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EDITORIAL

2018: año para superar los

buenos resultados y
propósitos

El balance en todo el país es alentador
pues los resultados obtenidos en el año
que acaba de terminar, reflejan el esfuerzo de un equipo comprometido.

Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil

En este segundo año de la actual administración llevamos a cabo un proceso
de rendición de cuentas en el cual hemos
tenido especial interés en las regiones.
Nuestro ejercicio incluyó mesas regionales de rendición de cuentas en varios departamentos, en las cuales escuchamos
las inquietudes de ciudadanos e instituciones con las cuales interactuamos.
Los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil trabajaron de
forma ardua en 29 procesos electorales
entre elecciones atípicas y mecanismos
de participación, además de todas las
etapas del calendario electoral de 2018.
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La entidad llevó a cabo el periodo de
inscripción de cédulas entre el 11 de
marzo y el 11 de enero para Congreso
de la República y atendió el periodo de
inscripción de candidatos para las elecciones de este año.
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La Registraduría Nacional del Estado
Civil produjo cerca de cinco millones de
documentos de identidad, entre los más
solicitados el duplicado de cédula para
mayores de 18 años.
125.877 colombianos habitantes de las
regiones más apartadas del país trami-

taron documentos de identidad a través
de la Udapv (Unidad de Atención a Población Vulnerable), con lo que ratificamos que el servicio al colombiano llega a
todos los rincones de Colombia.
En 2017 nos propusimos a través del
programa bandera “Buen trato es mi
trato con el medio ambiente” hacer uso
eficiente de los servicios públicos. Fue así
como ahorramos un 10% en agua y energía y organizamos 4.000 metros lineales
de papel para conocer la información que
por años ha guardado esta entidad.
A propósito, pudimos contribuir con la
compensación de la huella de carbono
con la siembra de 30 árboles en la ribera
del río Bogotá para retribuirle al medio
ambiente lo que nos ha proporcionado
para el ejercicio de nuestras labores.
En este breve recuento de lo que fue
2017 debo destacar la participación de
5.359 niños y jóvenes en el programa
“Todos Somos Democracia”, quienes
aprendieron sobre valores cívicos y democráticos y la importancia de la participación en los procesos electorales.
También integrantes de las barras de
Millonarios participaron en el proyecto
y conocieron por qué el liderazgo y los
mecanismos de participación transforman la sociedad. Así mismo conversé
con 2.402 jóvenes y universitarios sobre
su deber en el presente y futuro del país.
2018 será otro año de grandes retos, un
año electoral en el que seguiremos trabajando para brindar procesos de plenas
garantías para todos.

Registraduría Nacional realizó

su Rendición de Cuentas
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Nuestra Huella / Enero 2018

La Registraduría Nacional del Estado
Civil cada año rinde cuentas con el fin
de que todos los colombianos conozcan
que hacemos para garantizar el derecho
a la identificación y la participación democrática a través de la organización de
los eventos electorales.
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“A esta rendición de cuentas se suman las mesas regionales de trabajo que se llevaron a cabo en Risaralda, Bolívar y
Meta, durante este 2017. Esta actividad es un esfuerzo de
la Registraduría no solo para descentralizar la rendición de
cuentas, sino también para escuchar a instituciones y sociedad civil en territorios”: Juan Carlos Galindo Vácha.

*

En 2017
se realizaron

870.848

exoneraciones
de pagos de
documentos de
identidad

*

La Registraduría Nacional realizó su rendición de
cuentas 2017 durante el mes de diciembre. La actividad fue transmitida por el canal institucional y
fue liderada por el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha. Durante la actividad el funcionario realizó un balance de todas las acciones del
año en materia electoral y de identificación.
Galindo Vácha resaltó temas relevantes como la
reducción de los tiempos para los trámites de documentos y el gran esfuerzo que realizó la entidad
para brindar mayor facilidad a los ciudadanos para
pagar los trámites de identificación con la puesta
en marcha de los portales de pago Efecty, Matrixy
Giro y Servicios, beneficiando a las personas que

habitan en zonas de Colombia que no contaban
con sucursales de entidades bancarias.
“Ahora el ciudadano puede hacer el trámite
de su duplicado en línea a través de pago PSE
y además 526 Registradurías en todo el país
ya tienen el servicio de duplicado de cédula vía
web, sin necesidad de hacer un trámite adicional.
Simplemente llevando el cupón del pago, la entidad toma los datos de ese trámite y en 15 ó 20
díaslos colombianos están recibiendo el duplicado
de la cédula”, informó el Registrador Nacional del
Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha.
Otro aspecto destacado es el esfuerzo de la entidad para ser una institución cada vez más incluyente, con acciones como las que adelanta la Unidad de Atención a la Población Vulnerable (Udapv),
que llevó este año sus servicios de identificación a
192 municipios, en los lugares más apartados del
país. 104.308 colombianos en 31 departamentos,
así como numerosos connacionales en las fronteras con Perú y Panamá pudieron tramitar sus documentos.

En relación con el posconflicto la entidad realizó
en todas las Zonas Veredales Transitorias el proceso de identificación a los miembros de las Farc,
como el primer paso a la civilidad. Los funcionarios que se desplazaron hasta estos lugares del
país realizaron 8.847 plenas identidades, para la
expedición de 4.848 cédulas de ciudadanía, 52
tarjetas de identidad y 973 registros civiles de
nacimiento. Adicionalmente 33 miembros de las
Farc recibieron capacitación en democracia, participación y organización electoral.

Los colombianos confían en la
Registraduría Nacional del Estado Civil

La entidad sigue siendo la institución que después del Banco de la República y el Ejército Nacional, genera mayor confianza entre los colombianos.
“Un factor que ligado a la transparencia, objetivo en el que venimos trabajando con mucho tesón” señaló el Registrador Nacional del Estado Civil,
Juan Carlos Galindo Vácha.

Con el fin de mejorar los índices de identificación
de las comunidades indígenas, la Registraduría
puso en marcha mesas trabajo con líderes y funcionarios de la entidad, que trabajan en equipo para
mejorar la atención. Como resultado de este trabajo nacieron las jornadas de capacitación en sus
propias lenguas, donde líderes indígenas aprenden
cómo adelantar trámites de identificación.
En 2017 la entidad realizó 870.848 exoneraciones de pagos de documentos de identidad.
Gestión electoral
El año electoral comenzó con la inscripción de
cédulas. 1.882.863 ciudadanos han inscrito su documento de identificación para votar en 2018. Para
el caso de Congreso el plazo para inscribirla vence
el 11 de enero de 2018 y para presidente el 27 de
marzo.
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Este año la entidad realizó 29 procesos electorales entre mecanismos de participación y elecciones atípicas. 346 mecanismos de participación se
inscribieron y 157 mecanismos fueron verificados,
con un total de 6.239.910 firmas verificadas. En
el tema de revisión de firmas para las elecciones
de 2018, la Registraduría está revisando más de
17 millones de firmas. Por primera vez la entidad
verifica una cifra tan grande de apoyos ciudadanos,
y tiene un equipo preparado para este proceso y
planes de contingencia para cumplir con esta labor.
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En 2017 la entidad atendió el proceso de inscripción de candidatos al Congreso y el registro de los
comités de grupos significativos para Presidente
de la República. 2.736 candidatos se inscribieron
para las elecciones de Congreso y 221 grupos significativos de ciudadanos se registraron, 49 para
la Presidencia, 55 de Senado y 117 de Cámara de
Representantes.
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Registraduría Nacional garantía de

Nuestra Huella / Enero 2018

Nuestra Huella / Enero 2018

identificación para los colombianos
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Registraduría preparada para

atender un año electoral

“En 2017, la Registraduría realizó 29 procesos electorales entre elecciones atípicas y mecanismos de participación, además
de todas las etapas del calendario electoral para las elecciones de 2018.
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Llevamos a cabo el periodo de inscripción de cédulas en los puestos de votación de todo el país del 23 al 29 de octubre y se
atendió el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones de 2018, cumpliendo con el artículo 40 de la Constitución,
el derecho a elegir y ser elegido. Dos procesos electorales que transcurrieron con total normalidad” Jaime Hernando Suárez
Bayona, Registrador Delegado para lo Electoral.
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a la excelencia institucional
Por:
María Ligia Jiménez
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Registraduría Nacional entregará premio
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El bienestar social en la administración pública se compone
de estímulos, incentivos y reconocimientos orientados a mantener y elevar la competitividad de los servidores públicos a
través de mecanismos de motivación y buenas prácticas. Así
está plasmado en la Ley 909 de 2004.

COMPROMISO
ÉTICO

• Modalidad Central: dirigida a las áreas de trabajo ubicadas en la sede central.
• Modalidad Desconcentrada: dirigida a las 32
delegaciones a nivel nacional.

La Gestión Ética fortalece

el bienestar social

Fases del programa
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha diseñado un modelo de premios a la excelencia institucional, que será puesto en marcha a partir de
2018 y se extenderá hasta 2019.
El programa pretende estimular la mejora, el aprendizaje y reconocimiento de la gestión institucional con el objetivo de difundir e intercambiar las
mejores prácticas a la luz del plan estratégico establecido por la entidad
en la vigencia 2015-2019 “Colombia es Democracia, Registraduría su garantía”.
Esta herramienta de gestión promueve el desarrollo del potencial profesional y humano de los servidores incrementando su satisfacción laboral,
factores fundamentales para obtener un resultado óptimo en el ejercicio
de sus funciones.
Los Premios a la Excelencia institucional en la Registraduría Nacional
están divididos en dos modalidades:

• Fase 1: evaluará la gestión institucional ejecutada durante 2017 sobre planes de acción, gestión
ética y mejora continua.
• Fase 2: evaluará la gestión institucional ejecutada durante 2018 sobre planes de acción, gestión
documental, gestión ética y mejora continua.
• Fase 3: evaluará la gestión institucional ejecutada durante 2019 sobre planes de acción, gestión
documental, mejora continua y gestión ética.
Las áreas que participarán en el suministro de información son: la Gerencia del Talento Humano, la
Gerencia Administrativa y Financiera, la Oficina de
Planeación y la Oficina de Control Interno.

Por:
María Ligia Jiménez

• Realizar encuesta de percepción ética
• Desarrollar el festival de valores

Crear una cultura ética institucional en
el trabajo garantiza escenarios de responsabilidad y compromiso en las labores
diarias de los servidores.

Fomentar la aplicación de los valores institucionales en las actividades
cotidianas de los servidores logrará que su conducta se desarrolle en el
marco de la ética y facilitará en forma progresiva el mejoramiento continuo de la gestión institucional de la Registraduría Nacional.

Los sistemas de gestión ética en la Registraduría
Nacional están fundamentados en los valores institucionales: honestidad, respeto, responsabilidad,
transparencia, compromiso y eficiencia. Estos son
la llave que abre la puerta al mejoramiento del
bienestar social de la entidad.
En el desarrollo del plan de acción 2017, el Comité
de Gestión Ética impulsó la práctica de estos valores a través de talleres y actividades lúdicas “la
pizza de los valores” “el día del compromiso ético”
“cómo lidiar contigo”, dirigidos a los servidores a
nivel nacional, orientados a garantizar y mejorar la
convivencia de los grupos de interés manteniendo
el propósito de la entidad: “Fomentar, promover y
fortalecer una cultura de trabajo ético integral y
de buen desempeño, a través de la divulgación y
socialización de los valores y principios establecidos en el Plan Estratégico 2015-2019”.
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El Plan de Acción Ética aprobado para la vigencia
2018 contempla las siguientes actividades:
• Divulgar el código de integridad, compromiso y
protocolos éticos
• Desarrollar talleres de práctica ética en el trabajo
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Dentro de este proceso integrador y sistemático,
el plan de acción de gestión ética se articula con
el plan anticorrupción y de servicio al colombiano
con el fin de generar un enfoque de responsabilidad
social ética y corporativa en la entidad que apoye
el cumplimiento del objetivo estratégico No. 1 “lograr que la Registraduría Nacional se convierta
en la entidad con mejores índices de transparencia, confiabilidad y alta calidad en la prestación
efectiva del servicio”.
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Sembrar árboles, un compromiso

con el medio ambiente
Por:
María Ligia Jiménez

Cada 16 resmas de papel producidas equivalen a la tala
de un árbol. La Registraduría Nacional del Estado Civil en el
desarrollo de sus funciones consume 17 mil resmas al año.

Cada vez más la sociedad promueve una conciencia con el cuidado del
medio ambiente capaz de disminuir las acciones diarias que afectan la
salud del planeta y de la vida. La huella de carbono es una herramienta
que permite conocer el grado de impacto de un evento o actividad sobre
el planeta.

árboles en Engativa

Atendiendo la directriz del Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha sobre la importancia de compensar la huella de carbono, funcionarios de la Registraduría Distrital y de las tres Registradurías Auxiliares de Engativá
participaron en la campaña de la Alcaldía Mayor de Bogotá “adopta un árbol”.

La primera actividad fue la siembra de árboles, en
la ribera del río en compañia de un grupo de funcionarios que se comprometieron a velar por el cuidado de las plantas sembradas.
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“Esta iniciativa deberá ser replicada por todas
las delegaciones en el país y en este sentido ya
he impartido instrucciones. es fundamental hcer
conciencia sobre el impacto que genera nuestro
trabajo y aportar nuestro granito de arena para
remediarlo” señaló el Registrador Nacional del Estado Ciivil Juan Carlos Galindo Vácha.
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Concientes de la necesidad de adelantar acciones orientadas a compensar al medio ambiente por el impacto que produce la actividad de esta

institución, el Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha, decidió sumar esfuerzos con la Corporación Autónoma Regional en el
proyecto que addelanta la CAR para descontaminar el Río Bogotá y su cuenca.

Servidores de Distrito sembraron
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DELEGACIONES

Registradurías auxiliares 1 y 2 de
Cartagena (Bolívar) tiene nueva sede

Hace 31 años
El Espacio, 1 de junio de 1987

A partir de esta semana las Registradurías Auxiliares 1 y 2 de Cartagena (Bolívar) tienen nuevas instalaciones. El traslado se
realizó con el ánimo de mejorar la prestación de servicios a los colombianos. Las nuevas sedes están ubicadas en las siguientes
direcciones:

SEDE

DIRECCIÓN

Auxiliar 1 Trv 54 no 28-04 Centro Comercial Ceballos - local 1
Auxiliar 2

Calle 30 no. 40ª – 100 lote 2 - Barrio España

REGISTRADOR
Hernedys González de Mejia
Martín Emilio Berrio Julio

El estudio previo realizado para el cambio de las sedes permitió establecer los parámetros de población beneficiada, distancia,
accesibilidad a los servicios y mejoras locativas para atender mejor a los colombianos. Los Registradores Auxiliares Martín
Berrio y Hernedys González, junto con los demás funcionarios que atienden en dichas sedes, gozaran de mayores comodidades
locativas para desarrollar sus funciones.

Imagen suministrada por la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil

La frase

La imagen

“En un año electoral como es el 2018, quiero
insistir en la importancia de un actor fundamental
para el buen desarrollo de las elecciones como son
los Jurados de Votación. Ser Jurado de Votación
debe ser motivo de orgullo pues ellos son los
notarios de la democracia.”
Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha.
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Todos Somos Democracia compartió con

La
cifra

5.359 niños y jóvenes
la importancia de los valores cívicos y democráticos.
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Imagen suministrada por la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil
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Humberto Carrillo Torres es el

nuevo Delegado del Valle
El 12 de enero de 2018 en el despacho de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, se posesionó como
nuevo delegado departamental de la Registraduría Nacional en el Valle del Cauca, Humberto Carrillo Torres.
El servidor público que venía cumpliendo funciones como delegado en el departamento de Boyacá, está vinculado a la entidad
desde el año 2003 y ha sido líder departamental en Atlántico, Caldas, Cauca, Caquetá, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío
y Tolima.

Delegación de Boyacá tiene nueva líder
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Ante el Gobernador de Boyacá se posesionó la
servidora Gladys Hurtado Pérez como nueva delegada departamental de Boyacá.

26

La funcionaria es procedente de la ciudad de
Medellín, donde se desempeñaba como Registradora Especial de la capital de Antioquia.
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