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EDITORIAL

Por unas elecciones históricas
en materia de participación
Ya hemos hablado en otras ocasiones de los numerosos e inmensos retos que supone un proceso electoral como el que ocurrirá el 27 de mayo próximo y el 17 de junio,
fecha de una eventual segunda vuelta, para elegir Presidente y Vicepresidente de la
República. En materia de logística y organización no tengo la menor duda de que
será un proceso impecable. En relación con la participación activa de los colombianos
es mi deseo que estas elecciones pasen a la historia como el evento democrático
en el cual fue posible elevar significativamente los índices de participación que hoy
rondan el 50%.

Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil

Si tomamos en cuenta el fenómeno sin precedentes que acaba de ocurrir, luego
del cierre de inscripción de cédulas para los comicios que se avecinan, hay razones
para creer que el objetivo de aumentar la participación será posible. De acuerdo con
nuestros cálculos la inscripción de cédulas aumentó en cerca del 400%. Adicionalmente hemos registrado con satisfacción un porcentaje de abstención de 5 puntos
porcentuales menos con respecto al proceso electoral anterior, lo que representa
que de forma gradual la ciudadanía está reconociendo la importancia de participar
en la toma de decisiones que afectan el futuro de todos.
Otro “síntoma” alentador está reflejado en el análisis realizado por ONU Mujeres,
con el apoyo del Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta organización se dio a la
tarea de revisar juiciosamente cómo votaron las mujeres en las pasadas elecciones
para Congreso de la República y el resultado es que efectivamente, la participación
del género femenino aumentó de manera significativa.
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Ocho candidatos se disputarán la

Presidencia de la República
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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Y si bien hay razones para creer que la ciudadanía está tomando conciencia de que
es necesario ir a las urnas, ahora el reto será el de lograr que esos niveles de participación que muy probablemente crezcan, estén directamente relacionados con un
voto libre, consciente e informado, nacido de las propias convicciones y del principio
fundamental de que el interés general debe estar siempre por encima de intereses
personales.
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El domingo 27 de mayo cerca de 36 millones de colombianos
podrán acudir a las urnas a elegir el que será el primer mandatario de la Nación por el periodo 2018 – 2022. Para participar por el cargo de Presidente de la República se inscribieron
ocho candidatos con sus fórmulas vicepresidenciales:
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5. Sergio Fajardo por la Coalición Colombia – Vicepresidente Claudia Lopez.

El Vicepresidente también es elegido por voto popular en la misma fecha que el Presidente y lo remplazará en sus faltas temporales o absolutas. El
cargo de vicepresidente revivió con la constitución
de 1991, la cual determinó también sus funciones.
Comité promotor de voto en blanco

1. Gustavo Petro por la coalición Petro Presidente – Vicepresidente Angela María Robledo.

Para esta ocasión se inscribió para participar en la
elección de Presidente y Vicepresidente, un comité
promotor del voto en blanco inscrito por el Partido
de Reivindicación Étnica “PRE”.

6. Viviane Morales por el Partido Somos – Vicepresidente Jorge Leyva.

2. Iván Duque por el Partido Centro Democrático – Vicepresidente Martha Lucía Ramírez.

El grupo promotor del voto en blanco es una figura que introdujo la Reforma Política de 2011, que
habilitó la posibilidad de adelantar la inscripción
de grupo de ciudadanos que promueven el voto
en blanco. Estos grupos tienen una casilla con logo-símbolo propio en la tarjeta electoral, diferente
al voto en blanco.
El artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 estipula
que “A dichos promotores se les reconocerán, en

lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece
para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos
de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo
Nacional Electoral”.
Sin embargo, lo anterior no implica que los comités reciban reposición de
votos por cada voto en blanco. La resolución 0920 del CNE establece que
una vez realizada la inscripción del comité, su propuesta por el voto en
blanco aparecerá con un logo aparte que será incluido en la tarjeta electoral como una opción al momento del sufragio.
De tal manera que, si en una elección determinada hay varios comités
de promotores por el voto en blanco, únicamente recibirán recursos por
concepto de reposición de votos con base en el valor dispuesto por el CNE
sobre cada voto consignado por la opción de cada comité promotor y no
por el voto en blanco en general.
En las elecciones para corporaciones públicas los comités promotores del
voto en blanco tendrán derecho a la financiación estatal siempre que obtengan votación preferente del 50% o más, sobre el umbral determinado
para la respectiva corporación, mientras que en las elecciones para cargos
uninominales, cuando obtengan votación preferente del 4% o más de los
votos válidos depositados en la respectiva elección.

7. Germán Vargas Lleras por la Coalición #Mejor
Vargas Lleras – Vicepresidente Juan Carlos Pinzón.
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4. Jorge Antonio Trujillo Sarmiento por el Movimiento Político Todos
Somos Colombia – Vicepresidente Fredy Obando Pinillo.
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De acuerdo con el Artículo 190 de la Constitución
Política el nuevo Presidente y Vicepresidente de la
República será elegido para un periodo de cuatro
años, por la mitad más uno de los votos que depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la Ley.
Si ningún candidato obtiene la mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tardes, en la que solo podrán participar
los dos candidatos que hubieran obtenido las más
altas votaciones. Será declarado Presidente quien
obtenga el mayor número de votos.
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3. Humberto De La Calle por Coalición Partido Liberal y Partido ASI Vicepresidente Clara López Obregón.
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Conozca cómo marcar la tarjeta electoral

Aprenda cómo marcar la tarjeta electoral

de Presidente y Vicepresidente

Votos nulos

Votos válidos
1. El voto es válido si se marca con una equis o
cualquier otro símbolo sobre la casilla que contiene la fórmula de Presidente y Vicepresidente de su
preferencia.

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Más de 37 millones de tarjetas electorales se imprimirán para la elección del Presidente y Vicepresidente de la República de 2018.
El domingo 27 de mayo los colombianos recibirán en las urnas una sola

tarjeta electoral que contiene los 8 candidatos inscritos para participar por el cargo del primer mandatario de la Nación, así como un promotor de voto
en blanco y la opción general de voto en blanco.

x

1. Cuando se realizan dos marcaciones por dos candidatos diferentes.

x

x

Conozca la tarjeta electoral que recibirá este 27 de mayo de 2018

2. Cuando se marca la casilla de voto en blanco y la casilla del promotor
del voto en blanco.

x

2. Cuando se marca sobre cualquiera de los dos
candidatos el Presidente o Vicepresidente.

x
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3. Cuando se marca la casilla de un candidato y el voto en blanco.

3. Haciendo una sola marca en la tarjeta sobre la
casilla de voto en blanco o la casilla del promotor
de voto en blanco.

x

ó

x

x

x

La tarjeta que se deposita en la urna sin marcar no se
contabiliza como voto en blanco, sino como “tarjeta no marcada”.
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x
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Así participan los colombianos

en las elecciones presidenciales
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

En los últimos 59 años el 47,23% de los colombianos habilitados para votar participó en las elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República.
En los años 1958, 1970, 1974 y 1998 se presentó la mayor participación
de los colombianos en elecciones presidenciales superando el 50%. El año
1974 históricamente sigue siendo el año con el mayor nivel de participación de los colombianos para elegir Presidente de la República, con una votación del 58.47%. En esta ocasión 2.929.719 ciudadanos eligieron como
Presidente de la República a Alfonso López Michelsen.
1958 fue el año con la segunda mayor votación con el 57% de participación. En esa ocasión los colombianos acudieron a las urnas para elegir al
Presidente Alberto Lleras Camargo quien logró el primer cargo de la nación
con 2.482.948 sufragios.

Censo

Votos validos

Votos en blanco

1958

5.365.191

3.097.809

8.303

2.165

3.108.567

57,94%

1962

5.404.765

2.624.493

5.822

683.436

2.634.840

48,75%

1966

6.611.352

2.633.905

9.824

5.529

2.649.258

40,07%

1970

7.683.785

3.994.132

36.892

5.426

4.036.458

52,53%

Votos nulos

Votación total

Participación

1974

8.925.330

5.206.264

6.722

5.869

5.218.855

58,47%

1978

12.580.851

5.067.848

9.923

7.871

5.075.719

40,34%

1982

13.734.093

6.815.660

8.996

9.594

6.834.250

49,76%

Participación y voto en blanco

1986

15.611.274

7.220.557

42.205

8.119

7.228.676

46,30%

1990

14.237.110

6.002.274

77.727

45.302

6.047.576

42,48%

Finalmente cabe destacar que con el paso de los
años ha ido en aumento el número de votos en
blanco depositados por los colombianos. Entre los
años 1958 y 1966 el promedio de votos en blanco fue del 0,31%. Entre los años 1990, y 2006 el
porcentaje de votos en blanco aumento al 1,59% y
en las últimas elecciones de Presidente y Vicepresidente celebradas en 2010 y 2014 el porcentaje de
votos en blanco depositados por los colombianos
aumentó al 4,02%.

1994 (1ª vuelta)

17.146.597

5.791.332

65.116

29.999

5.821.331

33,95%

17.146.597

7.382.653

72.536

45.089

7.427.742

43,32%

1998 (1ª vuelta)

20.857.801

10.630.623

122.431

79.396

10.753.465

51,56%

1998 (2ª vuelta)

20.857.801

12.146.929

373.659

108.794

12.310.107

59,02%

2002

24.208.311

11.051.645

196.116

149.123

11.249.734

46,47%

2006

26.731.700

11.864.410

226.297

132.332

12.041.737

45,05%

2010 (1ª vuelta)

29.983.279

14.572.593

444.274

198.033

14.781.020

49,30%

2010 (2ª vuelta)

29.983.279

13.061.192

444.274

198.003

13.296.924

44,35%

2014 (1ª

vuelta)

33.266.272

12.871.598

770.543

310.687

13.222.354

39,75%

2014 (2ª vuelta)

33.023.716

15.375.102

618.759

401.459

15.818.214

47,90%
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En la primera vuelta presidencial en 2014 los
votos en blanco alcanzaron los 770.543 sufragios,
es decir el 5,83% de los votos válidos depositados
por los ciudadanos, el mayor porcentaje registrado de sufragios en blanco durante una elección de
Presidente en la última mitad de siglo.

1994 (2ª vuelta)
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Los años con más baja participación política fueron 1994. En esa ocasión,
en la primera vuelta el índice fue dl 33.95% siendo la participación más

baja en los últimos 19 comicios. Le siguen 2014
con un 39,75%; 1966 con un 40,07% y 1978 con
un 40.34% de participación.

Elecciones presidenciales 1958 - 2014
Año
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¿Dudas de las
elecciones de

gresar a la página web de la Registraduría, www.registraduria.gov.co y hacer clic en el banner “consulte su lugar de votación”. Digite su número de
cédula y de inmediato el sistema le informará cuál
es su puesto de votación.

Presidente y
Vicepresidente de
la República?

¿Cuál es el horario para votar?
Para las elecciones de Presidente y Vicepresidente, el horario de votación,
tanto en el territorio nacional como en el exterior, es de 8:00 am a 4:00
pm. Al cerrar las mesas, los jurados dan inicio al conteo de votos en la
mesa.

¿Quiénes pueden votar en el exterior?
Todos los colombianos residentes en el exterior,
que hayan hecho la inscripción de su cédula en las
fechas estipuladas por la Registraduría Nacional
del Estado Civil y estén incluidos en el censo electoral, pueden votar en estas elecciones de 2018
en las oficinas consulares y embajadas correspondientes.

¿Si son las 4:00 pm y estoy en la fila,
puedo votar?
No. A las 4:00 pm se cierran las mesas de votación. Si aún hay ciudadanos haciendo fila no podrán votar después de esa hora. Únicamente podrá
votar el ciudadano que ya haya entregado su cédula de ciudadanía al jurado de votación.
Si hay segunda vuelta ¿cuándo se realizará?

¿Cuándo inician las votaciones en el exterior?

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

Ese día los colombianos elegirán el Presidente y Vicepresidente de la
República para el período 2018 -2022.
¿Quién puede votar en Corferias o en los puestos censo del país?
Únicamente los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o los que
tiene cédulas expedidas entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de
2003, que nunca han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto
de votación ni presentan ninguna novedad. Las cédulas expedidas con
posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un
puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite de
expedición de la cédula.
¿Se puede usar el celular en la mesa de votación?
No. De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 3569 del 27 de septiembre
de 2011, durante la jornada electoral, no podrán usarse, dentro del puesto
de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las
8:00 am y las 4:00 pm, salvo los medios de comunicación debidamente
identificados.
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¿Cómo se obtiene el certificado electoral?
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El ciudadano debe recibir el Certificado Electoral una vez deposita la tarjeta electoral en la urna. Este certificado le otorga al ciudadano beneficios
como descuentos en matrículas de universidades públicas, prelación en
caso de empate para acceder a un cargo público, rebaja en el tiempo de
prestación del servicio militar y descuentos en algunos trámites ante entidades estatales.

¿Los jurados de votación para la elección presidencial son los mismos que se designaron el
11 de marzo para las elecciones de Congreso?

La segunda vuelta ocurrirá si ninguno de los candidatos obtiene la mitad
más uno de los votos que depositen los ciudadanos en la primera vuelta,
programada para el 27 de mayo y se celebraría el domingo 17 de junio
de 2018. En ésta sólo participarán los dos candidatos que obtengan las
más altas votaciones y será declarado Presidente quien obtenga el mayor
número de votos.

Para cada jornada electoral la Registraduría Nacional hace un sorteo diferente de jurados de votación. Sin embargo, para la elección presidencial no
se descarta que una persona que haya prestado el
servicio como jurado de votación sea nuevamente
designada para el 27 de mayo.
¿Cuándo se realiza el sorteo de jurados de
votación para la elección del 27 mayo?
De acuerdo con el calendario electoral elaborado
para esta elección, el sorteo de los jurados de votación se realizará entre el 27 de marzo y 27 de
abril de 2018.
¿Se puede votar con la contraseña?
No, el único documento válido para votar es la
cédula de ciudadanía. Al llegar a la mesa asignada, el elector debe presentarle al jurado su cédula
de ciudadanía. La contraseña, la libreta militar, los
pases de conducción, entre otros no son documentos válidos para presentarse a las urnas.
¿Cómo saber dónde votar?
Todos los ciudadanos podrán votar en el lugar
donde se encuentra inscrita su cédula de ciudadanía. Para conocer su puesto de votación puede in-
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¿Qué se elige el 27 de mayo?

En los puestos de votación instalados en el exterior, los ciudadanos podrán votar desde el lunes 21
al domingo 27 de mayo.
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Votar en la elección de Presidente y Vicepresidente
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genera nuevo certificado electoral
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

El certificado electoral es la declaración del presidente de la
mesa de votación que expresa que el ciudadano votó en las
elecciones.
El próximo 27 de mayo los ciudadanos que acudan a las urnas a ejercer
su derecho al voto durante la elección de Presidente y Vicepresidente de
la República, recibirán el certificado electoral que otorga beneficios al votante.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, los ciudadanos que
acrediten haber ejercido su derecho al voto en forma legítima, “tendrán
derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el
tiempo utilizado para cumplir su función como elector. Tal descanso compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día de la votación, de común
acuerdo con el empleador”.
Teniendo en cuenta lo anterior, los ciudadanos que ejerzan su derecho al
voto, tienen plazo para solicitarle a su empleador su medio día de descanso remunerado hasta el 27 de junio.
En el caso de una entidad pública el servidor puede presentar una acción
de cumplimiento si no se le concede el descanso, ya que el empleador le
estaría negando un derecho consagrado en la Ley. En el caso de empleados
de empresas privadas pueden presentar una queja ante el Ministerio de

Protección Social o la Oficina del Trabajo, explicando la situación.
Quienes sufragaron en las elecciones de Congreso
de la República y recibieron el certificado electoral
pueden solicitar los beneficios hasta la realización
de los comicios presidenciales, pues la entrega de
un nuevo certificado electoral hará que el entregado el 11 de marzo quede sin vigencia.
Beneficios del certificado electoral
Prelación en el caso de obtener un empate en
los resultados de los exámenes de ingreso a las
instituciones públicas o privadas de educación
superior.
Rebaja de un mes en el tiempo de prestación del
servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son
soldados campesinos o soldados regulares.
Beneficios en la adjudicación de becas educativas, de predios rurales y subsidios de vivienda
ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de
condiciones estrictamente establecidas en un
concurso abierto. Un tratamiento similar tendrán
en caso de igualdad de puntaje en una lista de
elegibles cuando se trate de un empleo de carrera
con el Estado.
Los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula, según el
artículo 1, de la Ley 815 de 2003, con la cual se
agregan nuevos estímulos al sufragante.
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Descuento del 10% del valor a cancelar por
concepto del trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar y por duplicados de
la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en
adelante.
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Rebaja del 10% en el valor de la expedición del
pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez.
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La primera tarjeta electoral
Por:
José F. Loaiza Bran

“No puedo estar de acuerdo con tachar la cara de mi candidato. Uno
tacha lo que no sirve”, le dijo un ciudadano a uno de los jurados de las
elecciones presidenciales de 1990, según recogió en esa época el periódico El Tiempo. Aquella fue la primera vez que se utilizó la tarjeta
electoral para reemplazar las tradicionales papeletas que se usaron
desde 1853 y que eran suministradas por los partidos políticos.

tendrían que mancharse más el dedo índice con
tinta roja.

En esa oportunidad fueron 28 toneladas de tarjetas impresas que llegaron “tanto a las profundidades del Amazonas como a lejanas tierras del
oriente, como Beijing, en China. Carros, canoas y
diez aviones las repartieron en el país”, señala el
reporte de El Tiempo.

Las primeras tarjetas electorales, las de las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990, llegaron a 48.000 mesas de votación en 1.016 municipios (en las pasadas elecciones de Congreso de la
República fueron 76 millones de tarjetas —1.500
toneladas de carga— que llegaron a más de
103.000 mesas de votación en 1.122 municipios
y corregimientos y 69 países del exterior). Además
del transporte en carros, canoas y las 10 avionetas
que reseñó la prensa de la época, 150.000 tarjetas se enviaron al exterior, a destinos como Lieja
(Bélgica), Beijing (China), El Cairo (Egipto), Dublín
(Irlanda), Beirut (Líbano) y Yakarta (Indonesia).

*
Las primeras
tarjetas
electorales,
llegaron a

48.000 mesas
de votación
en 1.016
municipios

*

El diario, que plasmó al día siguiente de los comicios las impresiones de los electores sobre el nuevo
método, reseñó también que algunos conservadores “de raca mandaca” sí sintieron alivio, porque no

Y hablando de tinta, desde ese tiempo viene el
mito de que se pudiera borrar la marca del voto en
las tarjetas, por eso algunos ciudadanos llegaron a
votar con sus propios lapiceros recién comprados.

18

Pero el primer viaje de las tarjetas electorales
(desde entonces apodadas tarjetones) no solo fue
una aventura en el exterior. El periódico El Tiempo
mencionó tan solo el caso de corregimientos de
la Amazonía como El Viento, San José de Ocué,
Pamarijo, Tres Platas, Amenacón, Puerto Príncipe,
Guaco o Santa Rita. “Fue necesario que un funcionario viajara a Leticia por avión (sic); que después
contratara un carro hasta La Pedrera. Y después
se dispusiera a hacer un recorrido en canoa por los
ríos Orinoco, Tomo y Vichada durante cinco días.
Con proporciones muy diferentes, la aventura logística se repite todavía.

La OPADI: un apoyo para

necesidades diferentes
Por:
José F. Loaiza Brand
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Aún después de iniciar la votación, la encomienda
con el material electoral no llegaba a Budapest y
aquel lío tomó al Director Administrativo de la Registraduría entre los reporteros que indagaban por
el desafío logístico del nuevo sistema. En cifras de
entonces, costó 16.000 millones de pesos organizar los comicios.
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NUESTRA
IDENTIDAD

Margarita María Herrera Carvajal tiene 41 años y parálisis
cerebral. No se mueve ni habla, solo llora con un llanto que su
mamá, Ernestina, dice haber aprendido a interpretar como
una forma de comunicación infantil, después de tantos días
vigilando aquella vida detenida en un estado anterior a las
palabras y a los gestos.
—Es una bebé grande, de pañales, de teteritos. Es muy linda. Nació con
parálisis cerebral y el papá decía “yo quisiera morirme para no ver a mi niña
así”. Cuando la niña tenía tres años le dio un infarto y me quedé yo solita
con ella y con Ferney Mauricio, mi otro hijo que va a cumplir 40.
En 2004, Ernestina se las arregló para tramitar la cédula de Margarita
María. Un funcionario de la Registraduría Especial de Medellín fue hasta su
casa a tomar las huellas. Las manos así de tiesas eran difíciles para lograr
la reseña.
En la Registraduría Especial de Medellín le dijeron que fuera a la Registraduría Auxiliar Opadi (Oficina para la Atención al Discapacitado).
—Ahí sí, cuando menos me acordé me llamaron a decir que la cédula ya
estaba. Salió rapidísimo.
***

NUESTRA
IDENTIDAD

Lauren ya no quiere que la llamen con su anterior
nombre. Ahora que la contraseña de su cédula la
reconoce es Lauren West García. Tampoco quiere
que se mencione más el pueblo de Antioquia donde
nació y creció como un muchacho, sintiéndose diferente bajo la ropa.
—Amor, yo tengo 25 años y vivo en Medellín. Yo
siempre me rodeé de lo tradicional, lo que era hombre y mujer, ¿me entiende? Terminé mi bachillerato,
estudié una técnica en electromecánica industrial
y trabajé con cosas de mantenimiento. Pero siempre me llamaba lo femenino.
Eso quedo atrás ahora que es formalmente Lauren.
—Primero hay que aceptarse uno mismo, porque
la felicidad a uno no se la dan los demás. Ni la familia ni nadie. Para mí ser mujer no es como lo ven
los demás, que “ahí va la trans o ese hombre que se
viste de mujer”, no. No es como lo ve la gente sino
como lo veo yo misma.

Lauren muestra su documento nuevo a la cámara
y sonríe, aunque dice que no vaya a sacar esa foto
en la revista, que tiene mejores. Está en el proceso
de admisión para estudiar Salud Ocupacional en el
Sena y quería tener su nueva cédula para no pasar
por la incomodidad de que la llamaran de otra manera.
El cambio de Lauren West es una manifestación
contra las barreras, juicios, estigmas, estereotipos,
explica Carolina Bedoya Soto, abogada, miembro
del equipo de profesionales del programa En Plural,
de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, dedicado
a la calidad de vida de la población LGTBI. Es como
volver a nacer. Se debe cambiar el nombre y corregir el componente de sexo para generar un nuevo
Registro Civil de Nacimiento a partir de una escritura pública de cualquier notaría del país donde
conste la voluntad de dejar de identificarse con el
sexo registrado al nacer.
Luego viene el trámite de la cédula. La Opadi
agenda las citas para obtener las contraseñas y
presta acompañamiento durante todo el proceso.

oficina no solo atiende a población con discapacidades, sino que ofrece un
apoyo a poblaciones vulnerables. Desplazados, habitantes de calle, personas que se orientan por su propia identidad de género, niños o ancianos
que no pueden ir hasta la Registraduría para las diligencias que necesitan y
que incluso a veces no pueden pagar por los servicios.
—Somos la única registraduría de Medellín que presta servicios a domicilio a personas con discapacidad y somos los únicos que vamos hasta
los hospitales de la ciudad para poder tomar las plenas identidades a las
personas que llegan con pérdida del conocimiento —anota.
Los lunes, miércoles y jueves se alargan las filas de personas que acuden a la sede de la registraduría auxiliar Opadi, en el barrio Florida Nueva,
una sede que la Alcaldía de Medellín dispuso a para que la Registraduría
Nacional del Estado Civil llevara sus servicios a sectores de la población
con dificultades particulares. Cada uno de estos días, desde los Centros de
Atención a Víctimas de la ciudad, remiten 85 personas a la oficina.
La Opadi asiste a las ferias de la familia del programa Familias Medellín,
de la Secretaría de Inclusión Social, en las que diversas entidades públicas
llevan sus servicios a los barrios que más los necesitan. Y el año pasado
prestaron los servicios de identificación a quienes vieron arder sus casas
en el barrio Moravia, cuando las llamas consumieron 108 casas de madera,
levantadas en un terreno no más grande que una cancha de fútbol.

En términos legales, se les reconoce el derecho al
libre desarrollo de la personalidad y de la identidad
de género. Teniendo el documento de identidad
que en realidad exprese su identidad de género
pueden acceder más fácil a salud, a educación,
porque la sociedad ya no les impone tantos juicios
de valor.
—Es algo muy incómodo cuando uno se autonombra como mujer y que le digan otro nombre —dice
Lauren—. Hay personas que no son muy abiertas al
tema y lo hacen a propósito, lo llaman a uno de otra
manera. Quieren estar señalando lo anterior para
que uno se sienta mal.
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—Quiero que me identifiquen como lo que yo
quiero ser, una mujer en realidad. Lo hice, por hacer
valer mis derechos. Con esto yo puedo entrar a estudiar, conseguir un empleo… entonces me pareció
que ha cambiado mucho. Esto me hace sentir que
soy una ciudadana que valgo en este país algo.
***
Juan Guillermo Hoyos, coordinador de la Registraduría Auxiliar Opadi Antioquia, explica que esa
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—¿Por qué querías cambiar el nombre y el género
en tu documento? ¿Algo cambió de verdad?
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IDENTIDAD

—Los martes y viernes atendemos a habitantes de calle, programas de
niñez, personas con movilidad reducida...
Desde el año pasado, por gestión del coordinador de la Opadi, la Alcaldía
de Medellín facilita un vehículo dos veces por semana para prestar los servicios de identificación a quienes no pueden llegar por sus propios medios
a alguna sede de la Registraduría.
En 2017 en la registraduría auxiliar Opadi Antioquia se cumplieron 10.570
trámites.
***

LA
CRÓNICA

De los más de ocho millones de víctimas del
conflicto armado registradas en todo el país, en
Medellín hay 688.000. En la capital de Antioquia
se atienden 1.500 víctimas diarias en centros de
atención a víctimas, cuenta Paula Toro, directora
técnica encargada del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, de la Alcaldía de
Medellín.
Cada día llegan a la ciudad personas desplazadas
de sus territorios por acciones de grupos armados.
Llegan muchas veces dejando atrás una amenaza
y sus documentos, que en ocasiones se queman
cuando los violentos le prenden fuego a su casa.
Por estos días llegan de municipios como Cáceres o
Tarazá, en el Bajo Cauca, donde bandas criminales
han heredado el terror de los paramilitares.
El equipo de atención a víctimas busca restablecer los derechos. Recuperar la identidad elimina
barreras para el acceso a la educación, la salud o
el empleo. La identidad es el punto de partida para
recibir apoyo del Estado y allí interviene la Opadi.
El acompañamiento de la Opadi ha permitido
pasar de atender a unas 130 personas por semana
hasta 290 personas por semana a lo largo del último año y medio.
***
Margarita María, que no se mueve ni habla, ni ha
dejado de ser bebé, llegó cuando Ernestina Carvajal trabajaba como operaria de Textiles Modernos,
en Medellín. Salió de la empresa y montó un pequeño taller de confecciones en su casa que le permitió ocuparse de su hija y completar su derecho a
la pensión. Luego, cansada, apagó las máquinas y
siguió cuidando a la niña.
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—Ella es muy linda. Por las noches como que
sueña. Ella sueña. Se escucha que se ríe, pero uno
va y está profunda. Yo le pregunté a un sacerdote, porque a veces siento presencias y Margarita
María se está riendo. Me dijo que son ángeles que
vienen a jugar con ella. Yo le pido a Dios que nunca
le vaya a faltar a mi niña.

La bandera y la tele: Dos

amores locos de Jhon Frady
Por:
José F. Loaiza Bran
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Y ahí sigue, cansada, casi todas las noches al pie
de la cama de su bebé, con excepción de las ocasiones que la suple Ferney Mauricio, su otro hijo,
vigilando sus llantos y sus risas.
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LA
CRÓNICA

El amor por la televisión y un extraño sentido patriótico con
algo de locura han puesto a este hombre en las pantallas con
la misma frecuencia que a los protagonistas de las noticias
diarias, aunque se cree incapaz de aprender un parlamento
como para un papel en una novela. ¿Quién es él, que la pasa
bajo una banderita de Colombia en medio de la Plaza de
Bolívar?

LA
CRÓNICA

El informe, en el noticiero del mediodía, es de una
protesta en el Centro Administrativo Nacional,
en Bogotá. En plano medio, frente a la cámara, el
periodista: saco y corbata, peinado y maquillado
bajo un sol que quema. Y la gente con pancartas
al fondo completa el encuadre. Pero en medio de la
escena, una figura señalada por una bandera. Chaqueta de montar en moto, cachucha con una pinza
que sostiene enhiesta una banderita de Colombia
de las que se usan en los carros cada vez que juega
la selección nacional de fútbol, un hombre saluda a
la cámara detrás del periodista.
Los amores de Jhon Frady Gómez Zuluaga son un
poco locos, un poco así como él, dirá en seguida a
otra cámara encendida — aclarará que es Frady, no
Fredy —. Salir en la tele, aunque sea en un plano remoto tras el periodista del informe del noticiero, es
un propósito que está a diario en su cabeza desde
que era niño. Eso y la bandera.

directos de los noticieros antes de que el periodista
y su camarógrafo decidan el encuadre. Llegará a
pararse frente a la cámara si no está muy lejos del
centro, adonde llega después de tomar el primer
bus, que sale de su barrio en la madrugada. Hoy
está en el Centro Administrativo Nacional porque
fue a acompañar a su mamá a una cita de fisioterapia aunque no sabe qué dolores tiene. Recita la
noticia del día: “que el ELN dijo que van a hacer un
paro armado por tres días porque el gobierno no
ha querido volver a la mesa de diálogos con ellos.
Dijeron que van a hacer paro armado en toda Colombia”.
— Le gusta mucho la televisión. ¿Se ve en los noticieros cuando llega a casa?
— Casi no me veo en televisión, solo a veces por
ahí. Harta gente me cuenta que me ven y yo me
veo solo a veces, seguido no.

Bien atrás, porque si aquí está la cámara y me hago aquí, si estoy ahí pegadito y casi que lo puedo tocar así, ahí sí no se puede.
Jhon Frady reconoce que es hijo de papi y mami. “Mi papá y mi mamá
todavía me dan todo gratis”. A ellos les molesta que salga tanto a la calle
pero no hace caso. A él le gusta salir, que lo vean y lo saluden.
Pero si hay algo a lo que teme más que a la guerrilla, a los paramilitares y
a los defensores de la tradición familiar que lo vieron marchar entre parejas
de homosexuales es al enojo de su mamá que ya habrá salido de la terapia
o de la fisioterapia —no sabe bien qué— y andará buscándolo con afán.
Mira el reloj, nervioso desde hace rato. De pronto saca el teléfono y llama.
— Mamá, ¿ya salió? —pregunta al oír la voz dentro del teléfono. Uno de los
que no tienen wifi, whatsapp ni cámara de video.
— Mi mamá está en terapia o en fisioterapia, me dijeron que fisioterapia,
pero no sé qué relación tienen esas, pero a mi mamá le toca ir ahí. No sé
qué dolores tendrá, ahí sí estoy desinformado, no le pregunté qué dolores
tiene.
— ¿Entonces usted es quien acompaña a su mamá?

— Yo tengo 48 años. Nací en Cocorná, Antioquia.
Tengo como 30 años colocándome la banderita.
Tengo 20 banderas y 30 cachuchas en mi casa,
en el barrio Roma, de la localidad de Kennedy.
Esta me la dieron en un programa de televisión, el
de por la mañana.
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— Y la bandera ¿por qué?
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— Primero porque me siento orgulloso de ser colombiano, quiero mucho a mi país. Y segundo para
que cuando la gente me vea en televisión me reconozcan por la banderita. Por acá no se ve nadie con
banderas. A mí me nació la idea de la bandera porque cuando hay Mundial, cada cuatro años, cuando
Colombia va a jugar, se ven hartos vendedores con
banderitas colocadas así vendiendo. Entonces me
nació a mí la idea de colocarme la banderita.
Jhon Frady anda desde la madrugada con un radio
encendido, escuchando las noticias, pescando la
información para saber desde dónde se emitirán
los informes para la televisión. En los medios de
comunicación piensan que tiene un radar o un don
especial para saber desde dónde se van a emitir los

— ¿Le gustaría trabajar en televisión?
— Me gustaría si de pronto me contratan para
trabajar en televisión, así como animador. Yo para
aprenderme un parlamento así grande no sirvo.
Hice hasta quinto de primaria. A mí no se me graba
bien, para grabar de memoria todo lo que tengo
que decir en una novela o algo así. Que no sea para
aprenderme nada de memoria.

— Voy a ir a recoger a mi mamá. Somos cuatro varones en la casa y el
mayor soy yo. Ya mis hermanos se casaron y a mí sí, como me ven como un
poco loco, a ninguna le he llegado al corazón.

Aunque sin trabajar en televisión ya sale mucho,
con la banderita. Todas las causas que miren las
cámaras son suyas. Jhon Frady va un día en medio
de la marcha en contra del maltrato a los niños o
a las mujeres, igual en la de la defensa de la adopción por padres del mismo sexo que en la contraria,
de reivindicación de la familia “como Dios manda”.
Está en la protesta de mujeres víctimas de abuso
sexual por parte de la guerrilla pero sin decir nada.
— De pronto me hacen algo los guerrilleros.
Sale mucho en televisión; más de lo que algunos
quisieran.
— Hay veces que los periodistas se ponen bravos
y me han tratado mal, que porque me les atravieso,
me dicen que me les tiro el plano; les molesta. Me
han echado la Policía para que no me atraviese. No
digo nombres a ver si de pronto hacen las paces
conmigo.
— ¿Y es que usted sí se atraviesa?
— Me hago atrás del periodista, pero no cerca.
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El hombre que es como un niño en un cascarón de
arrugas, de ojos abiertos a la fuerza, tenso, habla a
toda velocidad, parpadea se equivoca, se devuelve
y toma otro camino de palabras que van de prisa.
A veces sonríe pero solo un instante cuidando que
no se note que le falta un diente, casi no se le afloja
el rostro. Va de afán, pero está ahí, preso de una
cámara encendida.
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MEDIO
AMBIENTE

Servidores de la Registraduría Nacional

apoyan “La Fiesta de la Democracia”
Por:
María Ligia Jiménez

La Registraduría Nacional del Estado Civil articula su capital
humano para facilitar a los colombianos su derecho a elegir.
675 servidores públicos del nivel central, 2.765 servidores públicos del
nivel desconcentrado y 28.000 supernumerarios para gestión electoral
participarán este 27 de mayo en el evento más representativo para la democracia en nuestro país, indistintamente de su labor específica, todos los
servidores de la entidad estarán trabajando para que la jornada electoral
avance con los mejores resultados.

Desde abril de 2017 la Registraduría Nacional a
través de la Dirección de Gestión Electoral inició
la primera fase de preparación para las elecciones
2018. Mediante un concurso público de méritos
fueron seleccionados 411 servidores de 590 que
se postularon para actuar como Facilitadores Electorales en los comicios de 2018.
Estos facilitadores representan un gran apoyo
en el desarrollo de los procesos electorales. Su
función principal es transmitir los conocimientos
a los actores del proceso: jurados de votación,
delegados de puesto, testigos electorales, fuerza
pública y registradores Ad hoc.
Para cumplir su misión, la Registraduría Delegada
en lo Electoral y la Dirección de Gestión Electoral
realizaron un trabajo conjunto creando un programa de formación en temas electorales que tiene
como propósito fortalecer el proceso a través del
mejoramiento de la capacitación de los actores.

Sí podemos hacer mucho por el

cuidado del medio ambiente
Por:
José F. Loaiza Bran

El cuidado del medio ambiente comienza
por pequeñas acciones que se multiplican.
A lo largo de 2017 el Comité de Gestión
Ambiental lideró iniciativas cuya importancia crece si cada uno de nosotros les
da valor y las lleva más allá de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

• Disposición de residuos especiales —luminarias dañadas y pilas usadas— a través de programas de posconsumo gratuitos Lumina y Pilas de
Colombia.
• Inspección ambiental al restaurante de la Registraduría Nacional del
Estado Civil en su sede central, para revisar los aspectos de consumo de
agua, energía y generación de residuos.

Estas son algunas de esas pequeñas acciones con
las que pueden comenzar grandes cambios:
• Cambio de llaves que generaban desperdicio de
agua y tareas de mantenimiento como la limpieza
de tuberías y cajas de alcantarillado.

• Cada oficina cuenta con una caja en la cual se almacenan papel y cartón.
A través de la coordinación de Almacén e Inventarios se entrega este material a través del martillo del Banco Popular.

Los facilitadores electorales se prepararon en
temas electorales, pedagogía y comunicación, valores éticos y ortofonía (manejo de la voz) y recibieron las herramientas necesarias para ejercer su
función con eficacia y transparencia.
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• Implementación de herramientas metodológicas de medición y seguimiento al consumo de
energía, agua y generación de residuos a partir de
los servicios públicos.

Estos héroes de la democracia se desplazaron a lo
largo del territorio nacional desde febrero de 2018
y sin importar la distancia, las inclemencias del
tiempo o los obstáculos en el transporte, llegaron
a sus destinos y cubrieron al 100% la capacitación
de los jurados de votación transmitiendo simultáneamente sus conocimientos a los testigos electorales, delegados de puesto, fuerza pública y a las
comisiones escrutadoras.
Se trata de un esfuerzo descomunal qe aunque
parece invisible, se constituye en uno de los pilares
clave del proceso electoral.

• Incentivos a la movilidad en bicicleta: adecuación del parqueadero de
bicicletas en la sede central, implementación de formatos para el control
de los servidores que se desplazan a la entidad en este vehículo (cada vez
que un servidor complete el desplazamiento en bicicleta durante 30 días
tiene derecho a medio día laboral).
• Campaña Siembra un Árbol, liderada por el Registrador Nacional del Estado Cívil, Juan Carlos Galindo Vácha y la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca CAR, para la siembra de árboles en la ribera del río Bogotá. La Registraduría Distrital en conjunto con el Jardín Botánico inició la
campaña “Adopta un árbol”.

• Contrato para la disposición de residuos peligrosos — líquidos y sólidos generados en los procesos
del taller de publicaciones — con la empresa Ambiente y Soluciones, debidamente certificada como
gestor ambienta.

Nuestra Huella / Abril2018

Nuestra Huella / Abril 2018

El balance de esta jornada fue de 700.000 jurados de votación capacitados atendiendo las necesidades de los departamentos con sus municipios y
zonas rurales, (algunas de difícil acceso).
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DELEGACIONES

DELEGACIONES

Registraduría de Sutamarchán apoyó a niños de

jardín infantil para elegir personerito

con el apoyo de la Registraduría Municipal de este municipio,
continúa la tarea de fortalecer valoter cívicos y democraticos.
Esta jornada electoral donde participaron 38 niños, contó con el apoyo de
miembros de la Policía Nacional, padres de familia y las directivas del jardín, quienes exaltaron la importancia de este ejercicio para fortalecer los
principios democráticos a los niños desde pequeños y a tomar conciencia
de la importancia del voto y la participación responsable en estos eventos
electorales.

El ganador de la contienda fue Erick Nicolás Rodríguez Forero de cuatro años de edad con 22 votos
y Dylan Eduardo Avila González obtuvo el segundo
lugar con 16 votos.

El Centro Crecer de Vista

Hermosa eligió personerito
La Registraduría Nacional del Estado Civil a través del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (Cedae) brindó apoyó a la jornada electoral que se realizó en el Centro Crecer de Vista Hermosa
en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, para elegir el Personero Estudiantil para el periodo 2018.

Con estas iniciativas la entidad abona esfuerzos
para el beneficio de la sociedad para que los ciudadanos del futuro aprendan desde temprana edad a
construir democracia.

62 niños participaron activamente y entre
pancartas y arengas alentaron a su candidato
preferido en esta jornada democrática.

*

El Centro Crecer pertenece a la Secretaría
de Integración Social que beneficia a niños
y jóvenes con discapacidad cognitiva o
múltiple.

*
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*
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*

En abril el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos
Electorales (Cedae) llevó a cabo esta actividad también a
los Centros Crecer de Bosa y Suba.
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Con 21 votos fue elegido al estudiante
Wilmar Estiven Triana como nuevo Personero Estudiantil.

Los servidores Angélica Mayorquín Tovar,
Fredy Alexander Romero y Johan Torres
Higuera de la Registraduría Nacional, llevaron a cabo la logística para llevar a cabo la
elección y enseñarles a los niños para que
conocieran de primera mano el proceso en
un día de elecciones.
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

La
imagen

Hace 16 años
El País, 23 de Febrero 2002

Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil

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

La
cifra

La
frase
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“De las cifras importantes del 11 de
marzo vale la pena destacar la referente a la participación que fue del 48.27%
de un censo de 36.025.318”
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8 candidatos
participarán por la Presidencia de la
República el próximo 27 de mayo.

Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.
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