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Nuestra identidad

La Colombia que se descubre y se nombra en las
zonas veredales

Campaña Cero papel

La democracia

y los niños
Aunque suene a una de esas verdades de Perogrullo, no me
canso de repetir que los niños son el futuro. Esta es una realidad cierta e indiscutible. Sin embargo como sociedad a veces
nos olvidamos de ello. Por ejemplo cuando no escuchamos la
voz de los más pequeños o cuando no les abrimos espacios,
bien sea para participar en la construcción de aquello que está
al alcance de sus posibilidades o para orientarlos sobre lo que
significa vivir en comunidad; es decir, entender que tenemos
derechos y deberes.
Desde el comienzo de la actual administración los niños han
sido actores de primer orden en la Registraduría Nacional
del Estado Civil. Es así como uno de los ejes de nuestro Plan
Estratégico 2015-2019 es precisamente el de la formación
en valores cívicos y democráticos en niños y jóvenes. Para
materializarlo implementamos el programa TODOS SOMOS
DEMOCRACIA.
Después de poco más de un año de actividades, además
de los veinticinco mil niños que han pasado por las diferentes
actividades de esta iniciativa y de todas las demás cifras que
“miden” nuestro trabajo, podemos agregar al balance una cosa
más: nuestro propio aprendizaje.

permitido una valiosa retroalimentación que se constituye en
insumo para seguir construyendo con ellos. Esos grandes
sabios se han encargado de recordarnos el verdadero sentido
de la política: “ayudar al otro y pensar en los demás” como le
escuchamos decir a Betsabé, quien a sus doce años edad ya
tiene claro que el verdadero poder del ciudadano está en la
participación.
La voz de Betsabé y la de muchos otros niños que han
pasado este año por la entidad, nos invita a reflexionar sobre
sus opiniones y sus sueños, sobre los espacios que debemos
proporcionarles para oírlos y formarlos. Por eso, después de
este contacto directo con ellos, me reafirmo en mi empeño de
continuar construyendo de su mano.
El trabajo sistemático, continuo y decidido con los niños es
la mejor manera de fortalecer nuestra democracia. Sembrar
en ellos desde ahora sólidos principios, nos garantiza contar
en el futuro con líderes empoderados y convencidos, como
Betasbé, de que la política es ante todo servirle a los demás.

El contacto con los niños y su paso por la entidad nos ha
Nuestra huella /Marzo 2017
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Inicia

inscripción

automatizada

de cédulas de ciudadanía
en las Registradurías del país
Por: Jazmín Hurtado Hoyos

A partir de abril, los ciudadanos pueden acercarse a la
Registraduría de su localidad o zona de residencia, presentar
su cédula de ciudadanía y mediante la captura de su huella
dactilar, realizar la inscripción automatizada de su cédula.

En abril comenzó la implementación
del sistema automatizado para la inscripción de cédulas de los ciudadanos
que quieren ejercer su derecho al voto
en las elecciones de Congreso el 11 de
marzo de 2018.

un procedimiento muy similar al utilizado en el enrolamiento de las personas
cuando realizan su trámite de cédula de
ciudadanía permite la validación plena de
su identidad y la grabación inmediata de
los datos sobre su lugar de inscripción.

El procedimiento de inscripción será
automatizado, a través de lectores de
huella dactilar. Los ciudadanos podrán
acercarse a la Registraduría de su localidad o zona de residencia, presentar
su cédula de ciudadanía y mediante la
captura de su huella dactilar, realizar la
inscripción de su cédula en el puesto de
votación cercano a su domicilio o residencia.

Luego de diez meses de inscripción, la
Registraduría cuenta con menos de un
mes para consolidar el censo electoral,
que se aplicará en las elecciones de Congreso.

La automatización consiste en que los
datos del ciudadano que son capturados
mediante una estación biométrica, son
confrontados con la información del
ciudadano que reposa en el Archivo
Nacional de Identificación, ANI. Este es
6
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Esta tecnología permite dar celeridad
al procesamiento para la consolidación de las inscripciones, que tarda
en promedio de 20 a 25 días.
La automatización de la inscripción de
cédulas no sólo es importante para el
control de fraudes como la suplantación,
sino también para dar celeridad al proce-

DEMOCRACIA

“ Los colombianos ya cuentan con un sitio especial en la página principal
de la Registraduría Nacional, donde podrán conocer de primera mano
toda la información de las elecciones de Congreso de la República.”
samiento y consolidación del censo en
tiempo inferior a un mes, luego del cierre
del proceso, puesto para el 11 de enero
de 2018.
La automatización permite además
ofrecer a través de la página web www.
registraduria.gov.co información actualizada, casi en tiempo real, sobre la
cantidad de personas inscritas en cada
municipio del país. En el sitio desarrollado
para elecciones 2018 los interesados
podrán seguir de cerca las inscripciones
por municipio y departamento gracias a
un aplicativo desarrollado por la entidad.
Más de 16 mil ciudadanosen todo el
país, ya han acudido a las sedes de la
Registraduría Nacional a inscribir su
cédula de ciudadanía.
Los departamentos del país con
mayor número de inscritos son
Antioquia, seguido de Cundinamarca,
Atlántico, Meta y el Valle del Cauca.

votado y no han cambiado de domicilio,
no deben inscribir su cédula, pues ya pertenecen al censo electoral colombiano y
podrán ejercer su derecho al sufragio
para las próximas elecciones.
En la actualidad, cuando cada colombiano cumple su mayoría de edad y se
acerca a cualquier sede de la Registraduría, es incluido en el censo electoral. La
Ley 6 de 1990, en su Artículo 7 establece:
“A partir de 1988 el ciudadano sólo
podrá votar en el lugar en que aparezca
su cédula de ciudadanía conforme al
censo electoral. Permanecerán en el
censo electoral del sitio respectivo, las
cédulas que integraban el censo de
1988, y las que con posterioridad allí se
expidan o se inscriban, mientras no sean
canceladas o se inscriban en otro lugar”.

Quiénes deben inscribir la cédula
No todos los ciudadanos deben inscribir la cédula de ciudadanía. Para
hacerlo es importante tener claridad
en qué caso se debe realizar el trámite.
Si un colombiano está en alguna de las
siguientes circunstancias, deberá aprovechar el periodo de inscripción de documentos para asegurarse de poder votar
en las elecciones de marzo de 2018, sin
inconvenientes ni incomodidades:
• Si se cambió de casa, ciudad o país, y
desea votar.
• Si nunca ha votado y su cédula fue
expedida antes de 1988.
Significa entonces, que quienes ya han
Nuestra huella /Marzo 2017

7

DEMOCRACIA

Así será la

inscripción de candidatos por

grupos significativos

de ciudadanos y promotores de voto en blanco

Para las elecciones de Congreso 2018, los candidatos que aspiren a una curul
podrán inscribirse de dos maneras: con el aval de un partido o movimiento
político o apoyado por las firmas de un grupo significativo de ciudadanos.
Los aspirantes a elecciones Legislativas, que deseen inscribir su candidatura y no cuentan con el apoyo de un
partido político, pueden hacerlo a través
de las firmas de un grupo significativo de
ciudadanos.

8
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Los aspirantes pueden inscribir sus
comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos desde el 11 de
marzo de 2017 y podrán hacerlo hasta el
11 de noviembre de 2017.
Los grupos significativos de ciuda-

danos deberán solicitar a la autoridad
competente el formulario de acuerdo
con la corporación a la que aspiren, diligenciar lo correspondiente a los datos
de los integrantes del comité, así como
el nombre y el nombre del candidato o
candidatos a quienes los ciudadanos

DEMOCRACIA

Autoridad competente para el registro del comité

Cámara de
representantes

Senado

Se registran
ante:

Delegados del
Registrador Nacional

Circunscripción
nacional

X

Circunscripción
especial indígena

X

Territorial

X

Por el
distrito capital
Indígenas y
afrodescendientes

Reg. Distritales
del Estado Civil

Para este efecto la Registraduría Delegada en lo Electoral diseñó los formularios para el registro de los comités que
inscriban candidatos a Senado de la
República, Cámara de Representantes
y Promotores de voto en blanco. Estos
serán suministrados en un archivo excel
por la circunscripción electoral correspondiente para su diligenciamiento y
posterior entrega.
Los interesados también pueden descargar los formatos desde la página web
de la entidad www.registraduria.gov.
co, en el sitio especialmente diseñado
para elecciones de Congreso 2018. En
el menú inscripción de candidatos, los
aspirantes encontrarán el formulario de
registro.
Registro del comité para la
inscripción de candidatos
El comité deberá estar integrado por 3

Embajadores o
cónsules

X

X

Circunscripción
internacional

a través de su firma, van a apoyar en la
elección.

Registraduría
Nacional

X

X

ciudadanos, los cuales deberán solicitar
el registro ante la autoridad electoral
competente antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo.
Se debe tener la denominación del
grupo significativo de ciudadanos, a
nombre del cual se recogerán las firmas
y figurará en la tarjeta electoral.
Deberán informar el tipo de corporación: Senado de la República o Cámara
de Representantes (Territorial o internacional). En el caso de territorial, se debe
precisar la circunscripción electoral, o
voto en blanco respectivamente. Así
mismo se deberá determinar la opción
de voto preferente o no preferente.
El plazo para la presentación de firmas
por los movimientos sociales o grupos
significativos vence el 11 de diciembre
de 2017. Es decir, el comité deberá inscribirse con suficiente anterioridad a esta
fecha, para poder presentar las respectivas firmas de apoyo.

Al momento de registrar el comité
deberán tener definido el nombre de los
candidatos que conforman la lista y su
respectivo orden en la misma. La cédula
de ciudadanía, género y edad. Con relación al tema de la edad es necesario
tener presente que para los candidatos a
la Cámara de Representantes la edad al
momento de la elección será de 25 años
y un día, y para Senado 30 años y un día,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 y 172 de la Constitución Política
de Colombia.
Si el registro corresponde a una lista
en donde la corporación elije cinco o
más curules, se debe tener en cuenta la
cuota de género, que de acuerdo con la
Ley 1475 de 2011, corresponde al 30%
de uno de los géneros. La lista que no
cumpla con este requisito no podrá
registrar el comité hasta tanto cumpla
con la norma.
Recolección de apoyos
Solo se puede dar inicio a la recolecNuestra huella /Marzo 2017
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ción de las firmas después de haberse
registrado como comité.

Registro de comités
de voto en blanco

Una vez diligenciada y validada la información de la inscripción, la Dirección
de Gestión Electoral de la Registraduría,
enviará el formulario para la recolección
de apoyos para inscripción de candidaturas.

El grupo promotor del voto en blanco
es una figura que introdujo la Reforma
Política de 2011. En ésta se habilitó la
posibilidad de adelantar la inscripción de
grupos de ciudadanos que promueven el
voto en blanco y que como tal tendrá una
casilla con logo-símbolo propio en la tarjeta electoral diferente al voto en blanco.

Los Delegados Departamentales o
Registradores Distritales, expedirán un
acta de registro, que será firmada por
los tres integrantes del comité y la otra
quedará como soporte a la entidad.
El formulario deberá contener el
nombre mediante el cual se denominará
el movimiento para todos los efectos
(tarjeta electoral, campaña política y
reposición de gastos). Debe corresponder al mismo que aparece en el formato de recolección de firmas.

El comité promotor del voto en blanco
fue estipulado en el Artículo 28 de la
ley 1475 de 2011. De acuerdo con la
Ley los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica, así como movimientos y comités independientes de
ciudadanos, pueden promover el voto
en blanco en elecciones a través de la
confirmación de unformando un comité,
registrándose como campaña y estableciéndose como una opción de elección
que ratifica el descontento ciudadano.
Los promotores del voto en blanco

10
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tienen derecho a reposición de gastos
de campaña de acuerdo con los votos
que se depositen en la casilla de voto
en blanco específica para el correspondiente grupo promotor, y no en la casilla
general de voto en blanco.
Estos comités deben estar conformados por tres ciudadanos que deben
inscribirse conforme la Ley lo exige, ante
la autoridad electoral competente en el
mismo periodo que lo harán los inscriptores de candidatos a Congreso de la
República y en el formulario diseñado
para tal fin.

“ Los aspirantes a las elecciones
Legislativas, que deseen inscribir
su candidatura y no cuentan con el
apoyo de un partido político, pueden
hacerlo a través de las firmas de un
grupo significativo de ciudadanos. “
Por: Jazmín Hurtado Hoyos

DEMOCRACIA

Arianna
Espinosa:
una convencida del trabajo social
para la democracia y el desarrollo

Arianna Espinosa Oliver logró becas
para estudiar en Londres y en Francia
en los institutos más destacados en
temas de relaciones internacionales. Sin
embargo, Colombia siempre le hacía el
guiño para regresar. Los conocimientos
e ideas que en el tiempo tomaban más
firmeza, fueron la clave para que esta
Sincelejana de 28 años se propusiera
metas en las instituciones del país donde
ha trabajado.
Luego de aportar sus saberes en
Colombia Humanitaria, algunas ONG
y en la reconstrucción de Gramalote,
Arianna viajó a Londres para realizar su
maestría en política social y desarrollo.
Llegó en septiembre al país con el
deseo de contribuir en la formación para
la participación ciudadana y qué mejor
lugar que la Registraduría Nacional.
Arianna cuenta con un equipo de
cuatro personas y con base en una
estrategia de trabajo, convirtió la Oficina
de Asuntos Internacionales en una coordinación que con innovación y conocimientos, permitirá que la Registraduría
llegue a más comunidades y evolucione
en procesos electorales.

“Estamos gestionando cooperación
internacional AOD (Ayuda Oficial para
el Desarrollo), ésta es la cooperación
de países desarrollados en países en
desarrollo, además de cooperación SurSur que es ayuda técnica a nivel del Sur
Global. Acabamos de firmar un convenio
con México para que nos digan cómo
están activando la participación ciudadana con enfoque de género, para indígenas y población vulnerable”. Comentó.
Para Arianna el papel de la Registraduría es clave en el posconflicto.
“En zonas que han sufrido más
conflicto la idea es llegar con una
apuesta, traer a los excombatientes
a la civilidad a través de procesos de
formación en valores democráticos
y ciudadanos, enseñarles qué es
votar y cómo aprovechar los mecanismos de participación ciudadana”.
Los ideales de Arianna son grandes,
lograr un país sin corrupción donde
todos los seres humanos accedan a sus
derechos y al voto de forma consiente.
Por: Lina María Zapata Vélez
Nuestra huella /Marzo 2017
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Los niños se
tomaron la

Regisraduría
Así como suena. Los niños se tomaron
la entidad. No solo vienen de visita con
frecuencia a conocer qué hace esta institución que tiene la edad de sus abuelos.
También han comenzado a venir para
alimentar debates sobre grandes temas.
Aquí los niños hablan de política, democracia, y participación como si estuvieran
en una especie de ágora moderna.
“Votar es elegir al que a uno le gusta y
no que le digan a uno por quién tiene que
votar” dijo un día, muy serio, un estudiante
de segundo de primaria” y no menos
serio replicó otro del mismo curso: “el
voto ni se compra ni se vende. Eso es
corrupción”. Los dos hacían parte de una
de las actividades de TODOS SOMOS

DEMOCRACIA, la iniciativa a través de la
cual la Registraduría Nacional le apuesta
a la construcción de futuro por medio de
la formación en valores cívicos y democráticos entre los más pequeños.
Foros, visitas guiadas, intercambio de
experiencias y hasta elecciones, son
algunos de los espacios que ha propiciado la entidad para que los niños
empiecen a entender lo que significa ser
un colombiano de bien y un ciudadano
consciente de su poder transformador.
Compartir con ellos en estos escenarios ha sido además un gran aprendizaje.
Sí que han dado ejemplo sobre asuntos
realmente importantes para el país.

Para la muestra un botón: en las elecciones del Gobierno Juvenil, una de las
actividades de TODOS SOMOS DEMOCRACIA, la participación electoral de los
niños superó la de los adultos con un
71% de votantes, frente al promedio del
67% registrado en las elecciones locales
de Colombia en 2016.
Esta es solo una de las razones que al
hacer balance sobre el trabajo con los
niños, justifica la continuidad y el fortalecimiento del trabajo con ellos. Además
son excelentes coequiperos y sabios
consejeros a la hora de debatir sobre
grandes temas como la participación, la
democracia o la política.
Por: Silvia María Hoyos Vélez

Desde que se creó todos
somos democracia, 500
niños aproximadamente han
visitado la registraduría.

12
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Gracias al museo itinerante la
registraduría nacional ha acercado
a la entidad, a más de 300 niños
de varias regiones del país.

Este año en alianza con ACPO,
Acción Cultural Popular, la RNECtrabajará con niños en zonas rurales
de Cundinamarca y Boyacá

DEMOCRACIA

Más de 6 mil

desmovilizados
y milicianos

iniciaron proceso de identificación en las zonas veredales de concentración

La Registraduría Nacional del Estado
Civil inició la identificación de los desmovilizados y milicianos de las Farc, que
se encuentran en las zonas veredales de
concentración.
6.689 plenas identidades fueron realizadas por funcionarios de la UDAVP,
durante la primera etapa del proceso
de identificación que se realizó del 9 al
29 de marzo en las 23 zonas veredales
de concentración, ubicadas en Antioquia, Chocó, Cesar, Norte de Santander,
Arauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare,

Meta, Tolima, Cauca, Nariño, Córdoba y
La Guajira.

entrar en la segunda fase; el trámite de
su documento definitivo.

Este proceso de “plena identidad” consiste en que a través de la toma de las
huellas dactilares de los diez dedos de
las manos, la Registraduría verifica con
las bases de datos de la entidad, cuál es
la situación de cada una de las personas.

El resultado que arroje la “plena
identidad”, es la certeza de quién es
realmente cada persona. Esto garantiza
que los documentos queden en regla
para poder hacer uso de todos los
derechos que ofrece el Estado a los
colombianos “pues la identificación es
además la puerta de entrada a los servicios del Estado” asegura el Registrador
Nacional Juan Carlos Galindo Vácha.

Es decir, si en efecto tiene identificación,
si nunca la ha tenido o si tiene múltiples
identidades. Cada caso es una situación
particular que debe ser resuelta para

Nuestra huella /Marzo 2017
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La Unidad de Atención a Población
Vulnerable (Udavp) de la Registraduría
Nacional, viene adelantando procesos
de identificación exitosos en las zonas
veredales de concentración. La unidad
que realizó el proceso en el departamento del Caquetá, tuvo el acompañamiento del Registrador Nacional del
Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha,
en Montañita y San Vicente del Caguán.
Allí destacó el compromiso y el profesionalismo de los funcionarios que están
desarrollando esta labor.
Las jornadas de identificación en las
zonas veredales de concentración beneficiarán no solo a los desmovilizados y

14
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milicianos sino además a la población
de las zonas aledañas.
Zona veredal La Montañita
Durante la visita del Registrador
Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha a
la zona veredal Montañita, en Florencia
(Caquetá), se refirió a la importancia de
la identificación. “La identificación es
un paso fundamental hacia la civilidad.
Además, la cédula de ciudadanía en el
caso de los mayores de edad sirve para
acceder a los diferentes derechos del
Estado, como la salud, la educación,
así como para realizar los trámites en
bancos y todas las gestiones del día a

día”, aseguró el Registrador Nacional del
Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha.
Durante el encuentro uno de los
desmovilizados manifestó lo que
significa para él contar con su cédula:
“es muy maravilloso tener la cédula de
ciudadanía, porque con ella ya podemos
ser legalizados y salir a cualquier parte.
Entendí que la cédula es algo muy
necesario porque todos somos colombianos y queremos un futuro mejor”.

Por: Jazmín Hurtado Hoyos

DEMOCRACIA

En marzo 51.720 trámites
hicieron los colombianos a través de
operadores postales de pago

Con el propósito de acortar los tiempos,
evitar filas y prestarle un mejor servicio al
colombiano, la Gerencia de Informática
de la Registraduría Nacional en convenio
con operadores de servicios postales de
pago, hicieron posible una alianza que le
permite el pago de trámites a través de
otros canales diferentes a los bancos.
Es así como Efecty comenzó una
prueba piloto en Registradurías Auxiliares de Bogotá y tras los buenos resultados ahora es posible pagar trámites
como duplicado de tarjeta de identidad,

copia del registro civil, duplicado de
cédula, cambio de datos y variable, por
medio de sus puntos de pago.
“Con este recibo de pago se podrá
adelantar el trámite de forma rápida,
hemos hecho aplicativos en la Gerencia
de Informática con la delegada de
identificación y estamos logrando
duplicados a través de un software
cmuy seguro con entregas muy rápidas”.
Explicó el gerente de informática de la
entidad Carlos Alirio García Romero.

La meta de la Registraduría Nacional
es lograr que en todas las Registradurías del país se puedan hacer trámites a
través de los operadores de pago postal.
En marzo los colombianos hicieron
51.720 trámites a través de Efectyy el
objetivo es ampliar el servicio a otros
operadores como: SUPERGIROS, 472 Y
Matrix

Por: Lina María Zapata Vélez
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Registraduría Nacional se une a la celebración del

“Día del nino”
El sábado 29 de abril se celebra en todo el país el “Día Nacional
de Niño”, fecha establecida en el Artículo 1 de la Ley 724 de 2001,
para reconocer la importancia de la niñez colombiana y avanzar
en la sensibilización de la familia, la sociedad civil y el Estado.
En conmemoración y rindiendo homenaje a los niños, niñas y adolescentes del
país, la Registraduría Nacional presenta
datos y cifras sobre los menores de edad
en Colombia.
Niños y niñas en el registro
civil de nacimiento
Con el registro civil de nacimiento el
bebé nace a la vida jurídica, el registro
civil es un derecho de todos los niños y
constituye la llave de acceso a los bienes
y servicios del Estado.
Desde el año 2000 a la fecha aparecen
inscritos en la base de datos de registro
civil de nacimiento, más niños que niñas.
De los 13.213.001 registros, 6.766.095
corresponden a niños y 6.446.906 niñas.
En lo corrido de este año un total de
118.435 menores de edad han sido regis16
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trados, 60.776 son niños inscritos frente
a 57.659 niñas. Estos niños y niñas han
sido registrados en Registradurías, notarías, clínicas y hospitales de todo el país.
La tarjeta de identidad
entre 7 y 17 años
En cuanto a la tarjeta de identidad
biométrica, 12.259.184 menores de edad
entre los 7 y 17 años han tramitado este
documento desde el 1 de enero de 2009.
En lo que va corrido de 2017, 230.951
menores han tramitado este documento.
De ellos, 119.021 son niños y 111.930
niñas, que ya cuentan con tarjeta de
identidad para identificarse.
Con la implementación de la tarjeta de
identidad biométrica, la Registraduría
Nacional cuenta con las huellas dactilares de los niños desde los siete años.

Este proceso brinda garantías de seguridad en la identificación de todos los
niños del país.
El primer menor de edad al que se le
expidió la tarjeta de identidad fue a la
infanta Teresita de Jesús Paba Lizarazo
el 17 de enero de 1972, pues el 17 de julio
de 1970 el Presidente de la República,
Carlos Lleras Restrepo, firmó el Decreto
1260, que ordena a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, expedir la
tarjeta de identidad a las personas que
hayan cumplido 7 años de edad.

DEMOCRACIA

Los nombres más comunes
de los niños y niñas colombianos
El nacimiento de un nuevo miembro
en la familia es motivo de gozo para los
padres. El nombre del pequeño es en
ocasiones, una de las decisiones más
importantes que toman los padres.
Desde el 2008, los nombres más
comunes de las niñas en Colombia son:
Isabella
Mariana
Salomé
Luciana
Valentina
Sofía
Valeria
Gabriela
Sara

En lo que tiene que ver con los nombres
compuestos los nombres favoritos de
los padres son:
Maria José
María Camila
María Fernanda
María Alejandra
Laura Sofía
Luisa Fernanda

Sara Sofía
Ana Sofía
Danna Sofía
Sara Valentina

En los niños, los nombres compuestos
favoritos son:
Juan José
Juan David
Miguel Ángel
Juan Sebastián
Andrés Felipe

Juan Esteban
Juan Pablo
Juan Diego,
Juan Camilo
Samuel David

En cuanto a los niños nacidos en el país
en los últimos nueve años, los padres
han elegido en su mayoría nombres
como:
Santiago
Samuel
Sebastián
Matías
Nicolás

Jerónimo
Alejandro
Emmanuel
Emanuel
Mateo
Por: Alejandra del Pilar Castellanos
Nuestra huella /Marzo 2017
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DEMOCRACIA

El 8 de julio llevaremos a cabo la gran jornada
en la que a través de una “pintatón”, los servidores de la Registraduría Nacional del Estado
Civil que así lo sienten, le van a manifestar a
la institución su agradecimiento y cariño.

El origen de esta iniciativa del Registrador Nacional Juan
Carlos Galindo Vácha, lo encontramos en el piso cuarto de
Oficinas Centrales en Bogotá. Concretamente en la Registraduría Delegada en lo Electoral. Un lugar lleno de armonía,
limpio y agradable, habitado por un grupo de personas realmente especiales que lograron llegarle a muchos de sus compañeros con este gesto generoso y poco común. Nuestra
Huella habló con ellos sobre sus motivaciones con respecto
a la actividad en sus espacios de trabajo.
Por: Victor Manuel Ruíz

“ La iniciativa es buena porque nos permite lograr
un desarrollo de lo que somos, porque nosotros
proyectamos lo que somos, nosotros proyectamos
una imagen de buen servicio y calidad, y eso se
refleja incluso en nuestra paredes, en la imagen
de nuestras oficinas, dice un dicho “de lo que
habla la boca tiene el corazón” y nosotros en lo
que servimos así somos, por dentro y por fuera”.
Maria Arzuaga Zuleta

18

Nuestra huella / Marzo 2017

DEMOCRACIA

“Gracias a esta experiencia, se ha
creado un sentimiento de equipo
importante, porque el trabajo en
equipo es la única prenda de garantía
para el logro de resultados exitosos
y en eso estamos trabajando”.
Carlos Antonio Coronel Hernandez
Registrador Delegado en lo Electoral

“Esta campaña promueve la unidad
como compañeros y porque muestra
lo que realmente somos, la tercera
entidad más confiable del país”.
Eduardo Orozco

“La Registraduría Nacional del
Estado Civil siempre se ha caracterizado por el trabajo en equipo, por
el buen desempeño de todos los
funcionarios para apoyar a la entidad a
nivel nacional y por nosotros mismos”.
Patricia Bastidas
“Esta iniciativa nos ayuda a
estar en un lugar más agradable,
a sentirnos como en nuestra
casa y así trabajar con muchas
más ganas y entusiasmo”.
Leidy Rodriguez
Nuestra huella /Marzo 2017
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IDENTIDAD

La Colombia que se descubre
y nombra en las

zonas veredales
Desde que César Ramírez tiene
memoria sus familiares y amigos lo
llaman “Gorgojo”. Y es que se ha acostumbrado tanto a ese sobrenombre que
en la imprenta de la Registraduría contesta el teléfono diciendo “buenos días.
Sí, con Gorgojo ¿En qué le puedo servir?”.
No tiene claro por qué en su tierra
Nocaima, (Cundinamarca) un paisano
le puso ese alias que no solo lo acompañaría a él, sino también a sus hijos, a
quienes llaman “Gorgojitos”.
César, o Gorgojo, durante seis años se
encargó de reseñar en la Registraduría
Distrital, es decir, tomarles las huellas a
las personas con el fin de que las identificaran. Por ello, fue seleccionado para
viajar a las zonas veredales para hacer
ese mismo proceso con los guerrilleros
de las Farc.

20
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Esa noche del ocho de marzo César
llegó a su casa a emparcar maleta con
una mezcla de susto y alegría. Sabía
que no era un proceso fácil, pero recordaba que su quehacer era clave en un
momento histórico para el país.
A las 6:00 a.m. César partió en un carro
de la Registraduría en compañía de Alejandro Rojas y César Ramírez, dos compañeros no sólo de trabajo, sino también
de viajes e historias.
La travesía pasó por lugares
que jamás pensaron conocer,
el llano, las sabanas, la selva y
demás paisajes que por momentos
los hacían detener el vehiculo
para tomar fotografías.
Diez horas tardó el recorrido hasta Charras, zona de concentración ubicada en

San José del Guaviare. El comandante
Albeiro los recibió, les ofreció tinto y limonada, mientras ellos conocían el lugar
donde harían las plenas identidades.
A las 6:00 a.m. César ya estaba listo
en un espacio adecuado por el Comité
Tripartita Nacional para el registro de
los integrantes de las Farc, sin embargo
un aguacero interrumpió la jornada. Los
techos se levantaban, las sillas volaban,
todo un vendaval para César, aunque
para los guerrilleros era un aguacero al
que ya estaban acostumbrados.
Tras el percance la jornada reinició.
“Primero les pedíamos que tuvieran la
identidad civil, los nombres de los papás.
Algunos tenían número de cédula, otros
le pedian a sus familiares a través del
whatsapp el registro civil”, comentó.

IDENTIDAD

César notaba que cuando llegaba el
momento de dar el nombre los guerrilleros bajaban la voz, pues entre ellos
mismos y en el transcurso de los años
se identificaron con un nombre de
guerra. Volver al nombre con el que sus
padres otrora los identificaron era volver
al pasado, un pasado que quizá algunos
no querían recordar.
César se encontró con otros detalles
que pudieron complicar el proceso de
identificación, pero fueron resueltos a
buen término.
“Les preguntábamos el lugar
de nacimiento, el sexo, el tipo de
sangre, si habían tenido cédula y
novedades, es decir, muchos tenían
amputados los dedos, sin embargo
les tomábamos las huellas que
tenían en buen estado”, narró César.
Pasaban las horas y César no sentía
cansancio, pese al clima húmedo limpiaba el sudor de las manos de los guerilleros para que las huellas quedaran
legibles y así permitir el trabajo de los
dactiloscopistas.

Mientras hacía su trabajo algunas
guerrilleras le preguntaban cómo podían
cambiarse el nombre civil por el nombre
de guerra, o cómo ponerse un nombre
nuevo. César les explicaba que primero
debía identificarlas y con un documento
nuevo podían luego hacer los trámites
que desearan.
Luego de tres días de intenso trabajo
César y sus compañeros terminaron
con su tarea en Guaviare y partieron
para Mesetas, en el Meta. En el trayecto
la transmisión de la camioneta falló, sin
embargo nunca temieron que algo malo
les pasara porque en esa zona el conflicto armado ya no era protagonista.
Un mecánico de Granadales ayudó y
llegaron a la zona veredal Buenavista,
donde reseñaron a los miembros de
las FARC, ahora bajo las bondades de
un clima templado. “¿Con estos documentos nos pueden capturar?”, preguntaban preocupados algunos, César
los tranquilizaba contándoles que la
Registraduría Nacional se encarga de la
identificación y lo electoral. La entidad,
no estaba allí para capturarlos, sino para

abrirles las puertas a la civilidad.
Con un “ojalá vuelva” los guerrilleros
despedían a César. Regresó a la capital
y en su primer descanso fue a Nocaima
para contarles a sus hijos la experiencia
que vivió.
“Me gustaría volver porque me gusta
el tema de la identificación, porque lo
entiendo y porque son experiencias.
Conoce uno gente y el país, saber que
cumplí identificando a los guerrilleros
en un ambiente de paz, en un momento
histórico es muy significativo para mí”,
comentó emocionado César.
“¿Qué hubo, Gorgojo?” saludan a César
cada vez que llega a la Registraduría
para cumplir con su deber. Él, orgulloso,
recuerda que su apodo no es un apodo de
guerra, es un apodo de vida.

Por: Lina María Zapata Vélez
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Hasta Leticia viajan

libros para el conocimiento
y el

servicio de los colombianos
Jorge Elías Lasso trabaja en la Registraduría Nacional del Estado Civil desde
hace 36 años, hace cinco no sale a vacaciones, sin embargo esto no lo preocupa.
Su amor por la entidad lo motiva día tras
día a levantarse para llegar a la Registraduría de Leticia en Amazonas a servirle a
los colombianos.
Tanto es el aprecio de Jorge Elías por
los temas de la entidad que guardó en
una memoria USB los libros que envían
los coordinadores de la Biblioteca todos
los miércoles a través del boletín interno.
Para este inquieto registrador es clave
conocer a través de los libros digitales
temas administrativos que lo cualifican

cada vez más y le ayudan en su tarea de
contribuir a la trasnparencia en los procesos electorales.
“Pedí por correo el libro El Acto Administrativo. Nosotros a veces no sabemos
qué es una certificación y qué es una
constancia y los libros nos han ayudado
muchísimo a contarle a los funcionarios
el cómo hacerlo y a los ciudadanos qué
hacer con sus trámites”, comentó.
Jorge Elías es un apasionado por los
temas electorales. Cree que es vital que
los registradores capaciten a los testigos
electorales, debido a que éstos desempeñan el papel de árbitro en los eventos
democráticos.

William Enrique Muñoz y Silvia Briseño,
se encargan de buscar en colecciones
de universidades e instituciones, el material en formato digital más llamativo y útil
para los servidores de todas las regiones
del país.
En lo corrido del año la Biblioteca
Gustavo Ardila Duarte ha recibido más
de 80 solicitudes, lo que indica que los
funcionarios se interesan por la lectura y
su labor de servicio al colombiano.
Por ahora Jorge Elías espera sus días
de descanso para disfrutar de la lectura
y compartirle a su hijo Alberto todos los
conocimientos, que sin duda, le servirán
en terminar su carrera de derecho.
Por: Lina María Zapata Veléz
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Cero papel y
Gestión Documental

para la conservación del medio ambiente y el bienestar de la entidad
Archivaldo es la imagen de la campaña con la cual la entidad espera
sensibilizar a los funcionarios de la entidad para hacer un uso eficiente
del papel y un manejo adecuado de los archivos institucionales.

Imprimir correos, memorandos y todo
tipo de comunicaciones, es una práctica
generalizada y sobre todo innecesaria en
ocaciones. La mayoría de la veces, estos
documentos impresos pueden ser reemplazados por correos eletrónicos.
Con el objetivo de cambiar estas rutinas
la Registraduría Nacional implementa
la estrategia “Cero Papel”, que cuenta
con tres etapas: acciones inmediatas,
formulación de la estrategia y el ajuste
del sistema de archivo y seguridad de la
información para garantizar su uso en
años posteriores.
El Gerente Administrativo y Financiero
de la entidad Carlos Alfonso Garzón recomendó no imprimir correos electrónicos
a menos que sea indispensable. Los

documentos de lectura, no imprimirlos
sino verlos desde los computadores y si
indispensable imprimir, hacerlo en doble
cara o en papel reciclaje.
La Gerencia de Ininformática de la
Registraduría Nacional apoyará esta
estrategia con la creación de herramientas que permitan compartir y editar
archivos de forma conjunta. En este
sentido Control Interno hará seguimiento
para que todas las áreas cumplan con
los propósitos de “Cero papel”.
El eficiente uso del papel garantiza que
los archivos de todo el país, estén limpios
y ordenados. Con prácticas amigables la
entidad cumpliría con las normas de la
gestión documental.

El contratista que apoya el proyecto
hizo el inventario en todo el país, es
decir identificó series documentales de
importancia y valor para la entidad como
archivos a nivel nacional, contratos,
expedientes de cobro activo, tutelas,
derechos de petición y tarjetas decadactilares.
A la fecha, ha logrado la clasificación
de 4.900 metros lineales, es decir, el
material que albergan 18.610 cajas,
un peso aproximado de 10 kilos.
Delegaciones como Caquetá, ya arrancaron con el traslado de 114 cajas con
material de primera vez y rectificación
de cédulas de ciudadanía.
Por: Lina María Zapata Veléz
Nuestra huella /Marzo 2017

23

TALENTO HUMANO

Talento Humano distribuye elementos de

prevención y atención de
emergencias a todo el país
La Gerencia del Talento Humano
adopta diferentes medidas de protección
y mitigación de los riesgos que se presentan para los servidores en el desempeño de sus labores. Por ello destinó en
la vigencia 2017 un rubro específico para
la adquisición y dotación de algunos
elementos básicos para la prevención y
atención de emergencias en la totalidad
de las Delegaciones Departamentales,
Registradurías Especiales y Registradurías Auxiliares.
Durante el mes de abril se realizará la
entrega de 152 camillas con sistema de
sujeción e inmovilizador cefálico, 121
paquetes de férulas para inmovilizar
tobillo, pierna y brazo, 3.900 silbatos,
señalización de emergencia y elementos
de protección individual como guantes,
tapabocas y gel atibacterial.
De igual forma enviará botiquines, que
contiene los elementos básicos y necesarios para la atención de los primeros
auxilios. Estos contienen algodón,
bajalenguas, cinta microporosa, esparadrapo, mascarillas para RCP (Reanimación Cardio Pulmonar), termómetro,
tijeras, curitas, entre otros.
Antes de finalizar el primer semestre
del año, se espera cubrir con botiquines
de primeros auxilios al menos el 40% de
las Registradurías Municipales.

24
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MEDIO AMBIENTE

Menos papel:

más cuidado con el medio ambiente
El concepto “Cero Papel” se relaciona con la reducción
ordenada del uso del papel mediante la sustitución de los
documentos físicos, por soportes en medios electrónicos.
Las cifras hablan por si solas:
• La industria papelera y de celulosa
ocupa el quinto lugar del sector industrial
en consumo mundial de energía, y utiliza
más agua por cada tonelada producida
que cualquier otra industria.
• La industria pastero-papelera se
encuentra entre los mayores generadores de contaminantes del aire y del
agua, así como gases que causan el
cambio climático.
• Cerca del 40% de toda la madera
talada para usos industriales en el
mundo se destinó a la producción de
papel.
• Una hoja de papel blanco requiere de
370 cm3 de agua limpia para ser producida.
• Una árbol sirve para producir 16
resmas de papel (8000 hojas de papel)
• Una persona utiliza alrededor de
500.760 hojas de papel (59 árboles) en
un año.

• Uso óptimo de los recursos
• Buenas prácticas en gestión documental
• Disminución de los costos asociados
a la administración de papel
• Mejorar el acceso a la información
• Disminución de los tiempos de localización de los archivos
• Reducción de las necesidades de
espacio de almacenamiento
• Mejoramiento del entorno de trabajo
• El objetivo debe ser continuar reduciendo esta cifra.
Buenas prácticas
• Fotocopiar e imprimir a doble cara
• Reducir el tamaño de los documentos
al imprimir o fotocopiar
• Realizar lectura y correcciones en la
pantalla
• Evitar copias e impresiones innecesarias
• Reutilizar el papel usado por una cara

Beneficios de “cero papel”

• Promover el uso de la Intranet y el
correo electrónico

• Procesos y servicios más eficaces y
eficientes

• Usar aplicaciones de gestión de los
documentos

Geraldine Barón Castillo – Laura Orjuela Rivera
Gestión Ambiental
Nuestra huella /Marzo 2017
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COMPROMISO ÉTICO

En marcha el

Plan de Gestión Ética

Una vez aprobado el Plan de Gestión
Ética comienza la fase de ejecución. La
primera tarea fue darlo a conocer entre
los gestores todas las Delegaciones
Departamentales del país.
Es importante que todas las delegaciones y dependencias realicen una
socialización del plan de acción y de los
resultados de la encuesta de percepción
ética del año 2016. Esto es fundamental
en tanto que las actividades que programen, deben estar enfocadas hacia
la mejora de las actuaciones y procedimientos. Así es posible mejorar la per26
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cepción y obtener mejores resultados en
la nueva aplicación de la encuesta que
se llevará a cabo nuevamente en agosto.
Las Delegaciones y dependencias han
comenzado a enviar sus propuestas de
actividades para promover los valores y
principios corporativos. En Casanare se
está realizando “El eslabón perdido”, que
consta de una cadena de reflexiones que
pasa de servidor a servidor. Cada uno
va completa éstas reflexiones y el facilitador recibe una copia que le ayuda a
realizar el seguimiento respectivo.

El pasado 30 de abril, aprovechando la
concurrencia de todos los registradores
del departamento de Cundinamarca en
Bogotá se llevó a cabo el taller de ética
“La Pizza de los Valores”, cuyo objetivo
es la definición colectiva de los valores
institucionales.
Esperamos seguir contando con el
apoyo de todos para consolidar una
cultura de la ética, solida como nuestra
entidad.

DELEGACIONES

y

Antioquia en línea
Las iniciativas que a través de la tecnología une
a los municipios de los departamentos
Las delegaciones de Antioquia y Santander crearon un canal de comunicación con el fin de contarle a los registradores y servidores públicos la dinámica de los procesos y los avances de la entidad. A través de cámaras digitales los registradores de los 125
municipios antioqueños se conectan a un espacio denominado “Antioquia en línea” donde se capacitan, socializan directrices y
entregan informes a los delegados del Registrador Nacional.
Los delegados esperan que esta estrategia sea acogida e implementada por otros delegados del país con el fin de mejorar no
sólo la atención al colombiano sino también fortalecer los lazos entre los servidores públicos.
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DELEGACIONES

Valle inició proceso de socialización

del Plan de Acción de Gestión Ética
El Grupo de Gestión Ética de la Delegación del Valle, inició las actividades
para socializar con todos los servidores públicos, el Plan de Gestión Ética
de la entidad.
Dentro del marco de capacitación sobre el proceso de inscripción de
cédulas automatizada, los integrantes del Grupo de Gestión Ética y los
delegados departamentales Ricardo Montoya Infante y Adolfo Rafael
Fernandez Laguna, invitaron y motivaron a los asistentes, para adoptar e
incorporar en su vida laboral, los valores y principios éticos establecidos en
el Plan Estratégico de la Registraduría Nacional del Estado Civil, vigencia
2015-2019.
Una interpretación del Himno de la entidad, con todo el sentido de pertenencia hacia la institución, fue el certificado de adopción del compromiso
por parte de los servidores, para continuar atendiendo con honestidad, responsabilidad, transparencia y respeto, a los colombianos que requieran de
los servicios de la Registraduría en el territorio vallecaucano.

Primera comisión de seguimiento electoral

en la localidad de Usme en Bogotá
En la Localidad de Usme en Bogotá se realizó la primera comisión de seguimiento electoral liderada por la
Registradora Auxiliar de Usme, Maria Carolina Medina.
Durante la reunión se habló de los requisitos para la inscripción de cédulas, el funcionamiento del sistema y los
formularios que se están usando para llevar a cabo este
proceso que se viene adelantando desde el pasado 11
de marzo en todo el país. También se trató el tema del
traslado de puestos de votación, con miras a las elecciones de 2018.
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LA IMAGEN, LA CIFRA, HACE ... , LA FRASE

Hace 29 años

La imagen

La Tiempo, 13 de febrero de 1988
Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil

La cifra

2.348 inscribieron

candidatos se

para participar en las elecciones de
Congreso que se llevaron a cabo en el
2014.

La frase
“La inscripción de cédulas se prolongará por espacio de diez meses, se llevará a cabo en todas las sedes
de la Registraduría: especiales, municipales y auxiliares en todo el país. En el exterior los colombianos
podrán acudir a cualquier oficina consular, de acuerdo con el horario establecido para cada sede”, señalo el
Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha.
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SOCIALES

ARL Positiva firmó convenio con la
Registraduría para acceder al Archivo
Nacional de Identificación (ANI)
El convenio firmado entre la Registraduría Nacional y Positiva Compañía de Seguros, permitirá a esta entidad tener certeza del nombre, apellido, número de documento de identidad,
fecha de expedición y la vigencia de la cédula de ciudadanía,
de los colombianos que requieran acceder a sus trámites y
servicios.

Dirección Nacional de Identificación
participó en taller de apatridia
El director nacional de Registro Civil Carlos Monsalve y el
Coordinador de la Oficina de Jurídica de esta misma dirección
Fernando Cadena, participaron en el taller sobre apatridia.
En el encuentro participaron instituciones como el Institute
on Statelessness and Inclusion, Open Society Justice Iniciative y la Cancillería de Colombia.

Registrador Nacional visitó
Registraduría de Florencia (Caquetá)
Este lunes 27 de marzo, el Registrador Nacional Juan Carlos
Galindo Vácha visitó la Registraduría Especial de Florencia
(Caquetá). En esta visita, el Registrador Nacional socializó
con los funcionarios de esa sede el objetivo de garantizarle al
colombiano una alta calidad en la prestación del servicio que
requieran en aras de la transparencia y confiabilidad.
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