
guiadas a Oficinas Centrales y foros
sobre temas electorales.
El Gobierno Municipal Juvenil, inició su
primera fase el pasado 5 de julio en Cota
(Cundinamarca), en la cual, funcionarios
del Centro de Estudios en Democracia
y Asuntos Electorales (CEDAE), enseñaron a los estudiantes de diferentes
instituciones cómo se realiza un proceso
electoral.
En la fase siguiente los líderes que se
postulen a alcalde y concejos juveniles
serán capacitados en como construir
propuestas de gobierno. Luego se llevarán a cabo las votaciones, donde los
niños elegirán a los gobernantes juveniles de su municipio.
Así mismo, se realizará esta misma
labor en Facatativá, Funza y La Calera,
que junto a Cota son los municipios
piloto escogidos para esta experiencia.
De acuerdo con Aura Ximena Osorio
Torres, Directora del CEDAE, “el propósito
es que los niños y jóvenes tengan claro

que el poder en la democracia lo tenemos
quienes votamos, que las personas elegidas son servidores y deben someterse
al poder que el pueblo les da a través de
un voto programático”.
La Registraduría en las regiones.
Por otra parte, el Museo Itinerante,
otra de las actividades del programa
“Todos somos democracia”, comenzó la
descentralización de este programa. La
primera jornada se llevó acabo en Leticia
(Amazonas) con la presencia del Registrador Nacional Juan Carlos Galindo
Vácha.
Allí, cerca de 300 niños disfrutaron de
los recorridos guiados por el museo, que
incluyen un video sobre el significado de
la democracia, una exposición sobre las
funciones de la Registraduría Nacional

del Estado Civil y talleres sobre el valor de
la democracia.
En el segundo semestre de 2016 el
Museo Itinerante visitará Puerto Carreño
(Vichada), Mitú (Vaupés), Yopal (Casanare),
Puerto Inírida (Guainía) y San José del Guaviare (Guaviare).
Simultáneamente, el CEDAE trabaja en el
diseño de un juego de mesa para niños, el
cual tiene como objetivo reforzar los conocimientos sobre democracia y los valores
éticos y morales, imprescindibles para
la vida en sociedad. “Lo que queremos

con todas estas actividades dirigidas a
la infancia, es contribuir a la formación
de una sociedad más madura en cultura
política” dijo el Registrador Nacional Juan
Carlos Galindo Vácha.
Por: David Fernando Torres
Nuestra huella / Agosto 2016
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Registraduría Nacional comparte

experiencias electorales

y de educación cívica
con México y Honduras

Del 20 al 24 de junio de 2016, la Registraduría Nacional del Estado Civil participó
en taller internacional sobre capacitación y educación cívica organizado por el
Instituto Nacional Electoral (INE) de México, con el fin de intercambiar experiencias
en estos aspectos entre los organismos electorales de Honduras y México.

El Instituto Nacional Electoral (INE),
encargado de organizar las elecciones
en México, realizó un taller sobre capacitación y educación cívica para la Registraduría Nacional del Estado Civil de
Colombia y el Tribunal Supremo Electoral
de Honduras en el estado de Jalisco.
Durante el evento, los representantes
de México, Colombia y Honduras compartieron sus experiencias en materia
electoral, contaron cómo es su sistema
político y expusieron las estrategias que
viene desarrollando cada país en cuanto
a educación cívica.
la Registraduría Nacional del Estado
Civil participó en taller internacional
sobre capacitación y educación cívica
organizado por el Instituto Nacional
Electoral (INE) de México, con el
fin de intercambiar experiencias en
estos aspectos entre los organismos
electorales de Honduras y México.
En el caso de Colombia, Aura Ximena
Osorio Torres coordinadora del Centro
de Estudios en Democracia y Asuntos
Electorales (CEDAE) de la Registraduría
Nacional expuso sobre el proyecto
“Todos Somos Democracia” iniciativa
que viene adelantando la Registraduría
a través de diferentes programas con
14
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el objetivo de inculcar valores cívicos y
democráticos a la ciudadanía.
Adicionalmente, el Instituto Nacional
Electoral (INE) de México invitó a los
representantes de Colombia y Honduras
a participar como observadores del desarrollo de la Estrategia Nacional en Cultura
Cívica que viene adelantando a través de
proyectos como el informe país sobre
la ciudadanía de México y las consultas
juveniles locales por todas las regiones.
El último día del evento, los representantes de cada país invitado conocieron
cómo es el sistema de servicio de aten-

ción al ciudadano del INE, interactuaron
con la urna electrónica y conocieron las
ventajas operativas de esta herramienta.
Con esta cita académica, los servidores
de diferentes organismos electorales
conocieron cómo es el sistema político
de cada país, presentaron los retos que
han enfrentado en cuanto a materia
electoral y los principales ejes de su programa de educación cívica.

Por: María Camila Cárdenas Rojas

IDENTIDAD

Registraduría Nacional fortalece a sus

servidores en temas misionales
La Registraduría Nacional del Estado Civil a través del Centro de Estudios en
Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) ofrece a sus servidores en todo el
país capacitaciones en fortalecimiento institucional en las áreas misionales.

Desde mayo de 2016, la Registraduría
Nacional inició capacitaciones de fortalecimiento en temas misionales a
todos los servidores de la entidad. Estas
jornadas tienen como propósito unificar
conceptos, generar una visión en conjunto, fortalecer y crear una escuela de
capacitadores en la Registraduría, así
como generar mayor sentido de pertenencia de los servidores a la institución.
En las jornadas académicas los capacitadores son los mismos servidores de
la entidad, expertos en temas de planeación, registro civil, identificación, protección de datos, electoral y comunicación.
El Centro de Estudios en Democracia y
Asuntos Electorales (Cedae) es el encargado de diseñar y desarrollar programas
permanentes de capacitación sobre los
procedimientos de registro e identificación. Con esta iniciativa, el Cedae espera

capacitar a los 3.700 servidores de la
entidad en los próximos dos años, 2.000
funcionarios en 2016 y para el siguiente
vigencia. 1.700 servidores.
A la fecha, se han capacitado alrededor de 659 servidores de la entidad
de los departamentos de Cauca, Valle,
Cundinamarca, Arauca, Santander,
Atlántico, La Guajira, Magdalena, San
Andrés, Bolívar, Córdoba y Sucre.

donde se llegará en el curso el año serán
Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Ibagué
y la ciudad de Pasto, algunas de estas
ciudades se hace más de una visita por
el volumen de servidores.

Las próximas sesiones académicas se
realizarán el 4 y 5 de agosto en Pereira
(Risaralda) y el 11 y 12 de agosto en
Tunja (Boyacá). Durante este año se
tiene previsto finalizar las capacitaciones
en el mes de noviembre.

“La experiencia de estas primeras jornadas nos han demostrado la eficiencia
del modelo que hemos implementado
este año y es que sean los funcionarios
de la misma entidad quienes impartan
las capacitaciones. Esto ha sido clave
pues no solo optimizamos todos
nuestros recursos técnicos, humanos,
financieros, sino que además hablamos
el mismo lenguaje y estrechamos vínculos”, señalo Miguel Alfonso Caltelblanco,
Gerente del Talento Humano.

En cada ciudad se están capacitando
entre dos y siete delegaciones departamentales durante dos días en jornadas
de ocho horas diarias. Las ciudades

Por: María Camila Cardenas Rojas
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PENSIONADOS

¡Aspenreginal:

una iniciativa que se consolida año tras año!

Una iniciativa de compañeros de trabajo que perdura en el tiempo y entrega
bienestar a sus miembros, se consolida
año tras año con el nombre de Aspenreginal, una asociación que promueve
actividades como ahorro, recreación,
asociación, entre otros. En la actualidad,
esta asociación promueve tres actividades que se desarrollan anualmente.
La celebración del Día de la Familia
es el primer evento del año. Se celebra
en un lugar cercano a Bogotá y cuenta
con la participación de los asociados y
sus familias. En 2015, esta actividad se
desarrolló en el Hotel Toscana, ubicado
en el kilómetro 3 vía La Mesa. Un día de
esparcimiento que tuvo viejoteca, juego
de ping pong, exhibición de caballos de
paso, piscina, almuerzo, recorrido a la
finca y el reconocimiento a las madres
por parte de la junta directiva de la asociación.
16
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La segunda actividad es la más grande
del año. Para 2015, los asociados están
decidiendo el destino para emprender su
aventura anual. A la fecha, la isla de San
Andrés es el destino más votado por los
asociados quienes el año pasado estuvieron disfrutando del calor, las playas y
el mar de Cancún (México).
El último evento es la despedida del año
que se realiza generalmente el segundo
viernes de diciembre en las instalaciones
del Club de Egresados de la Universidad
Libre. Esta actividad se desarrolla con
presencia de todos los asociados y sus
invitados.
Estas actividades lúdicas que se realizan varias veces al año, fomentan la
integración de los más de 200 miembros
de Aspenreginal. Es un espacio para
cambiar de ambiente, para dejar atrás el
estrés y cambiar los quehaceres diarios

y el estrés del día a día, por unos días de
diversión sana, en compañía de los que
trabajaron por el mismo objetivo durante
años: el de brindar un excelente servicio
a todos los colombianos en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Una iniciativa de compañeros de
trabajo que perdura en el tiempo y
entrega bienestar a sus miembros, se
consolida año tras año con el nombre
de Aspenreginal, una asociación que
promueve actividades como ahorro,
recreación, asociación, entre otros.

Por: Diana del Pilar Ordoñez

NUESTRA GENTE

Los jinetes de

caballitos de acero
en la Registraduría Nacional del Estado Civil

No es solo moda, varios funcionarios de la Registraduría Nacional adoptaron el uso
de la bicicleta como una forma de vida, una opción amigable con el planeta, favorable
para la salud y adecuada para hacer el “quite” al tráfico de Bogotá. Aquí dos ejemplos
de los muchos que día a día entregan un grano de arena por mejorar nuestro ambiente.
Lo que fue concebido inicialmente
como un juguete de niños ricos en
plena revolución francesa, se convirtió
en un medio de transporte que cada día
toma más relevancia en las principales
ciudades del mundo. La bicicleta, definida como un vehículo de dos ruedas
de propulsión humana, ha trascendido
fronteras y cada vez suma más adeptos
por los múltiples beneficios que su uso
representa.
“Bici”, “caballito de acero” o “la burrita”
son solo algunos de los nombres que las
personas han dado a la bicicleta. Su uso
no distingue raza, estrato social o localización geográfica pues hasta el mismo
ex presidente de Estados Unidos John F.
Kennedy elogió este medio de transporte

hace siete décadas al decir que “nada es
comparable al sencillo placer de dar un
paseo en bicicleta”.
Este fenómeno en dos ruedas no es
ajeno a los funcionarios de la Registraduría Nacional. Hace siete años apenas
llegaban siete “burritas” y hoy al menos
30 son parqueadas diariamente en las
instalaciones de la entidad.
Norman Mateus Muñoz, es ingeniero
en la Gerencia de Informática desde
hace 26 años y hace siete descubrió las
bondades de la “bici” por las obras de
infraestructura que se adelantaban en
la calle 26 para la implementación del
Transmilenio.

“Llegábamos tarde, madrugar más
no era la solución porque siempre
había trancones. Una vez un compañero me convenció de caminar
desde mi casa y nos demoramos
55 minutos”, recordó Norman.
Este padre de familia decidió poner fin
al “calvario” de movilizarse y armado de
ganas compró una bicicleta que desde
entonces es el medio de transporte preferido para llegar a la Registraduría“.
Antes me demoraba 55 minutos caminando, ahora me tardo 24 minutos. Veo
personas nuevas, hago ejercicio, llego
con energía al trabajo y tengo más beneficios desde que tomé esta decisión”,
afirma Norman.
Nuestra huella / Agosto 2016
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Aunque tiene carro en casa, este
ingeniero lo utiliza esporádicamente y
en estos siete años de experiencias en
dos ruedas han servido para compartir
su vivencia con otros compañeros para
que den el sí a este medio de transporte
ecológico.
Pese a que reconoce que situaciones
de inseguridad y condiciones climáticas
son adversas para los jinetes de caballitos de acero, él ya está armado con
elementos de seguridad, capas e impermeables para seguir recorriendo Bogotá
en dos ruedas “La bicicleta es amigable
con el ambiente, no necesita combustible, sus repuestos son económicos,
sirve para hacer ejercicio y despejar la
mente. Yo invito a todos los funcionarios
a que se unan y vean la bicicleta como
una aliada para ganar tiempo y trabajar
por la salud”, menciona Norman.
El invento europeo, que ha tenido
excepcionales modificaciones a lo largo
de la historia, llegó a la vida de Arley
Castro para hacer transformaciones. Él,
profesional de la Oficina Jurídica de la
Dirección Nacional de Registro Civil, es
enfático en afirmar que comprar la bicicleta ha sido lo mejor que le ha podido
pasar.
“Quien me inspiró a comprar la bicicleta
fue mi hermano menor, él me mostró su

uso, beneficios y demás. Hace un año
y medio la uso y fue una decisión que
cambió muchos aspectos de mi vida”,
dijo Arley quien gracias a su caballito de
acero tiene la posibilidad de almorzar en
su casa sin poner un pie en el transporte
público.
Este abanderado de la ecología y el reciclaje, reconoce que el uso de la bicicleta
es un grano de arena para disminuir la
contaminación y smog de la ciudad, “yo

subo a Monserrate y es realmente triste
ver esa nube gris que se posa encima de
Bogotá.
Este profesional de la Registraduría
Nacional no se baja de “la burrita”, la
mayoría de sus trayectos los hace en
bicicleta: ir al mercado, al gimnasio
e incluso al centro comercial que ya
cuenta con biciparqueaderos.
Tanto Arley como Norman son dos
jinetes dedicados al caballito de acero
y aunque reconocen las dificultades de
seguridad e intolerancia que pueden
sufrir los ciclistas, se mantienen firmes
en su convicción de que los días en dos
ruedas se viven mejor.

“Quien me inspiró a comprar la
bicicleta fue mi hermano menor, él me
mostró su uso, beneficios y demás.
Hace un año y medio la uso y fue
una decisión que cambió muchos
aspectos de mi vida”, dijo Arley

Por: Alejandra del Pilar Castellanos
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TALENTO HUMANO

Registraduría Nacional es escenario de

integración deportiva como organizador del

Torneo Intercan

La Registraduría Nacional del Estado
Civil está realizando el Torneo de Fútbol
5 - Intercan por segundo año consecutivo.
Este torneo busca integrar a diferentes
entidades del Centro Administrativo
Nacional (CAN), para que disfruten de un
espacio de deporte y competencia sana.
La Gerencia del Talento Humano habilitó la cancha de Oficinas Centrales para
que fuera el escenario perfecto.
El torneo comenzó el 22 de julio y
se jugará hasta finales de agosto;
algunos de los equipos participantes
son: Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Gobernación
de Cundinamarca, Armada Nacional,
20
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Coldeportes, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea
Colombiana (FAC), Armada Nacional,
Policía Nacional, Superintendencia de
Sociedades, entre otros.
La Registraduría Nacional está representada por el Sindicato (Sintrareginal)
y SSR F.C., equipos finalistas del torneo
interno. También participan equipos en
representación del Consejo Nacional
Electoral, Distrito, Safran Morpho y
UNE.
El torneo va en ascenso, ya que este
año contó con la participación en la categoría femenina de 12 equipos, en la categoría de veteranos con 8 y en categoría
única de 20, para un total de 40 equipos

inscritos, superando por amplio margen
a la anterior edición, en donde el total de
equipos que participaron fue de 23.
En lo que va corrido del campeonato
los asistentes tanto de la Registraduría
como servidores de otras entidades que
vienen alentar a sus equipos, han vivido
emocionantes encuentros.
La Registraduría Nacional del Estado
Civil es el escenario propicio para crear
otra forma de integrar y hacer más
divertido el clima laboral, enriqueciendo
el trabajo diario de los servidores y mostrando que somos una Entidad comprometida con el bienestar de los servidores
públicos del país.
Por: Víctor Manuel Ruíz

MEDIO AMBIENTE

La Registraduría Nacional se fortalece en

Gestión Ambiental
La Registraduría Nacional a través del
equipo de Gestión Ambiental y con la
aprobación del Registrador Nacional del
Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha,
se encuentra inscrita en el programa
“Gestión Ambiental Empresarial”, de la
Secretaría Distrital de Ambiente, através
del cual la autoridad ambiental acompaña a las entidades para mejorar y fortalecer la gestión ambiental.
Este programa busca además la creación del sistema de gestión ambiental de
la RNEC, para el cumplimiento a todos
los factores y criterios que solicita la
autoridad ambiental que permita lograr
en un futuro próximo la certificación en
la norma ISO 14001.
La Gestión Ambiental Empresarial
cuenta con cinco niveles, cada uno
con un tema especifico. Actualmente
el equipo de gestión ambiental se
encuentra en el nivel I – ACERCAR, en
donde la Secretaría Distrital de Ambiente
brinda apoyo en el conocimiento e interpretación de la normatividad ambiental,
conceptos básicos y trámites ambientales.
El nivel ACERCAR, comenzó en marzo
de 2016, con la visita de la Secretaria Distrital de Ambiente, para la colaboración
del diagnóstico ambiental de la entidad.
Este nivel finaliza en agosto del presente año. Su aprobación se dará una
vez surtan los requisitos a través de los
cuales se de cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.
“La Registraduría Nacional del
Estado Civil es una Entidad
comprometida con el ambiente.”

Por: Geraldine Barón Castillo / Laura Orjuela Rivera
Gestión Ambiental

Nuestra huella / Agosto 2016

21

El valor del

diagnóstico
Dentro del programa de Gestión Ética
y como en todo intento de intervención
humana, se hace necesario establecer
una línea de base, una medición o diagnóstico general que nos posibilite saber
de dónde partimos, y nos defina una
señal para verificar los avances logrados
con las actividades que se realicen.
¿Cómo se realizará el diagnóstico
para el programa de Gestión Ética?
Consideramos que se debe realizar por
varias vías. En primer lugar se realizó una
encuesta a todos los servidores, basada
en el planteamiento que hace la USAID
dentro del modelo de gestión ética para
las entidades del Estado. El modelo consiste en una serie de preguntas sobre el
conocimiento que se tiene de la gestión
ética y los valores en la entidad. La última
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vez que se realizó fue en 2004.
Por otra parte tenemos la información
que nos llega de la oficina de quejas
y reclamos, control disciplinario y de
las respuestas e inquietudes que los
mismos servidores nos manifiestan en
los talleres que hasta la fecha se han
realizado.
Cabe resaltar que el éxito del diagnóstico radica en la total honestidad al
momento de la resolución de la encuesta.
Este valor implica un reconocimiento de
lo que se sabe a ciencia cierta, así como
el reconocimiento de lo que no se sabe o
no nos consta.
Los resultados de dicha encuesta serán
dados a conocer a través de los canales
de comunicación interna de la entidad.

La gestión ética nos compete a todos los
servidores, pues somos los encargados
de lograr una cultura organizacional
basada en valores. Así mismo, obtener
que en la entidad a la que le entregamos
la mayor parte del tiempo activo diariamente, tenga un ambiente que nos posibilite un desarrollo profesional y humano,
un bien hacer y un bien estar.
Adicionalmente al diagnóstico, hemos
comenzado la realización de los talleres
para iniciar la reflexión y socialización
acerca de los valores, su definición, con
el fin de llegar a acuerdos que permitan
su aplicación en el día a día de nuestra
labor institucional.
Todos los servidores han participado
activamente en los talleres mostrando
su compromiso con el programa. Esperamos obtener la misma respuesta por
parte de los servidores públicos de la
Registraduría Nacional en todos los rincones del país.

Por: Juan Domingo Ochoa C.

DELEGACIONES

Así se inauguraron los juegos

deportivos del Eje Cafetero
Con la asistencia y participación de los Delegados Departamentales Lina Susana Vásquez Millán, Álvaro López Cárdenas,
Claudio de Jesús Pulido Espinal, Jorge Humberto Cárdenas López, Neuridio Alberto Vinasco Marín y Carlos Andrés Hernández
Zuluaga, de las delegaciones de Caldas, Quindío y Risaralda respectivamente, comenzaron los juegos deportivos del eje cafetero
de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Este evento se realizó con el fin de promover la integración entre las tres delegaciones de la región. El parque Consotá de Comfamiliar Risaralda en Pereira, fue el escenario donde los servidores de las tres delegaciones mostraron su espíritu deportivo, en
las modalidades de fútbol, básquetbol, vóleibol, natación, tenis de mesa, atletismo y rana.

Actividad de bienestar

social en Magdalena
Los funcionarios de la Delegación Departamental de
Magdalena comenzaron a hacer uso de los recursos
destinados por la entidad para el Bienestar de los funcionarios en las regiones fuera de Bogotá, mediante
una actividad lúdica que se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Decameron Santa Marta.
El evento se realizó con el apoyo de la Subdirectiva
del Sindicato Regional Magdalena, orientada al fortalecimiento del trabajo en equipo, la integración de los
funcionarios y el mejoramiento del clima laboral.
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Registrador de Puerto Gaitán (Meta)

registró a recién nacido
en centro hospitalario
El Registrador Municipal de Puerto Gaitán (Meta) John Jairo
Muñoz Gaviria inscribió al registro civil de nacimiento a un menor
de edad en las instalaciones del Hospital Local.
El bebé, perteneciente a la etnia Sikuani, permanecía en el
centro hospitalario como consecuencia de su delicado estado
de salud.
Actos como este reflejan el espíritu de servicio de los funcionarios de la entidad para garantizar la identificación de todos los
colombianos.

Encuentro nacional de caminantes en

Carolina del Príncipe (Antioquia)
Se llevó a cabo el decimoquinto encuentro nacional de caminantes en el municipio de Carolina del Príncipe (Antioquia), con la participación de más de 2000
personas de todo el país.
En la caminata, los asistentes recorrieron los distintos paraísos naturales de la
región, así mismo, aprovecharon para recolectar tapas plásticas y residuos que
contaminan el medio ambiente para posteriormente entregarlos a empresas
encargadas de reciclaje.
En este encuentro, participó el Registrador Municipal de Abejorral (Antioquia)
Leonardo Reyes Rivera, quien es aficionado a las caminatas desde hace 20 años.

Registraduría facilitó identificación de

adulto mayor en Mocoa
En las instalaciones de la Registraduría Especial de Mocoa (Putumayo) el adulto
mayor Carlos Hermógenes Paz Hernández fue identificado y cedulado con el objetivo
de facilitar su vinculación a programas sociales de atención por parte del gobierno
municipal.
La Registraduria Especial de Mocoa, procedió a adelantar el trámite de identificación para la expedición de la cédula de ciudadanía correspondiente y así facilitar al
señor Paz Hernández gozar de los beneficios que tiene como adulto mayor en la
localidad.
24
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LA IMAGEN, LA CIFRA, HACE ... , LA FRASE

La imagen

Hace 40 años

El Tiempo, 26 de febrero de 1976
Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

La cifra

8.068.272

personas están inscritas en el
registro único de víctimas, de las cuales

6.209.329

son sujeto de asistencia y reparación,
cifras dadas por la Unidad de Víctimas.

La frase
“La Registraduría Nacional del Estado Civil debe estar en todos los rincones de la Patria. Ha sido muy
satisfactorio haber hecho presencia con nuestros servicios de identificación desde Puerto Leguízamo, Leticia,
Puerto Nariño, hasta el último poblado colombiano en límites con el Perú, como es San Juan de Atacuari”,.
Juan Carlos Galindo Vácha , Registrador Nacional del Estado Civil
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SOCIALES

Registraduría Nacional realizó un

seminario para Pre-Pensionados

La Gerencia del Talento Humano de la Registraduria Nacional, ofreció un seminario los días 6, 7 y 8 de julio en la sede de
Lagosol de la caja de compensación familiar Compensar para los servidores que están próximos a jubilarse. El objetivo de este
espacio fue motivar a los servidores al cambio, reconocer la oportunidad que ello implica en el proceso de desarrollo personal
y familiar y hacer un reconocimiento del paso por la institución.
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