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EDITORIAL

Los jóvenes y
la democracia
Como decía Fernando Savater “A diferencia de la vejez, la juventud siempre
está de moda” y yo me atrevo a decir:
vigente! Entre otras razones porque no
concibo la consolidación de una democracia tan dinámica como la nuestra sin
la participación de la gente joven, sin su
presencia vital!!.

Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil

Señalan los estudiosos que la actual
es la época de la historia que registra la
mayor cantidad de personas entre los
diez y veinticuatro años de edad: cerca
de mil ochocientos millones de de jóvenes habitan hoy el planeta. En Colombia,
según las proyecciones hechas por el
DANE en 2015, el 28% de la población
total del país, es joven. Eso equivale a
12.699.365 colombianos. Un número
muy considerable de personas que si se
propusiera sumar esfuerzos y propósitos, obtendría el poder y la fuerza necesarios para transformar el país entero.

Nuestra Huella / Mayo 2017

Una muestra reciente de lo que puede
lograr la juventud unida y conciente frente a un objetivo común, la encontramos
en el movimiento de la séptima papeleta,
liderado por jóvenes a comienzos de los
años noventa y al cual el país le debe, en
buena medida, la Constitución Política
de Colombia de 1991.
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Precisamente uno de los logros más
importantes de haber pasado de una
democracia representativa a una participativa, como ocurrió con ocasión de
la nueva carta magna, fue la apertura a
la participación de las minorías y de las
nuevas generaciones. Sin embargo estos
avances no se han visto del todo reflejados en la vida diaria en lo que ha venido
ocurriendo en el país. Todo lo contrario:
por diversos factores nuestros jóvenes
toman parte, cada vez menos, de la vida
política del país. Su participación, podría
decirse, no trasciende aún la esfera de lo
colectivo para situarse en el ámbito de lo

público, es decir no ha llegado al “lugar”
donde podemos hacer los grandes cambios que requiere el país.
Y no es la falta de instrumentos la razón
de fondo que explica la apatía. Desde
1977 el país cuenta con la Ley 375 o Ley
de la juventud. En el año 2000 el Decreto
089 estableció la organización y funcionamiento de los consejos de juventud
como espacios de para la participación
juvenil. Probablemente no son suficientes estas disposiciones y otras más que
no hemos citado.
Mi contacto permanente con la juventud colombiana, después de casi nueve
meses de compartir con los jóvenes en
los Conversatorios Universitarios de
nuestro porgrama TODOS SOMOS DEMOCRACIA, he llegado a la conclusión
que el problema de la indiferencia de los
jóvenes frente a la democracia y el ejercicio de la política, tiene que ser atendido
como una prioridad, como un propósito
inaplazable. Es necesario conocer exactamente lo que está ocurriendo porque
no podemos desperdiciar su potencial.
Esa es, justamente, la razón por la cual
creo que como entidad soporte de la
democracia, estamos llamados a liderar
con diferentes sectores de la sociedad,
un proceso que nos permita entender
a los jóvenes para poder construir con
ellos.
Como reflexión final, esta frase de
Abraham Lincoln, que resume la invitación que desde la Registraduría Nacional
del Estado Civil, les hacemos a nuestros
jóvenes: “La mejor forma de predecir
el futuro es crearlo”, así que manos a la
obra.
Jóvenes, queremos fortalecer
nuestra democracia y ustedes son
protagonistas principales!!!!!

NUESTRA
IDENTIDAD

Día de la afrocolombianidad:
una fecha para celebrar
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Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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La cultura de las comunidades negras,
raizales, afrocolombianas y palenqueras
se considera pilar fundamental para el
desarrollo social, cultural y económico de
la nación. Es importante que se fortalezca
la participación de la sociedad erradicando la discriminación y el racismo. Estas
conmemoraciones implican muchos retos
de inclusión social para estos pueblos, y la
cultura es un poderoso mecanismo para
lograrlo”.
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Moisés Medrano.
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El 21 de mayo se celebra en el país el “Día Nacional de la Afrocolombianidad”, fecha establecida
por la Ley 725 del 27 de diciembre de 2011, del
Congreso de la República en la que se conmemora
la abolición de la esclavitud.
La Ley de Manumisión fue promulgada el 21 de
mayo de 1851. En medio de la agitación política del
momento el Congreso de Colombia ordenó liberar
a los esclavos y cerca de 16.000 afrodescendientes lograron la libertad.
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Atención prioritaria para
los Afrocolombianos

La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través
de la Unidad de Atención a Población Vulnerable
(Udapv), ha adelantado numerosas campañas de
identificación para la población afrocolombiana,
no sólo por ser minoría étnica que merece especial protección, sino porque además, en muchos
casos, sus miembros presentan otras condiciones
de vulnerabilidad como ser víctimas de la violencia,
vivir en zonas apartadas o padecer condiciones de
extrema pobreza.

En los últimos ocho años la entidad ha identificado a 172.715 afrocolombianos y 2010 es el año
durante el cual fue atendido el mayor número de
personas con 50.013 identificados, seguido de
2012 con 38.455 y 2016 con 22.838 atendidos.

En lo corrido del 2017 la Unidad de Atención a la
Población Vulnerable, UDAPV, ha identificado 924
personas afrodescendientes.
Entre los departamentos visitados con mayor
atención a esta población se destacan Valle del
Cauca con 77.276, Chocó con 30.524 y Bolívar
con 24.354 colombianos atendidos este año a la
fecha.

Atención Afrocolombianos

*
21 de
mayo
El

de 1851

se ordenó
liberar a
los
esclavos

*

(Unidad de Atención de Población Vulnerable de la Registraduría)

Año

Ciudadanos
atendidos

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

924*
22.838
8.796
17.257
17.526
38.455
17.290
50.013

Total

172.715

*

En los últimos
8 años se han
identificado

172.715

afrocolombianos

*

*Cifra con corte a 30 de mayo
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Los liberales celebraron en todo el país el triunfo
de la libertad y fueron entregadas las certificaciones de liberación a los esclavizados. El día de la
afrocolombianidad es un día para reconocer el gran
aporte cultural, social y económico que la comunidad afro ha hecho al país.
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Registraduría realizó proceso de

plena identidad en 26 zonas
veredales de concentración
Fotos:
Mauricio Robledo
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El proceso de identificación en zonas
veredales se adelanta en dos etapas: en
un primer momento, funcionarios de la
entidad realizaron la “plena identidad”,
es decir, la toma de las huellas dactilares
de los diez dedos de las manos.
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En la etapa inicial de este proceso, la Registraduría Nacional realizó la toma de
6.859 plenas identidades y validó 68.690
huellas dactilares.
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Luego de corroborar el estado de la identificación de los guerrilleros, la Registraduría
Nacional encontró que 1.491 miembros de las
FARC no cuentan con cédula de ciudadanía,
pero sí tienen registro civil de nacimiento,
1.283 no tienen ningún documento que los
identifique, 2.252 requieren renovación de
cédula de ciudadanía, 1.759 guerrilleros
recibirán el duplicado de su documento de
identidad y 84 más están incursos en casos
de múltiple cedulación y doble registro civil de
nacimiento.
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Las jornadas de identificación en zonas veredales de
concentración benefician no sólo a los guerrilleros ymilicianos, sino también a la población de las zonas aledañas.
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Todos Somos Democracia
llega al campo colombiano
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

“Todos Somos Democracia” llegará a partir de julio a Boyacá y Cundinamarca a través de la Registraduría Nacional y
Acción Cultural Popular. Niños y adolescentes serán sensibilizados en valores democráticos.
El Reino de Bélgica a través de su Embajada en Colombia aprobó una donación de 300.000 euros a
la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin
de implementar el proyecto de fortalecimiento de
valores cívicos y democráticos en niños, jóvenes, y
población rural.

*

El
propósito es
beneficiar a

68 mil
niños,
jóvenes y
adultos

de municipios de
Cundinamarca
y Boyacá
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*
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Para este fin la Registraduría Nacional suscribió un
convenio de cooperación con la Fundación Acción
Cultural Popular (Acpo), para llegar a los niños y
adolescentes de diez municipios de Boyacá y cinco
de Cundinamarca.
La directora del Centros de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales Erika Sarquis espera
que este proyecto lleve enseñanzas y emotivas
experiencias a los menores con el propósito de que
en un futuro se animen a participar y a ejercer su
derecho al voto.
“El proyecto busca educar a los niños de
cuarto a grado once en valores cívicos y
democráticos con el objeto de concientizarlos
sobre los procesos democráticos y de esta manera cuando gocen de capacidad (mayoría de
edad), hagan uso del voto consciente y demás
herramientas de participación ciudadana
legitimadas por la ley. De igual forma se busca
que a través de esa educación dirigida a la
población más joven se pueda construir bases
de paz más sólida y duradera”.
En este sentido el Cedae entregará la metodología y los contenidos enfocados a conceptos como
la participación, la estructura del Estado y el liderazgo con el fin de que Acpo los transforme en
medios físicos, digitales y radiofónicos.

El propósito es beneficiar a 68 mil niños, jóvenes
y adultos de municipios de Cundinamarca como
Ubaté, Guachetá, Manta, Chocontá y Cucunubá.
En Boyacá el proyecto llegará a Guateque, Guayatá, Garagoa, Tenza y Sutatenza.
“Todos Somos Democracia” llegará a estos
municipios del país gracias al convenio logrado por la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Registraduría Nacional con el
Reino de Bélgica.

NUESTRA
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Elecciones de Congreso:
un reto para el 2018
La Registraduría trabaja para garantizar transparencia y resultados ágiles en
elecciones de Congreso 2018.
El 11 de marzo de 2018 será una fecha importante para los colombianos, pues decidirán entre un
estimado de 3.000 candidatos que se inscribirán
en todo el país.
Una de las primeras actividades es la preparación
y puesta en marcha del proceso para la inscripción
de cédulas.Por eso desde el mes de marzo la entidad habilitó sus sedes municipales, especiales y
auxiliares para que los colombianos actualicen su
lugar de votación. En octubre los puestos de votación abrirán durante una semana para facilitar la
inscripción.
También para los candidatos la Registraduría
debe disponer la logística que les permita inscribir

su candidatura, la cual puede ser por aval otorgado
por alguno de los 13 partidos y movimientos políticos que actualmente tienen personería jurídica,
por grupos significativos de ciudadanos o aquellos
elegidos como resultado de una consulta.
Los funcionarios de la Registraduría Nacional,
Delegados Departamentales, Registradores y
Coordinadores Electorales, trabajan desde ahora
en el proceso electoral, planeando la logística de
los 1.102 municipios del país: puestos de votación,
actualización del censo electoral, inscripción de
cédulas, estrategias de capacitación y pedagogía
electoral, entre otros asuntos.

*

Actualmente
13 partidos y
movimientos
políticos tienen

personería
jurídica

*

Otra de las actividades llevadas a cabo en desarrollo de los preparativos para las elecciones, es la
relacionada con el trabajo de los comités de seguimiento electoral para lograr articulación con otros
actores del proceso como los entes de control y
autoridades civiles y militares.
Los primeros comités de seguimiento electoral
fueron realizados por la Registraduría Distrital de
Bogotá.

Nuestra Huella / Mayo 2017

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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Así va la inscripción
de cédulas en el exterior
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Los colombianos residentes fuera del país pueden inscribir
la cédula de ciudadanía en los consulados y embajadas de
Colombia en el exterior, hasta el 11 de enero de 2018.

*
Se podrá

sufragar del

5 al 11
de marzo
de 2018

*

Todos los colombianos que hacen parte del censo
electoral en el exterior, pueden ejercer su derecho
al voto durante las elecciones de Congreso que se
realizará el domingo 11 de marzo de 2018.
Para votar los colombianos deben acercarse del
11 de marzo de 2017 al 11 de enero de 2018, a
inscribir la cédula de ciudadanía en embajadas, oficinas consulares o consulados honorarios del país
en el exterior.

Los colombianos residentes en el exterior podrán
inscribirse presentando su cédula de ciudadanía o
su pasaporte vigente de lectura mecánica o pasaporte electrónico.

Hasta mayo más de 12.681 ciudadanos se
han acercado a inscribir su documento de
identidad.

Quienes así lo prefieran pueden preinscribir su cédula de ciudadania a través de la página web del
Ministerio de Relaciones Exteriores: www.cancilleria.gov.co. La inscripción electrónica solo es válida
y queda en firme una vez el ciudadano se acerque a
la respectiva embajada o consulado para realizar la
identificación biométrica por medio de la toma de
la huella dactilar.
La preinscripción no es un requisito obligatorio.
Los colombianos pueden acercarse a la Oficina
Consular correspondiente y realizar directamente
la inscripción de su cédula.
En el exterior podrán votar todos los colombianos
mayores de edad, que estén incluidos en el censo
electoral. De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, los
ciudadanos podrán sufragar en el exterior durante
una semana. Las votaciones inician el primer lunes
anterior la fecha oficial de las elecciones legislativas en el territorio nacional, esto teniendo en cuenta el desplazamiento de los ciudadanos colombianos que se encuentran lejos de la sede consultar.
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Los colombianos en el exterior podrán votar
desde el lunes 5 de marzo y hasta el 11 de
marzo de 2018.
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Para este certamen democrático cerca de 625 mil
colombianos están habilitados para sufragar en el
exterior en 65 países donde se habilitarán más de
200 puestos de votación y 1.397 mesas de votación.
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Consulte su
lugar de votación

Acuda a la Registraduría
a realizar la inscripción

Presente su cédula
de ciudadanía

En la página web de la Registraduría
Nacional del Estado Civil www.registraduria.gov.co usted puede verificar el
puesto de votación donde hoy está habilitado para votar. Si al digitar su número
de cédula aparece un puesto de votación
diferente de su actual lugar de residencia, o aparece un mensaje indicando que
su cédula no está vigente y las causas de
pérdida de vigencia ya desaparecieron,
usted debe inscribir su cédula

Desde el 11 de marzo de 2017 hasta
el 11 de enero de 2018, la Registraduría
Nacional del Estado Civil adelanta el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía en todas las sedes de la entidad en
el país entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
En este período usted puede dirigirse a la
sede de la Registraduría más cercana e
inscribir su cédula si cambió su lugar de
residencia o domicilio, o no pertenece al
censo electoral actual

El funcionario electoral le solicitará la
cédula de ciudadanía, único documento
válido de identificación para los colombianos. Una vez verifique la información
le solicitará colocar su dedo índice en un
lector de huellas digital para realizar la
autenticación de la identidad.

Solicite el comprobante
Una vez hecho el trámite el ciudadano puede solicitar el comprobante de inscripción, el cual consigna la fecha de la inscripción, su número de identificación, el lugar
en donde realizó el proceso y el puesto de votación donde quedó habilitado para
votar.

Luego del proceso de verificación el funcionario procederá a realizar la inscripción en el puesto de votación solicitado.
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ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA GENERAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL
REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO
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161 mecanismos de participación
ciudadana se han tramitado ante
la Registraduría Nacional en
lo corrido del 2017
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

En lo corrido de 2017 la Registraduría ha atendido 161
solicitudes para poner en marcha los diferentes mecanismos
de participación ciudadana a los que los colombianos pueden
acudir con el fin de participar democráticamente en temas de
interés nacional o local.

Del total de las solicitudes de mecanismos de participación ciudadana, 39 corresponden a cabildos
abiertos, 104 a revocatorias de mandato, 9 a referendos, 4 iniciativas legislativas y a 5 consultas
populares.
Revocatoria de Mandato
Durante 2017 se han presentado 104 solicitudes de revocatoria de mandato, de las cuales 102
fueron para Alcaldes Municipales, 8 de ellas en
ciudades capitales: Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Neiva, Quibdó, Yopal y Bogotá. Dos
intentan revocar el mandato del Gobernador en
Córdoba y Quindío.
Tres de estas solicitudes de revocatoria ya superaron los requisitos legales y fueron convocadas a
urnas: El Copey (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander), se realizaron el 21 de mayo. San Benito Abad
(Sucre) el 4 de junio y Remolino (Magdalena) el 18
de junio.
En el periodo comprendido entre 1996 y 2017,
han llegado a las urnas 56 revocatorias de mandato y ninguna ha prosperado.
2005 fue el año con mayor número de revocatoria convocadas a urnas, con un total de 10
certámenes electorales, seguido de 2009 con
8 procesos de revocatoria celebrados.
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Cabildos abiertos
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Entre 2016 y 2017 se han tramitado ante la Registraduría 109 cabildos abiertos, de los cuales 66
están en curso este año.
Temas frecuentes en los cabildos abiertos son:
derecho a la vivienda, educación, derecho a la
salud, desarrollo económico y políticas laborales, garantizar el derecho al agua potable en
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los municipios, expansión de redes de acueducto y alcantarillado, usos comerciales del
suelo y explotación minera, entre otros.
Consultas populares
Este año han sido solicitadas cinco consultas populares ante la Registraduría Nacional y realizarón
tres más en los municipios de Cabrera (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). Una más está programada en el municipio de Cumaral (Meta) para
el 4 de junio.
En Cabrera (Cundinamarca) la consulta se realizó el 26 de febrero para decidir si se permite en
este municipio ejecutar proyectos mineros y/o hidroeléctricos. Los habitantes del municipio dijeron
No en esta consulta.
La segunda consulta fue efectuada en Cajamarca
(Tolima) el domingo 26 de marzo, con el fin de que
los ciudadanos del municipio decidieran si estaban
de acuerdo o no con el desarrollo de proyectos y
actividades de exploración minera. Los habitantes
del municipio también dijeron No en esta consulta.

Las consultas de carácter nacional en proceso de
recolección de apoyos son las siguientes:
1. Conquistemos la salud como un derecho
fundamental participando y transformando el
sistema de salud, en algo digno para todos.
2. Consulta Popular Anticorrupción.
Referendos
Este año se ha dado trámite a 9 referendos, 6 nacionales y 3 locales. Los nacionales son:
- Referendo Constitucional Aprobatorio: Referendo de Prisión Perpetua
- Referendo Constitucional Aprobatorio: Referendo Constitucional para un Congreso conformado
por 68 miembros (33 representantes y 35 senadores) elegidos por voto popular por máximo 2 periodos consecutivos y una asignación de 10 s.m.l.v.
- Referendo Constitucional Aprobatorio: Justicia
Será Paz.
- Referendo Constitucional Aprobatorio: referendo constitucional de origen ciudadano contra la
corrupción, el robo de dinero de todos los colom-

bianos y la ética de lo publico
- Referendo Constitucional Aprobatorio: referendo constitucional aprobatorio para disminuir el
número de congresistas y generar condiciones de
equidad entre los beneficios de n congresista y el
pueblo colombiano.
- Referendo Constitucional Derogatorio: Referendo Derogatorio del Artículo 177 De La Ley 100.
Iniciativas populares
legislativas o normativas

*

Este año se han presentado 4 solicitudes de iniciativa legislativa a nivel nacional:

Se han
atendido

- Proyecto de acuerdo para adquirir a título de
enajenación voluntario o expropiación de bien inmueble para ser declarado de utilidad pública e interés social para el complejo deportivo de Venecia
(Cundinamarca).
- Nuestro Derecho: vivir en paz; nuestro deber:
vivir sin corrupción.
- Proyecto de acuerdo para adquirir a título de
enajenación voluntario o expropiación de bien
inmueble para ser declarado de utilidad pública e
interés social para programa de vivienda de interés
social.
- Iniciativa legislativa para la creación del Ministerio de la Mujer.

solicitudes de

161

mecanismos

de participación
en 2017

*
Nuestra Huella / Mayo 2017

Otras tres consultas están en proceso de recolección de apoyos en los municipios de Calarcá
(Qundío), Tamara (Casanare) y Medina (Cundinamarca).
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Histórico Consultas

Populares y Mineras
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

La consulta popular es la institución mediante la cual, una
pregunta, de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local,
es sometida por el Presidente de la República, el gobernador
o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para
que éste se pronuncie formalmente al respecto.
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Consultas Populares
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Desde 1995 hasta la fecha, se han realizado en
Colombia 35 consultas populares sobre temas
relacionados con creación de nuevos territorios y
municipios, consultas de Áreas Metropolitanas en
Cesar, Atlantico, Bolívar, Risaralda, Tolima, Cundinamarca y Antioquia, entre otros.
En temas relacionados con mineria son cuatro las
consultas realizadas hasta el momento: Piedras
(Tolima), Casanare (Tauramena), Cundinamarca
(Cabrera) y Tolima (Cajamarca).
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Liderazgo como práctica de

esperanza en la Registraduría
Por:
Lina María Zapata Veléz
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NUESTRA
DEMOCRACIA

Este mes Nuestra Huella trae la historia de León Felipe, un
joven de 16 años que a raíz de un encuentro con el Registrador Nacional conoce qué es liderazgo con los alcaldes y
concejales de Gobierno Municipal Juvenil y se propone llevar
Todos Somos Democracia a Choquinquirá.

León Felipe Moreno Sierra emprendió viaje a Bogotá desde Chiquinquirá el miércoles 10 de mayo.
No le avisó a su madre, no pidió permiso en el colegio, los médicos lo habían incapacitado por un
accidente que sufrió en su bicicleta.
Esperó tranquilo en el despacho del Registrador
Nacional, ojeó revistas mientras llegaba el tiempo
de su cita.
Un mes antes León Felipe con duda y esperanza
llamó a María Eugenia Jimenez, secretaria del Registrador para solicitarle un encuentro.
Con nervios y alegría saludó al Registrador Juan
Carlos Galindo, quien lo invitó a pasar a su oficina,
donde arrancó un diálogo abierto y tranquilo.

-Señor Registrador yo pedí una cita por teléfono porque quiero conocerlo, me parece que
usted es un gran líder, yo quiero aprender de
usted porque soy personero y quiero aportarle
a mis compañeros y a mi colegio Seminario
Chiquinquirá, manifestó el joven.
-León Felipe líderes como tú necesita Colombia, tenemos que trabajar con el otro y por
el otro para sacar adelante nuestro país,
nuestras instituciones, la sociedad. Me gusta
que estés interesado en capacitarte, ver cómo
eres cada vez mejor líder y algo clave son los
sueños, si el sueño es lograr un país mejor
para nuestros hijos y nietos, ese sueño lo
podemos realizar, no son utopías son sueños.

El diálogo se extendió y el Registrador olvidó su
agenda e itinerario del día. Quería escucharle a
León Felipe sus inquietudes y propósitos.
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Sorprendido con el interés de León Felipe le pidió
que hablara con el alcalde de Chiquiquirá para llevar
a este municipio del occidente de Boyacá el programa Todos Somos Democracia, de paso, lo invitó al
seminario de liderazgo para concejales y alcaldes
de Gobierno Municipal Juvenil el 19 de mayo.
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León Felipe, con una sonrisa en su rostro aceptó.
Esta vez gestionó el permiso en su colegio, viajo la
noche del 18 y llegó muy temprano al auditorio de
la entidad, donde se encontró con caras desconocidas, pero ávidas de conocimientos como él.

NUESTRA
DEMOCRACIA

En primera fila León escuchaba con atención el
orden del día y las directrices de los servidores del
Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (Cedae).
León siguió las instrucciones de la coach Cristina
Jacobsen, quien les explicó la dinámica Café mundial, actividad que consiste en discutir en equipo
sobre un tema, en este caso el liderazgo para luego
dibujar las opiniones e ideas sobre esta habilidad.
Pasó de mesa en mesa y escuchó opiniones como
las de Valentina García, concejal del municipio de

Funza “para ser un buen líder es importante sentir y saber de dónde venimos, cuáles son nuestras
raíces y no creernos más que los demás, el conocimiento no genera la violencia, la ignorancia sí

“Lo que más me gusta es que un líder no nace
siendo líder, en el camino se forma y conoce
cómo ayudarle a los demás”. Con estas palabras León Felipe confirmaba sus sospechas.

León se fue tranquilo y seguro para Chiquinquirá,
donde espera que Todos Somos Democracia llegue
muy pronto a motivar a los jóvenes a participar y
a construir con liderazgo un país más equitativo y
diverso.
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Se encontró con jóvenes de su edad, comprometidos con las necesidades de sus comunidades y las
problemáticas de sus colegios.
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NUESTRA
ENTIDAD

La Intranet de la
Registraduría Nacional
tendrá una nueva cara
Por:
Ricardo Sampedro

Marulanda y Jhonattan Guillermo Rodríguez Rojas.
Este equipo trabajó coordinadamente y con el
apoyo de la Gerencia de Informática.

Para el desarrollo de la nueva intranet fue necesario la integración de varias plataformas y en ellas se han gestionado
cerca de 3.000 documentos.

La plataforma facilitará la gestión del material y
contenidos por parte de las áreas encargadas de
publicar información para los funcionarios y su estructura corresponde al organigrama de la entidad.
Novedades de la nueva intranet
- Estilos gráficos institucionales.
- Tecnologías web contemporáneas.
- Gestores de contenidos.
- Es funcional en cualquier dispositivo móvil.
- Contiene motor de búsqueda.
Beneficios de la nueva intranet
- Facilitará el acceso a la información, pues se pueden encontrar rápidamente los procedimientos de
las diferentes áreas de la entidad (circulares, resoluciones y temas específicos).
- Tendrá una reducción de los costos operativos.
- Los servidores tendrán acceso a la información
actualizada.
- Permitirá que los funcionarios colaboren e interactúen con la gestión institucional.

*
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*

por las áreas
encargadas

La Intranet en una herramienta fundamental para
las instituciones como medio de comunicación,
gracias a las posibilidades de intercambio, y acceso a la información institucional.
En junio la Registraduría Nacional renovará su
intranet gracias al esfuerzo de los desarrolladores Jean Pierre Zawasdzky Espindola, Tomás Rico

- Aumentará la eficiencia y la productividad de las
áreas. Además permiten la interacción personal
dentro de los equipos de trabajo o entre las distintas áreas de la Registraduría para informar, capacitar, coordinar nuevas tareas y tomar decisiones.
El objetivo es convertir la intranet en el canal de
comunicación interna por excelencia.

LA
CRÓNICA

Nuestra Huella TV

“se alquila para soñar”
En el cuento “me alquilo para soñar”
de Gabriel García Márquez, Frau Frida
predice lo que sucederá interpretando los
sueños. Día a día esta colombiana anticipaba a una familia en Viena lo que le
deparaba el destino y la vida.
Este año Nuestra Huella TV se alquilará para
soñar con las historias de niños y adolescentes
que desde ya piensan y actúan para construir un
mejor país a través de su participación y de la
práctica de valores democráticos.
Un ejemplo de lo que ofrecerá Nuestra Huella
TV en la nueva temporada es la historia de Andrés Leal, alcalde juvenil de Facatativá llegará
a las pantallas. El joven de 17 años participó en
el proyecto “Gobierno Municipal Juvenil” y cada
semana dedica dos días para visitar colegios y
secretarios de la alcaldía con el fin de conocer
de cerca las necesidades y problemáticas de su
municipio.

La jefe de prensa de la Registraduría Nacional y directora de Nuestra
Huella TV, Silvia María Hoyos, afirma que la segunda temporada está
linspirada en el fomento de los valores cívicos y democráticos, una de
las líneas de trabajo más importantes de la actual administración. “Esta
se materializa no sólo en las historias de nuestro programa de televisión
sino también en el esfuerzo por generar una cultura laboral en torno a
eso valores. Ahora veremos más programas de televisión alrededor de
valores como la participación, la solidaridad, el respeto y la inclusión,
entre otros”.
Recorrer el país contando historias y sueños de los jóvenes es el propósito de la entidad. En esta travesía Nuestra Huella TV tambien llegará
a las zonas veredales para descubrir cómo los guerrilleros accederán
a los beneficios del Estado a través de la identificación o cómo podrán
emprender proyectos con su documento de identidad.
“Técnicamente vamos a invorporar mejoras en cuanto a la calidad
del video, una cámara con más resolución que mostrará Colombia,
la magnitud de sus paisajes, la idiosincrasia y los colombianos que
habitan el país” comentó Luis Gabriel Morales realizador de Nuestra
Huella TV.
La segunda temporada de Nuestra Huella TV le abre las puertas a los
niños y jóvenes, quienes con su inocencia e inteligencia trabajan por el
otro y con el otro para construir un mejor país.
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Por:
Lina María Zapata
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TALENTO
HUMANO

Torneo Intercan:
une a los trabajadores
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En la Registraduría Nacional del Estado Civil hombres
y mujeres pueden vivir la pasión del fútbol y el voleibol
durante el torneo Intercan, organizado por la entidad,
que se realiza cada año en Oficinas Centrales.
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MEDIO
AMBIENTE

Consumos históricos de papel
en la Registraduría Nacional
Hasta abril de este año la Registraduría
Nacional ha gastado 159.919.726 millones de pesos en papel, por ello, los servidores hacen un llamado al ahorro y al uso
de medios más amigables con el medio
ambiente.
La Registraduría Nacional del Estado Civil creó
estrategias con el fin de que los servidores de las
oficinas centrales, las delegaciones, registradurías
especiales y municipales de todo el país ahorren
papel y hagan eficiente uso de los recursos.

Sin embargo, hasta el pasado mes de abril, la entidad gastó a nivel nacional 159.919.726 millones de pesos en resmas, una cantidad preocupante si
se tiene en cuenta que este año no es electoral.
En 2016, las autoridades gubernamentales aportaron una cantidad importante de resmas a las registradurías del país para llevar a cabo el plebiscito del 2 de octubre, ese mismo año, todas las sedes de la entidad gastaron 10.075 resmas un ahorro significativo si se compara con la compra
de 30.869 en 2015.
Registradurías y oficinas de la delegación de Chocó ya superaron la cantidad de resmas solicitadas este año con 114, comparado con 2016 cuando
solicitaron 26 resmas. Le siguen las delegaciones de Boyacá y Putumayo.
Nancy Yadira Cedano, integrante del comité de Cero Papel hizo un llamado a los funcionarios de la entidad para que en los seis meses que quedan
de este 2017 utilicen el correo electrónico y medios más amigables con el
medio ambiente.
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Por:
Lina María Zapata
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COMPROMISO
ÉTICO

Registraduría participa del seminario

“Cultura de la Legalidad y la
Integridad para Colombia”
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

El 5 de junio se realizará en la Registraduría Nacional del Estado Civil el taller “Cultura de la Legalidad y la Integridad para Colombia CLIC”.

Esta actividad se desarrolla en el marco de la
estrategia de fortalecimiento en función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, que
se realiza con el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo BID, que desarrolló la actividad para
promover la formación y sensibilización de cultura
de la legalidad y la Integridad, para que los servidores públicos y la ciudadanía en general rechacen la
corrupción y respeten la ley.

Este seminario taller se realiza con el objetivo de
reforzar en los funcionarios de la entidad valores
y principios éticos. Así mismo promover y fortalecer una cultura de trabajo ético integral y de buen
desempeño, generando así, escenarios de respon-

El eslogan de esta estrategia es “Soy Correcto,
No Corrupto” y fue escogido por que sintetiza
la filosofía de la estrategia que busca servidores públicos honestos, no corruptos.

Esta estrategia se realiza con el fin de sensibilizar a los
servidores públicos sobre su papel como protagonistas en la
construcción de una sociedad con altos estándares éticos.

*

Se busca que
los servidores
públicos y la
ciudadanía
rechacen la

corrupción y
respeten la
ley
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sabilidad y compromiso que posibiliten el mejoramiento de la gestión institucional.

DELEGACIONES

Registraduría Nacional
apoyó elecciones de Gobernador,
Diputados y Contralor Infantil
de Santander
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

La Registraduría Nacional del Estado
Civil organizó la logística para que 430
estudiantes de 40 municipios de Norte de
Santander, participaran de las elecciones
infantiles que se realizaron los días 25, 26
y 27 de abril.

Estas actividades de las delegaciones tambien hacen parte del programa
TODOS SOMOS DEMOCRACIA pues una de sus líneas de trabajo es el
acompañamiento a iniciativas, como esta, encaminadas a fomentar la participación los valores democráticos.

Siete niñas entre los 9 y 13 años llegaron a participar de este certamen democrático desde los
municipios de Ocaña, Cúcuta, Labateca, El Zulia,
Ábrego por el título de Gobernadora Infantil 2017.
En esta elección también se eligieron 13 diputados
y el Contralor Departamental.
En la elección prestó sus servicios como Registrador Infantil Luis Carlos Ramirez Celis, estudiante
del Instituto Agrícola, sede El Zumbador, del municipio de Gramalote.

La Delegación de Norte de Santander liderada
por los Delegados Departamentales Henry Peralta
Paez y Patricia Rico Rojas y su equipo, apoyaron
logística de este proyecto a través de actividades
como el diseño de los formularios, tarjetas, kit
electoral y conformación del censo electoral para
esta elección infantil.
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Para designar el Registrador Infantil varios estudiantes se presentaron como candidatos. El equipo de trabajo de la Delegación Departamental de
Norte de Santander fue el encargado de asumir la
tarea de los jurados en la elección del Registrador.
Para su designación se les realizaron una serie de
preguntas relacionadas con valores democráticos,
la Registraduría Nacional y resultó elegido el estudiante presentó dio las mejores respuestas.
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

La
imagen

Hace 41 años
El Tiempo, 8 de abril de 1976

La
cifra

La
frase

“Desde la Registraduría Nacional del Estado Civil continuaremos trabajando para que las mujeres logren una mayor
participación en los procesos electorales en Colombia”
Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.
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SOCIALES

El Registrador Nacional
recorre municipios de Colombia
El Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha continúa su gira por las Registradurías y Delegaciones del país.
Durante su recorrido visita las sedes de la entidad para
verificar su buen funcionamiento, reunirse con los servidores
de cada sede y verificar que estén prestando un excelente
servicio al colombiano.
Delegación
de Atlántico
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Delegación
de Cauca
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Delegación
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Consulte las ediciones anteriores de

NUESTRA

R E V I S TA

www.registraduria.gov.co/Informacion/nuestra_huella.htm

e-mail: prensa@registraduria.gov.co
Avenida Calle 26 # 51-50 - CAN
Tel: 220 0885
Bogotá - Colombia
ISSN 2226-3814

“Colombia es democracia,
Registraduría su garantía”

