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EDITORIAL

La Registraduría

Nacional del Estado
Civil le cumplió al país

Juan Carlos Galindo Vácha

Nuestra Huella / Junio 2018

Registrador Nacional del Estado Civil
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Sin duda este fue uno de los aspectos
más relevantes para la organización
electoral y sobre ello, las cifras hablan
por sí solas: a las 4:43 pm del 17 de junio
ya se conocía el 93,25% de la votación
en todo el país y a las 7:00 pm había
concluido el preconteo. La digitalización
de los E-14 también se llevó a cabo en
tiempo record: a las 10:00 pm se habían
digitalizado el 90% de los formularios
de escrutinio de mesa y publicados en
la página web de la Registraduría. Así
mismo el domingo se llegó a las 12 de la
noche al 97,71% del escrutinio del nivel
municipal.
Todos estos son datos relevantes en
torno de una jornada igualmente histórica para el país pues fue también especialmente significativa por la gran movilización ciudadanía para acudir masivamente a las urnas. Si bien en la primera
vuelta se registraron cifras inéditas en
la historia reciente de Colombia frente

a la participación, pese a los temores
de algunos analistas en el sentido de
que la segunda vuelta sería diferente, la
realidad demostró que el índice de participación el 17 de junio fue muy similar:
53,04%.
Pasadas las elecciones, la Registraduría
Nacional del Estado Civil sigue trabajando incansablemente para mejorar cada
vez más de cara a los retos que se avecinan. El 26 de agosto la entidad enfrentará otro gran reto con la organización de
un nuevo certamen de carácter nacional,
como lo es la consulta popular anticorrupción que precederá otro certamen
de grandes proporciones: las elecciones
regionales que se llevarán a cabo en
2019.
Por eso, desde ya, invito a todos y cada
uno de los servidores de la institución a
mantener en alto el ánimo, el compromiso y el entusiasmo con el cual hemos
trabajado. Sin ninguna duda, allí están las
claves del rotundo éxito en los resultados
de las elecciones 2018 para Presidente y
Vicepresidente de la República. Y aunque
he tenido la oportunidad de agradecerles
a todos nuestros funcionarios su entrega y dedicación, debo decir que no me
canso de renovarles ese agradecimiento
y la convicción de que la Registraduría
Nacional del Estado Civil es la entidad
más importante del Estado colombiano
pues somos pilar de la democracia.

Con una participación histórica

colombianos eligieron Presidente
y Vicepresidente de la República
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Nuestra Huella / Febrero 2018

Después de un esfuerzo descomunal
de todos los funcionarios de la entidad,
apoyados por supernumerarios y personal de nuestros aliados, la Registraduría
Nacional del Estado Civil le ofreció al
país unas elecciones impecables desde
el punto de vista de la organización. Resultados históricos en términos de tiempo en la entrega y en la digitalización.
Resultados que, dicho sea de paso, han
sido destacados por la opinión pública,
medios de comunicación y otros actores.
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Este año los colombianos acudieron a las urnas para elegir
el Presidente y Vicepresidente de la República por el periodo
2018 – 2022.
19.636.714 ciudadanos acudieron a las urnas, es decir un 53,38% de las
36.227.267 personas que estaban habilitadas para votar. En la primera
vuelta de la elección presidencial 6 candidatos participaron por el cargo y
un promotor de voto en blanco.
Iván Duque y su Vicepresidente Martha Lucía Ramírez alcanzaron 7.569.69
votos; Gustavo Petro y Ángela María Robledo 4.851.254; Sergio Fajardo
y Claudia López 4.589.696 sufragios; Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón 1.407.840 votos; Humberto de la Calle y Clara López Obregón
399.180; Jorge Antonio Trujillo Sarmiento y Fredy Obando Pinillo 75.614.
Los promotores de voto en blanco alcanzaron 60.312 votos y Vivian Morales con su vicepresidente Jorge Leyva, aunque renunciaron a su aspiración extemporáneamente y alcanzaron a figurar en la tarjeta electoral,
41.458 colombianos votaron por dicha fórmula.
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Del total de los votos 19.336.134 fueron válidos,
341.087 fueron votos en blanco, 56.935 fueron no
marcados y 243.645 nulos.
La segunda vuelta también tuvo una alta participación, 19.215.637 colombianos acudieron a las
urnas a decidir entre dos fórmulas: Gustavo Petro y
Ángela María Robledo e Iván Duque y Martha Lucía
Ramírez. Un 53.04% de los habilitados ejerció su
derecho al voto, de los 36.227.267 habilitados para
votar.
Del total de los votos 19.215.637 fueron válidos,
808.368 fueron en blanco, 29.674 votos no fueron
marcados y 265.857 votos nulos.
Gustavo Petro alcanzó 8.034.189 votos durante
la segunda vuelta, 3.182.935 más que en la prime-

ra vuelta presidencial e Iván Duque quedó elegido como el nuevo Presidente de la República con
10.373.080 sufragios, 2.803.387 más votos que el
27 de mayo.
El 7 de agosto tomará posesión del cargo de primer mandatario de la nación por el periodo 2018
– 2022. Este mismo día Martha Lucía Ramirez asumirá como Vicepresidencia de la República, siendo
esta la primera mujer en Colombia en ocupar este
cargo de alta importancia nacional.
Elecciones con mayor participación en
Colombia
En Colombia se han realizado con las elecciones
de este año cinco segundas vueltas de elecciones
presidenciales.

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 intervención
política de los colombianos para elegir Presidente de la República, con una
votación del 58.47%. En esta ocasión 2.929.719 ciudadanos eligieron al
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 que logró el primer cargo de la nación
con 2.482.948 sufragios.
A estas le siguen las elecciones presidenciales de 2018 con una participación del 53,38% en la primera vuelta y el 53,04% en durante la segunda
vuelta.
Se han realizado cinco segundas vueltas de elecciones presidenciales en
los años 1994, 1998, 2010, 2014 y 2018.
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Año

Censo

Votos validos

Votos en blanco

1994
(1ª vuelta)

17.146.597

5.791.332

65.116

29.999

5.821.331

33,95%

1994
(2ª vuelta)

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%

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%

2018
(1ª vuelta)

36.227.267

19.336.134

341.087

243.645

19.636.714

53,38%

2018
(2ª vuelta)

36.227.267

808.368

243.645

19.215.637

53,04%

19.215.637

Votos nulos Votación total Participación
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Elecciones presidenciales con segunda vuelta 1958 - 2018
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Certificado electoral de segunda vuelta

deja sin vigencia al entregado en
la elección del 27 de mayo
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

El certificado electoral constata que el ciudadano cumplió
con el deber de votar en las elecciones correspondientes.

Según el artículo 2 del Decreto 2559 de 1997, el
certificado electoral se podrá utilizar por una sola
vez para cada beneficio consagrado en la Ley y
expirará con la realización de nuevas elecciones
ordinarias, por eso, el certificado electoral entregado en la primer vuelta quedó sin vigencia ante el
certificado del 17 de junio.
La persona que votó tiene derecho a medio día de
descanso compensatorio remunerado. Este debe
ser concertado con el jefe directo hasta 30 días
después de haberse realizado la elección, según lo
contemplado en la ley 403 de 1997, en el artículo
tres.
Estos beneficios son otorgados por la Ley, por
eso el empleador no podrá negarse a reconocer el
medio día compensatorio de descanso remunerado.

319.919 testigos electorales se acreditaron

en todo el país para las elecciones de
Presidente y Vicepresidente de 2018
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Para las elecciones de 2018 se implementó por primera vez la plataforma de acreditación web de testigos electorales. Esta
herramienta ha sido utilizada con éxito
por los partidos, movimientos políticos y
grupos significativos de ciudadanos, para
acreditar sus testigos electorales de una
manera ágil y en tiempo real.
319.919 testigos electorales se acreditaron a través de esta plataforma para la primera y segunda
vuelta de la elección de Presidente y Vicepresidente de 2018. 199.716 para la jornada del 27 de
mayo y 120.203 para la del 17 de junio.

Esta nueva plataforma web fue socializada desde principios de 2018 con
las campañas políticas y fue creada para facilitar la labor de la acreditación
de los testigos electorales para los procesos electorales.
Además de esta herramienta web que brindó la Registraduría Nacional a
los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, la entidad
realizó ocho reuniones con los representantes de las colectividades para
socializar todo lo relacionado con la tarea de los testigos electorales.

Hablamos con algunos testigos electorales de varias campañas acerca de su experiencia en las pasadas elecciones.
Luz Mary Vidal (Testigo de #Mejor Vargas Lleras): “Una de las cosas que
más me gusta para ser testigo, es saber que tengo dentro de mi corazón la
opción para proteger los votos”.

Quien sufragó el pasado 17 de junio tiene acceso
a rebajas en el tiempo de prestación del servicio
militar obligatorio, beneficios en la adjudicación de
becas educativas, predios rurales y subsidios de
vivienda ofrecidos por el Estado.
También los estudiantes de una institución oficial
de educación superior pueden obtener un descuento del 10 % en el costo de la matrícula.
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El ciudadano que pierda su certificado electoral
debe enviar una carta a la delegación departamental de la Registraduría que corresponda indicando
el lugar y mesa de votación. Si no recuerda dónde
votó, podrá consultar su puesto ingresando a www.
registraduria.gov.co. y la delegación le expedirá la
certificación correspondiente.

Nuestra Huella / Junio 2018

Nuestra Huella / Junio 2018

Los votantes tienen un descuento del 10 % en el
valor de la expedición del pasaporte, también en
el trámite inicial y expedición de duplicados de la
libreta militar o por duplicados de la cédula de ciudadanía.
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Travesía de los servidores de la
Registraduría por la democracia
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Wilson Antonio Sierra Medina (Testigo campaña Petro Presidente):
“La jornada estuvo bien, los jurados estuvieron muy comprometidos,
llegaron los reglamentados para la apertura de la mesa. Tuvimos apoyo
tecnológico a través de una aplicación móvil, entonces vamos a estar
muy pendientes”.

Por tierra, mar y aire, en helicópteros, lanchas, chalupas y a lomo de mula o cualquier medio de transporte, utilizan los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar que los kits y
el material electoral llegue a los puestos de votación para que los jurados de votación y los colombianos
puedan ejercer su derecho al voto y así garantizar la democracia en el país

*
Hay destinos de difícil acceso como los antiguos territorios nacionales, el Sur de Bolívar, la zona de Nariño,
Tumaco, Chocó y zonas apartadas de Antioquia hay
trayectos que demoran hasta 12 horas para llegar a la
cita con la democracia.

*
Para llegar al municipio de Achí, en el departamento
de Bolívar, los funcionarios recorren seis horas por
tierra desde Cartagena hasta Magangué. De allí, toman
chalupa para hacer un recorrido de tres horas por el río
Magdalena y el río Cauca que los conduce a la localidad.
Un poco menos, 4 horas, en un recorrido similar, les
toma a los funcionarios llegar hasta San Jacinto del
Cauca en el mismo departamento de Bolívar.

10

Deuda Johana Pérez Betancur (Testigo campaña
Petro Presidente): “La mesa se instaló en óptimas
condiciones, con todos los elementos necesarios.
En la página de la Registraduría, miré el tema de
cómo desempeñarnos como testigos electorales,
también teníamos toda la parte de la pedagogía y
poder revisar qué debemos hacer en cada paso”.

En el litoral Pacífico, uno de los sitios de más difícil
acceso es López de Micay, en el departamento del
Cauca. El material parte de Cali en un recorrido de 4
horas para llegar al Puerto de Buenaventura. En barco,
el trayecto es de 12 horas para alcanzar a López de
Micay, 5 horas si se quiere llegar al litoral de San Juan
en Chocó, 15 horas para Guapi y 18 horas para llegar
a Timbiquí

*
En el departamento de Nariño, uno de los municipios
más alejados es Santa Bárbara de Iscuandé. El trayecto se inicia en Pasto y toma ocho horas para llegar a
Tumaco por vía terrestre. Posteriormente, cogen una
lancha en un desplazamiento de 10 horas por el río
Santa Bárbara y también a pie.
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Duberney Ardila Germán (Testigo electoral
Centro Democrático):
“Muy bien, recibieron toda la documentación,
todos los formularios a tiempo, hubo verificación de cada uno de los jurados, muy bien
todo, perfecto”.
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Colombianos podrán participar en

Consulta Popular Anticorrupción
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

El 26 de agosto de 2018 se realizará en
todo el país la consulta popular anticorrupción.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al
pueblo para que decida acerca de algún tema de
vital importancia para la ciudadanía, que puede
ser nacional, departamental, municipal, distrital o
local.
El Presidente de la República, con la firma de todos
los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una
decisión de trascendencia nacional. Los ciudada-

nos podrán convocar una consulta popular con el cinco (5%) de apoyos de
quienes conforman el censo electoral nacional.
En la actualidad cursa en el país la Consulta Nacional Anticorrupción. La
vocera Claudia López Hernández, junto con los miembros del comité promotor de la iniciativa Antonio José Navarro, Angélica Lizbeth Lozano, Antonio Sanguino, Rodrigo Romero, Jaime Navarro y Ángela María Robledo,
iniciaron el proceso de convocatoria el pasado 24 de enero de 2017.
La promotora del comité de la iniciativa ciudadana entregó a la Registraduría Nacional 4.236.682 firmas de apoyo a esta consulta popular. Luego
de culminar el proceso de revisión de los apoyos por parte de la Dirección
de Censo Electoral, 3.092.138 apoyos resultaron válidos. Para que la consulta prosperara se requerían 1.762.083 firmas de respaldo.
El Congreso de la República dio vía libre a la realización de la consulta
anticorrupción el pasado 6 de junio de 2018 y el Presidente de la República
fijó como fecha para la celebración de la consulta el 26 de agosto de 2018.
De acuerdo con artículo 41 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, la con-

sulta popular será aprobada cuando la pregunta
sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos,
siempre y cuando haya participado no menos de
la tercera parte de los electores que componen el
respectivo censo electoral. El censo electoral a la
fecha es de 36.227.267 colombianos habilitados
para votar. Para que la consulta prospere se necesita que cerca de 12.075.755 colombianos acudan
a las urnas a participar en la jornada electoral.
En esta iniciativa podrán votar todos los colombianos mayores de edad inscritos en el censo electoral y podrán hacerlo en el mismo puesto donde
ejercieron por última vez su derecho al voto. Para
este certamen democrático no se abrirá periodo
de inscripción de cédulas de ciudadanía.
¿En qué consiste la consulta popular?
Dentro de los 8 días siguientes a la notificación
del pronunciamiento de la Corte Constitucional o
el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo correspondiente; de la certificación del Registrador
del cumplimiento de los requisitos para la revocatoria del mandato; del Concepto de la corporación
pública de elección popular para el plebiscito y la
consulta popular, el Presidente de la República, el
Gobernador o el Alcalde, según corresponda, fijará
fecha en la que se llevará a cabo la jornada de votación del mecanismo de participación ciudadana
correspondiente y adoptará las demás disposiciones necesarias para su ejecución.
La votación de la consulta popular nacional se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha
del pronunciamiento del Senado de la República, o
del vencimiento del plazo indicado para ello.
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Es importante precisar que la decisión tomada por
el pueblo en la consulta, será obligatoria. El órgano
correspondiente deberá adoptar las medidas para
hacerla efectiva. Cuando para ello se requiera de
una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo periodo de sesiones y a más
tardar en el período siguiente.
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En la consulta popular, las preguntas que se
formulen al pueblo deberán estar redactadas en
forma clara, de tal manera que puedan contestarse con un ''sí" o un "no".
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Registraduría Nacional desde 2015

CORPORACIÓN

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

20/12/2015

Alcaldía

Boyacá

Tinjacá

27/12/2015

Alcaldía

Cauca

La Sierra

21/02/2016

Concejo

Meta

Guamal

03/04/2016

Alcaldía

Cesar

Curumaní

29/05/2016

Alcaldía

Boyacá

Togüí

03/07/2016

Jal

Antioquia

Carmen De Viboral Corregimiento Canada

03/07/2016

Jal

Bolívar

Arjona Comuna 3

Con esta modificación terminó la avalancha de elecciones atípicas celebradas a finales de los años 90 y hasta el 2002. Anteriormente se consideraba que los períodos eran personales y por lo tanto ante cualquier vacancia definitiva de alcalde o gobernador, la correspondiente elección atípica
conducía no sólo a la elección del nuevo mandatario sino además a que
el respectivo municipio o departamento quedara de manera permanente
por fuera del calendario electoral ordinario, pues en dicha circunscripción
electoral sólo podía convocarse a nuevas elecciones cuando el mandatario
elegido culminara su período personal.

03/07/2016

Jal

Bolívar

Turbaco Comuna 1

03/07/2016

Jal

Boyacá

Duitama Comuna 7

03/07/2016

Jal

Magdalena

Ciénaga Corregimientos San Javier Y Sevillano

03/07/2016

Jal

Santander

Floridablanca Comuna 8

03/07/2016

Jal

Valle

Cali Corregimiento Montebello

10/07/2016

Jal

Huila

Pitalito Corregimiento Regueros

04/09/2016

Alcaldía

Boyacá

Sáchica

09/10/2016

Alcaldía

Chocó

Unguía

16/10/2016

Alcaldía

Bolívar

Arroyohondo

16/10/2016

Alcaldía

Caldas

Palestina

16/10/2016

Alcaldía

Meta

Mesetas

23/10/2016

Alcaldía

Antioquia

Fredonia

06/11/2016

Gobernación

La Guajira

20/11/2016

Alcaldía

Córdoba

San Andrés De Sotavento

18/12/2016

Alcaldía

Cauca

Timbiqui

18/12/2016

Alcaldía

Magdalena

Plato

08/01/2017

Alcaldía

Tolima

Fresno

08/01/2017

Alcaldía y concejo

Magdalena

Sabanas de San Ángel

05/02/2017

Alcaldía

Córdoba

Cereté

05/03/2017

Alcaldía

Atlántico

Galapa

12/03/2017

Alcaldía

Tolima

Cajamarca

Por último se realizaron elecciones complementarias por problemas de orden público durante las
elecciones de 2015 en los municipios de La Sierra
(Cauca) y Guamal (Meta).

23/04/2017

Alcaldía

Nariño

Tumaco

13/08/2017

Alcaldía

Boyacá

Caldas

26/11/2017

Alcaldía

Casanare

Yopal

15/04/2018

Alcaldía

Valle

Jamundí

Períodos personales e institucionales

15/04/2018

Alcaldía

Bolívar

Santa Catalina

El Acto Legislativo 02 de 2002, que modificó el
período de los gobernadores, diputados, alcaldes,
concejales y ediles, adicionó un parágrafo al artículo 125 de la Constitución Política en el que se
indica que los períodos establecidos para cargos

29/04/2018

Gobernación

Amazonas

06/05/2018

Alcaldía

Bolívar

Cartagena

20/05/2018

Alcaldía

Tolima

Purificación

El 30 de junio de 2018 finaliza el periodo
para convocar elecciones atípicas por
vacancias definitivas y faltas absolutas
en el país.
Desde las elecciones de Autoridades Locales celebradas el domingo en octubre de 2015, se han
realizado un total de 36 elecciones atípicas, nuevas o complementarias, entre ellas dos elecciones
de gobernador en Amazonas el 29 de abril de 2018
y de La Guajira el 6 de noviembre de 2016.
La primera de estas elecciones de alcalde se realizó el 20 de diciembre de 2015 en el municipio de
Tinjacá, después de que allí ganara en las elecciones de Autoridades Locales el voto en blanco. La
elección se repitió con otros candidatos como lo
estipula la Ley.
Con ésta iniciaron una serie de elecciones de
autoridades locales por vacancias definitivas en
algunos municipios de los departamentos de Bolívar, Santander, Cúcuta, Nariño, Huila, Valle, Tolima,
Magdalena, Atlántico, Boyacá, Casanare, Meta,
Cauca, Antioquia, Caldas y Amazonas.
Así mismo, se realizaron nuevas elecciones por
triunfo del voto en blanco para elegir Ediles de
Juntas Administradoras Locales, Concejos Municipales y Alcaldías.
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FECHA

de elección son de carácter institucional: “Los períodos establecidos en la
Constitución Política o en la Ley para cargos de elección tienen el carácter
de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales
cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto
del período para el cual éste fue elegido.”

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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ELECCIONES ATÍPICAS REALIZADAS LUEGO DE LA ELECCIONES DE AUTORIDADES LOCALES 2015

El artículo 1 del Acto Legislativo 02 de 2002, modificó el artículo 303 de
la Constitución Política de Colombia así: “Siempre que se presente falta
absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período,
se elegirá un gobernador para el tiempo que reste. En caso de que faltare
menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República designará
un gobernador para lo que reste del período, respetando el partido, grupo
político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido.” El mismo
caso aplica para los alcaldes.
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36 elecciones atípicas organizó la
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Rusia 2018 es el sexto mundial en el que participa la Selección Colombia. En Brasil 2014 el combinado nacional tuvo su
mejor participación en una cita orbital quedando en el quinto
lugar.
La gran presentación del equipo Colombia en el mundial de Brasil 2014
sirvió de inspiración para muchos padres que decidieron dar a sus hijos
el nombre de los futbolistas. Desde el primero de enero de 2014, 6.310
niños fueron registrados con el nombre de James, 113 como Falcao, cuatro como Pekerman, 1.267 como Juan Fernando, 35.143 como Miguel y
164.048 como David.
El centrocampista del Bayer Múnich, James Rodríguez, tiene “tocayos”
como James Daniel, James Andrés, James Santiago, Jhon James y James
Alejandro desde el 2014. El famoso tigre Falcao también sirvió de inspiración para cientos de padres que se inclinaron por nombres compuestos
como Radamel Falcao, Radamel David, Andrés Falcao, Neimar Falcao, Jose
Radamel entre otros.

El nombre del arquero del combinado nacional es
el que más repeticiones tiene con 164.048. Los
nombres más repetidos son Juan David, Samuel
David, David Santiago, Julián David.
El defensa central Yerry Mina también aparece en
el listado, los padres han registrado niños como
Yerry Esneiber, Yerry Jesús y Yerry Yonaiker.
El delantero del Villareal Club, Carlos Bacca, también aparece en la lista de nombres populares de
los miembros de la selección como Carlos Andrés,
Juan Carlos, Carlos Alberto, Carlos Eduardo y Carlos Mario.
Los padres de estos niños, así como la historia de
la participación de Colombia en los mundiales de
fútbol, se encargarán de contar a estos menores
el origen de sus nombres.

El argentino José Pékerman, director técnico de la selección, también tiene
tocayos como James Pekerman, Pekerman Jhuseth y Pekerman Junior.
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en forma de nombre
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos
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El amor al fútbol

17

LA
CRÓNICA

LA
CRÓNICA

LA
CRÓNICA

Los colombianos en medio de la selva o del mar pueden ejercer su derecho al voto gracias a un esfuerzo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por aire, mar y tierra, los servidores de la democracia llegan para que las comunidades más
apartadas puedan decidir sobre el país al que pertenecen.
¿Dónde queda Tarapacá? La pregunta, frente a una cámara encendida, le
complica la vida a René Alberto Narváez Santana, la autoridad administrativa del corregimiento. Sabe que desde Leticia, la capital de Amazonas, un
avión convierte en 45 minutos de vuelo la travesía que por vía fluvial tarda
12 horas a bordo de un deslizador —la embarcación más rápida que se
tiene a disposición— o cuatro días en un remolcador o semanas, todo depende del bote que se utilice primero para seguir el curso del río Amazonas
unos 200 kilómetros por territorio brasilero hasta la desembocadura del
Putumayo y luego contra la corriente hasta entrar de nuevo a Colombia y
encontrar el pueblo. Hasta ahí su idea de la ubicación.
El caserío que habitan alrededor de 1.750 personas está sobre la margen
derecha del río Putumayo, una curva antes de pasar el límite con Brasil —

una recta imaginaria en medio de la misma selva—.
Contando las comunidades aledañas, la población
llega a unas 2.700 personas. La mayoría viven de la
pesca, la caza y la explotación maderera, lo mismo
en la cabecera urbana que en las zonas rurales. La
fundación se atribuye a colonos peruanos a principios del siglo pasado y se decía que era territorio
de ese país hasta 1993 cuando la batalla de Tarapacá decidió otra cosa. Desde esa época se conservan varios cañones de la artillería colombiana,
monumentos de visita obligada junto al puesto de
guardia del Ejército.
Cuenta el corregidor Narváez que como no hay
en Tarapacá una sede de la Registraduría, los colombianos que viven allí y en comunidades próximas —algunas a más de un día contra la corriente
del río Putumayo— tienen que emprender el viaje
hasta Leticia para las diligencias de registro civil y
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pueblos donde empieza Colombia
Por:
José F. Loaiza Brand
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Cómo llega la democracia a los

19

LA
CRÓNICA

cedulación. Hay personas con la tarea pendiente
de reclamar su cédula desde hace varios años.
Sin embargo, la democracia llega, con tres
mesas de votación a este sitio de la frontera con
1.356 personas habilitadas para votar. Dos días
antes de las elecciones atípicas de Gobernador
de Amazonas, que se cumplieron el pasado 29
de abril, el Registrador Nacional del Estado Civil,
Juan Carlos Galindo Vácha, visitó el corregimiento para verificar con las autoridades la preparación de los comicios.
En todo el departamento de Amazonas el potencial electoral llegó a 46.564 colombianos para la
elección presidencial en primera y segunda vuelta.
Se instalaron 130 mesas, en 19 puestos de votación bajo el cuidado de La Policía, el Ejército, la Armada y la Guardia Indígena.

LA
CRÓNICA

Cuando el avión despega, el pueblo con su música de fiesta, las casas de
madera y sus colores en pelea con la intemperie se pierden otra vez en el
paisaje uniforme bajo el ruido del motor. Se pierden una docena de calles
tendidas en direcciones, la vía principal en concreto y algunas aceras, y
otras de tierra con tablas tendidas para atravesar los charcos que perduran, aunque no sea tiempo de lluvia.
De nada sirve mirar buscando el camino entre las sombras de las nubes
proyectadas sobre la selva tupida, de nada sirve seguir los ríos que se pierden en el horizonte después de mil curvas ni buscar entre la luz que se filtra
en el cielo. Atardecer y río, cielo, selva y arcoíris. Solo el piloto, apoyado en
el radar, entiende por dónde vamos atravesando una región que impacta,
donde comienza Colombia.
***
Para instalar una sola mesa en el único puesto de votación habilitado en
Santa Cruz del Islote, Mateo Jonás Pérez Orozco, técnico operativo de la
Delegación de Bolívar, tiene que cargar el cubículo de cartón por aire, mar
y tierra. Por momentos el viento amenaza la democracia plegada bajo el

brazo del hombre con el encargo de ser el delegado del Registrador Nacional del Estado Civil en las elecciones atípicas de alcalde en Cartagena, el
pasado 6 de mayo.
En una isla no más grande que una cancha de fútbol hay 447 personas
habilitadas para votar en las elecciones de Presidente y Vicepresidente
de la República. Un centenar de casas apiñadas y seis apellidos revueltos
entre los pobladores. Es un experimento extraño de cuántas casas caben
en un trozo de tierra en medio del mar. En una maraña de paredes de colores, callejones, vigas que sostienen techos de paja, ropa tendida al sol,
hay comercios, puesto de salud, lanchas que esperan y el colegio, donde se
instala el puesto de votación.
Este barrio multicolor rodeado por las olas se reconoce como una de las
islas más pobladas del planeta, con menos de 10 metros cuadrados de
espacio por cada habitante —indicador que aplica estrictamente para los
vivos porque no hay cementerio—. La jurisdicción corresponde a Cartagena, la capital de Bolívar, aunque está ubicado frente a las costas del departamento de Sucre.
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—Las elecciones van a salir como Dios manda
—asegura Mateo Jonás, que se despide sudando
bajo el sol, instalado en el sitio de su misión como
delegado de puesto. Allí pasará la noche y muy
temprano recogerá el kit electoral de manos de las
autoridades que lo custodian para entregarlo a los
jurados y abrir el único puesto de votación en la
isla.
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Para hacer posible la votación en este lugar, el enviado de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, en compañía de la fuerza pública, tiene que arreglárselas para que el cubículo quepa en un helicóptero, atravesado entre

los ocupantes del aparato. Después de una parada
en Isla Fuerte (que también es de Cartagena pero
está frente a las playas de Córdoba), donde la nave
aterriza para dejar también el material electoral
correspondiente a dos mesas de votación, llega a
Coveñas, en Sucre. Con el cartón de 1,80 metros
contra el viento y el kit electoral metido en una
bolsa de plástico, el viaje sigue en el platón de una
camioneta hasta la base naval, y por último a bordo
de una Unidad de Reacción Rápida de la Armada,
una lancha Defender, generalmente utilizada para
patrullaje, misiones de seguridad portuaria, búsqueda y rescate.
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La Tarjeta Electoral:

Evolución a prueba de fallos
El grupo de capacitación de Gestión
Electoral de la Registraduría Nacional del
Estado Civil tiene presente la evolución
de las tarjetas electorales en el país para
favorecer el ejercicio democrático. Plantear la posibilidad de votar por cualquier
candidato sin que haya lugar para los
errores es un reto que todavía hoy requiere reflexión.
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Un mosaico con los rostros de los candidatos a
todo color, diseñado para votar marcando la casilla
del preferido, fue la novedad para los colombianos
en la elección de Presidente de la República en
1990. No existía todavía el cargo de vicepresidente
cuando se utilizaron las primeras tarjetas electorales, que reemplazaron el sistema anterior de papeletas impresas en papel periódico y guardadas
en sobres de no más de 10 centímetros.
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Las primeras tarjetas electorales — tanto para
la elección presidencial como corporaciones y
mandatarios locales — se imprimieron en el taller
de publicaciones de la Registraduría Nacional del
Estado Civil. Sin embargo, el crecimiento del censo
electoral, un análisis de los costos y la necesidad de
implementar mayor seguridad, llevaron a la decisión de contratar la producción del material electoral por fuera de la entidad. Obedeciendo a las normas actuales, que buscan garantizar transparencia
en el ejercicio democrático, la tarjeta electoral se
imprime en papel de seguridad y lleva un código
de barras que permite identificar cada tarjeta de
acuerdo con un plan de distribución establecido
para cada puesto de votación.

Y si la tarjeta ha evolucionado en aspectos técnicos, también ha cambiado en su diseño a lo largo de los 28 años que lleva en uso. En principio, las
fotografías y nombres de los candidatos, aspectos que se incluyeron en la
tarjeta para la elección de presidente, se replicaron para corporaciones públicas y se usaron hasta 2002. Con el acto legislativo 01 de 2003, que dio
origen al sistema de elección con listas únicas y voto preferente, se implementó otro diseño para las elecciones de Congreso, concejos y asambleas,
con logotipos de partidos y números que correspondían a los candidatos
inscritos previamente en cada lista.
Pero la marcación combinada de un logo por el partido y un número entre
una serie de casillas comunes resultó compleja y se debió desplegar en una
pieza de mayor tamaño, los campos correspondientes a cada partido y su
respectiva lista, además de imprimir a partir de 2007, cuadernillos guía con
los nombres de los candidatos y sus respectivos partidos y números en la
tarjeta electoral.
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Por:
José F. Loaiza Bran
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ahora va más allá de las paredes
Por:
José F. Loaiza Brand

Cientos de libros, documentos y videos
relacionados con las áreas misionales de
la entidad están disponibles para todos
los servidores y usuarios externos que a
través del catálogo online pueden visitar
la biblioteca desde cualquier lugar del
mundo.
Desde cualquier lugar, a través de la pantalla de
un computador con internet, se puede acceder
ahora a cientos de títulos de la biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aunque para
algunos servidores es una costumbre visitar con
frecuencia este espacio de consulta, ya no es necesario limitarse al horario en el que está abierta
la dependencia. Libros y documentos digitales y
material audiovisual están ahora al alcance de un
clic gracias al catálogo online.
Hay alrededor de 1.200 títulos que ya están disponibles a través de este espacio virtual, de unos
6.000 que dispone en total la biblioteca.
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El catálogo se enriquece y se actualiza a partir
de las donaciones de funcionarios y directivos, las
publicaciones propias del Centro de Estudios en
Democracia y Asuntos Electorales —Cedae— y
convenios interbibliotecarios, a través de canjes o
donaciones.
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William Enrique Muñoz, responsable de la biblioteca, conoce de memoria el proceso técnico que
sigue un libro para estar disponible para los servidores: comienza con la elaboración de una ficha
bibliográfica con los datos básicos —título, autor,
fecha de publicación, editorial, número de páginas
y un breve resumen—. Luego viene la catalogación;
el sistema de clasificación decimal Dewey genera
un código que hace referencia a un área del conocimiento, el primer apellido del autor y el título. El
código 342.07 corresponde al derecho electoral,
una especialidad en nuestra biblioteca.

Físicamente, a cada libro se le imprimen sellos que lo identifican, mientras
que digitalmente se inscriben los datos de cada título para la consulta a
través de la web. Cada volumen lleva un código de barras que en el futuro
servirá para un registro más ágil en el momento de un préstamo o devolución.
William Muñoz confía en que no se acaben las visitas a la biblioteca ahora
que hay una posibilidad de consulta virtual. No todo el material se encuentra disponible en versión digital, pero una revisión del catálogo por internet
le puede servir a cada usuario para llegar con una idea clara de cuál es la
publicación que le puede ser útil. Antes que encontrar la sala vacía cada
día, se esperan más visitas de los servidores que lleguen a buscar los libros
que ya revisaron a través de sus pantallas.
Es más, la biblioteca no solo se expande a través de la virtualidad, sino
que también puede llegar hasta las oficinas de la entidad. En cada edición
del Boletín Semanal hay un libro recomendado que los servidores pueden
solicitar en préstamo. Y si la publicación que usted busca no está en los
estantes, pero se puede conseguir en bibliotecas con las que se tienen convenios, como la Luis Ángel Arango o la biblioteca de la Escuela Superior de
Administración Pública —ESAP—, los servidores de la biblioteca no tardarán en llevar el libro o revista hasta su sitio de trabajo.

Gestión para evitar las

montañas de chatarra electrónica
Por:
José F. Loaiza Brand

La Registraduría Nacional del Estado Civil aporta al medio
ambiente con la adecuada gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. La renovación tecnológica
necesita de un proceso planeado de aprovechamiento de los
equipos que cumplen su ciclo útil.
En algún momento la tecnología se convierte en basura. Y en la carrera por
producir aparatos más eficientes, con el vértigo que traen las exigencias de
competitividad y el surgimiento de nuevas necesidades, hay una demanda
de recursos que crece cada día en todo el planeta. Estas premisas están en
los extremos de una cadena que contamina y si no se cierra en el futuro
próximo solo lleva a la creación de montañas de chatarra electrónica.
Este círculo de contaminación con basura electrónica se cierra con reacondicionamiento, recuperación y reciclaje de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos —RAEE—.

En la Registraduría Nacional del Estado Civil se
descartaron en 2017, solo en las oficinas centrales,
370 equipos informáticos según los registros que
lleva Roque Molina Aponte, coordinador del Grupo
Almacén e Inventarios, dependencia que gestiona
la disposición final de estos equipos, recuperando
con ello recursos para la entidad y mitigando el
impacto ambiental que trae la permanente actualización tecnológica. ¿Qué pasa con esos aparatos
obsoletos o dañados?
Geraldine Barón Castillo, servidora del comité de
Gestión Ambiental, explica que cuando se presentan fallas en los equipos electrónicos de la entidad
y no es posible repararlos en soporte técnico, entran al proceso de bajas. Los aparatos en desuso se
almacenan en el cuarto de RAEE y periódicamente
se envían al proceso de martillo del Banco Popular,
del que se genera un reporte del aprovechamiento
de equipos y componentes.
El Martillo permite obtener rentas al comprar o
vender fácilmente inmuebles vehículos, maquinaria pesada, agrícola, industrial, equipo de construcción, excedentes de producción, muebles y enseres, chatarra o repuestos a través de subasta pública, oferta pública, remates judiciales o remates
por jurisdicción coactiva. Con esta herramienta, el
Banco Popular tiene una extensa base de datos de
clientes históricos y potenciales a quienes ofrece
los bienes a subastar.
A través de estas ofertas, entidades o gestores
especializados en el aprovechamiento de estos residuos, adquieren los equipos generando un beneficio económico y ambiental. El programa gubernamental Computadores para Educar se fundamenta
en el reacondicionamiento para la reutilización en
aulas de clase de diversas instituciones educativas
públicas. De otro lado, el proceso de recuperación
y reciclaje de los materiales pasa por diferentes
tratamientos profesionales que incluyen desensamble manual y mecánico, no solo con el objetivo
de recuperar componentes útiles sino de proteger
el medio ambiente y la salud humana.
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La Biblioteca de la Registraduría Nacional
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La
imagen

Hace 20 años
Diario del Otún, 29 de Mayo 1998

*

*

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

Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil

La
cifra

La
frase

Nuestra Huella / Junio 2018

19.643.676
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es el número de personas que participaron
en la primera vuelta de la elección para la
Presidencia y Vicepresidencia de la República
realizadas el pasado 27 de mayo.

“Una vez más los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil demostraron que están hechos de compromiso y tesón”
Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.
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