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EDITORIAL

Desinformación y

Democracia

Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil

Hoy más que nunca se hace necesario
actuar de manera articulada para optimizar los esfuerzos y brindar a los colombianos elecciones cada vez mejores
en términos de garantías, organización
y desarrollo de las jornadas de votación.
Con este espíritu, el de trabajar unidos
como Estado para el fortalecimiento
de los procesos electorales, nace en la
Registraduría Nacional del Estado Civil
el Sistema Integral e Capacitación Electoral –SICE- compuesto por una serie
de acciones en pedagogía e información,
dirigido a actores del proceso y ciudadanía y que está integrado por las diversas
instituciones estatales que cumplen con
un rol fundamental en la preparación y
ejecución de los comicios en Colombia.
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En tiempos de posverdad y falsas noticias, como los que vive la sociedad de
hoy, iniciativas como el SICE constituyen una herramienta fundamental para
combatir la desinformación, considerada actualmente como una grave amenaza a la democracia y al derecho a un
voto informado.
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El SICE es justamente una respuesta
a ese reto: es la estrecha articulación
entre las entidades que hacemos parte
de la preparación de los comicios electorales, incluida por su puesto la sociedad civil, representada en la MOE, para
avanzar juntos en el objetivo de hacer de
la pedagogía y la capacitación electoral,
una aliada para empezar a combatir la
desinformación.

Desde febrero de este año venimos
ejecutando acciones concretas en
mesas de trabajo periódicas para actualizar contenidos, unificar criterios y en
general, mejorar la experiencia de capacitación de quienes tendrán a su cargo,
desde la misión de cada entidad, la atención a diferentes momentos del proceso
electoral. Adicionalmente, para comenzar desde ya un trabajo de pedagogía
dirigido al ciudadano del común, con el
fin que esté mejor informado y pueda
comenzar a formarse su propio criterio
frente a las llamadas noticias falsas y la
desinformación.
El SICE se materializa en una plataforma
tecnológica que está alojada en la página web de la Registraduría Nacional del
Estado Civil. En ella estarán disponibles
todos los contenidos necesarios para
que cada actor del proceso electoral los
utilice como apoyo y complemento a su
proceso de formación y capacitación,
pero además como material de consulta para partidos, movimientos políticos,
grupos significativos de ciudadanos y
ciudadanía en general.
En la plataforma del SICE está alojado
también nuestro canal para la verificación de noticias falsas o engañosas en lo
que a la organización electoral se refiere:
#VerdadElecciones2019. Estamos seguros de que si bien trabajando juntos, unidos en un mismo propósito, podremos
hacerle frente a la desinformación, es
innegable que aún tenemos un largo camino que recorrer en un asunto relativamente nuevo y complejo como las redes
sociales y las falsas noticias. Un asunto
que requiere acciones de largo alcance
en materia de educación y pedagogía
por parte de todos los estamentos de la
sociedad, en lo que seguirá trabajando
incansablemente la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¡Bienvenido el SICE!

Colombianos podrán votar
en 12 municipios del país
en las consultas de partidos

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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Como lo he señalado en diversas ocasiones, la organización de las elecciones
es un proceso de Estado porque en su
desarrollo interviene un gran número de
instituciones que hacen parte de él y la
Registraduría Nacional del Estado Civil,
como entidad autónoma, es la encargada de la organización y logística delos
comicios
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Tres partidos políticos inscribieron candidatos para participar
en las consultas del 26 de mayo: Partido Centro Democrático,
Partido Conservador y Partido Liberal.

Por otro lado, los colombianos deben recordar
que el periodo de inscripción de cédulas de ciudadanía que se adelanta actualmente en el país,
es únicamente para votar en las elecciones de
Autoridades Territoriales que se realizarán el 27
de octubre y no para las consultas de partidos
del 26 de mayo.

Las agrupaciones políticas realizarán consultas en 12 municipios, de 8
departamentos del país e inscribieron 52 aspirantes para 12 alcaldías.
304.318 colombianos podrán participar en las zonas del país donde se
realizará las consultas partidarias. 151.981 son mujeres y 152.337 son
hombres que podrán votar en 384 mesas ubicadas en 134 puestos de votación.

Los ciudadanos pueden verificar dónde están
actualmente habilitados para ejercer su derecho
al voto este 26 de mayo, ingresando a la página
web de la entidad www.registraduria.gov.co
y digitando el número de cédula en el banner
“consulte aquí su lugar de votación”.

Los colombianos habilitados en el censo electoral podrán ejercer su derecho al voto el 26 de mayo en los municipios en donde se realizarán las
consultas: Nariño y Támesis (Antioquia); Santa Rosa del Sur (Bolívar);
Pensilvania (Caldas); Simijaca (Cundinamarca); Villanueva (La Guajira); Marsella (Risaralda); Honda y Líbano (Tolima); Bolívar, Caicedonia
y Yumbo (Valle).
El 6 de mayo inició el sorteo en las capitales de departamento para
designar los jurados de votación que atenderán las consultas del
26 de mayo. Entre el 8 y 10 de mayo se realizará el sorteo en los
demás.
Más de 2 mil ciudadanos serán seleccionados para prestar el servicio en
los 12 municipios donde se realizarán consultas de partidos.

Colombianos habilitados para votar consultas del 26 de mayo
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Municipio

Mujeres

Hombre

Total

Mesas

Antioquia

Nariño

4.182

4.831

9.013

14

Antioquia

Támesis

7.226

7.419

14.645

17

Bolívar

Santa Rosa

9.855

11.390

21.245

30

Caldas

Pensilvania

7.744

8.604

16.348

24

Cundinamarca

Simijaca

4.673

4.478

9.151

11

Risaralda

Marsella

7.601

8.168

15.769

22

Tolima

Honda

11.602

11.459

23.061

26

Tolima

Líbano

16.306

16.765

33.071

39

Valle

Bolívar

6.499

6.909

13.408

24

Valle

Caicedonia

13.681

14.358

28.039

37

Valle

Yumbo

52.857

48.825

101.682

121

Villanueva

9.755

9.131

18.886

19

151.981

152.337

304.318

384

La Guajira
Total

Las urnas estarán abiertas entre las 8:00 a.m.
y las 4:00 p.m. Los escrutinios iniciarán
inmediatamente una vez se cierren las
urnas y estarán a cargo de las
Comisiones Escrutadoras.

Luego del escrutinio, el Consejo Nacional Electoral
certificará los resultados de las consultas y la
declaratoria de la elección estará a cargo de cada
partido político.
Por ejercer el derecho al voto en estas consultas
el ciudadano no recibe el certificado electoral por
participar en esta consulta interpartidista..
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Departamento

7

NUESTRA
DEMOCRACIA

NUESTRA
DEMOCRACIA

Votos válidos
Para elegir candidatos a la alcaldía la tarjeta incluye las fotos y números de los candidatos a la consulta en la cual el ciudadano
quiera participar.
Se considera que un voto es válido para un candidato a la alcaldía, cuando cumple alguna de las siguientes características:

· Cuando la marca que hace el elector está sobre la casilla donde se encuentra la foto y número del candidato. (a)
· Cuando el elector marca una sola casilla en el caso de las tarjetas para Alcaldía. (b)

Conozca la estructura de las tarjetas para votar

en las consultas de los partidos
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

(a)

Los colombianos recibirán una tarjeta electoral para elegir el candidato a la alcaldía de su municipio. El diseño de las tarjetas
electorales fue aprobado por cada partido político en reuniones previas con los partidos Conservador, Liberal y Centro Democrático,
convocadas por la Registraduría Delegada en lo Electoral de la Registraduría Nacional.
Para las consultas de alcalde las tarjetas serán así:

(b)

Votos nulos
Se considera que un voto es nulo en los siguientes casos:

· Cuando la marca o marcas realizadas por el votante no definen claramente su intención de voto. (a)
· Cuando los electores marcan dos o más candidatos. (b)
· Cuando el elector marca más de una casilla. (c)
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Tarjetas para elegir candidatos a la alcaldía: la tarjeta tiene las fotos y números de los candidatos de la consulta en la cual
el ciudadano quiera participar.

(b)

(c)

La tarjeta electoral para las consultas donde se elegirán los candidatos a la alcaldía, no llevan la opción del voto en blanco
puesto que la razón de la consulta es elegir un candidato para participar por el partido político en las elecciones de Autoridades
Territoriales.
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(a)
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El pasado 24 de abril, el Registrador
Nacional del Estado Civil, Juan Carlos
Galindo Vácha, presentó el Sistema
Integral de Capacitación Electoral,
SICE, la nueva plataforma digital de
capacitación electoral para todos los
colombianos.
El SICE se construyó en colaboración con las
diferentes entidades del Estado que tienen relación con los comicios y reúne material e información para testigos, jurados, ciudadanos,
partidos, movimientos y grupos significativos,
candidatos, fuerza pública, funcionarios públicos, comisiones escrutadoras, entre otros.

El Magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luís Guillermo Pérez, finalizó
señalando que “Con este ejercicio liderado por la MOE, con el apoyo de
la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, se marca un
hito en la consolidación de la democracia colombiana. Destaco en este
esfuerzo colectivo la gran colaboración de las diferentes entidades del
Estado de contribuir con este propósito de educar a todos los candidatos
para las próximas elecciones, de educar a la ciudadanía para que se
apropie de su democracia para lograr progresivamente superar los altos
niveles de abstención en la participación política del país.”
Esta estrategia de pedagogía y capacitación electoral SICE también
tendrá un componente de verificación de noticias falsas que bajo el
#VerdadesElecciones 2019 le permitirá a los ciudadanos verificar o
confirmar información dudos, incompleta,falsa o engañosa, relacionda
con la organización del proceso electoral.

El evento, que estuvo presidido por el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, contó
con la participación de la Ministra del Interior,
Nancy Patricia Gutiérrez, la Directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios,
el Presidente del Consejo Nacional Electoral,
Heriberto Sanabria y el Magistrado del CNE Luis
Guillermo Pérez.
Durante su intervención en la presentación del
SICE, el Registrador Nacional del Estado Civil señaló que “El proceso electoral es un proyecto de Nación. No solo de la organización electoral, pues en
el intervienen autoridades en temas de logística,
apoyos administrativos, organismos de control
que velan por la transparencia y la tranquilidad
de los comicios, así como actores fundamentales
como las colectividades políticas, candidatos y
ciudadanos en general.
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la Registraduría Nacional lanzó el
Sistema Integral de Capacitación
Electoral, SICE
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Por otra parte, la Ministra del Interior Nancy
Patricia Gutiérrez, aseguró que “Esta es una
extraordinaria iniciativa, todas las acciones
y esfuerzos que podamos hacer de manera
individual y colectiva como país para las
elecciones de este año y para los procesos
electorales en un futuro, son absolutamente
importantes”.
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Con el acompañamiento de entidades del Estado,

“Lo que se busca con SICE es construir no una
página web, sino una verdadera plataforma de
capacitación electoral, que con el paso de los
días debe convertirse en la plataforma democrática de Colombia, donde todos los ciudadanos
puedan consultar la información que les interese
para tomar sus decisiones y ejercer su derecho al
voto, de manera libre e informada”.
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Seminario Democracias fragmentadas,

Sobre este tema el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha,
manifestó: “La desinformación es uno de los riesgos electorales más
grandes que vamos a enfrentar este año, esa desinformación que va
a circular, que intenta generar apatía, desinterés y confusión en los
colombianos, atenta contra el derecho a un voto informado y hay que
combatirlo.
“Como Nación, instituciones estatales, ciudadanía, colectividades
políticas, medios de comunicación, tenemos esta responsabilidad de
entre todos construir plataformas para neutralizar esa desinformación”
El lanzamiento del Sistema Integral de Capacitación también contó
con la participación de representantes de la Procuraduría General de la
Nación, Fiscalía General de la Nación, MOE, Ministerio del Interior, los
Institutos de ciegos y sordos, funcionarios de la organización electoral
y medios de comunicación.

un escenario de reflexión sobre la
democracia colombiana
Por:
Alejandra Castellanos Torres

En abril, la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la MOE y otras organizaciones civiles
lideraron un seminario internacional
para poner sobre la mesa la actualidad
de la democracia en Colombia y el fenómeno de las redes sociales en los procesos electorales.

“No podemos hablar de redes sociales si no hacemos una reflexión
sobre la libertad de expresión, no podemos hablar de corrupción si no
hablamos de transparencia y acceso a la información, no podemos
hablar de violencia si no hablamos de garantías, seguridad, libertad
y no podemos hablar de elecciones si no hablamos de que éstas sean
libres y auténticas”, aseguró Alejandra Barrios, Directora de la MOE
en la apertura del evento.
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Con la presencia de expertos internacionales
y la participación de cerca de 200 personas se
llevó a cabo en Bogotá el seminario internacional
“Democracias Fragmentadas: redes sociales, corrupción, violencia y procesos electorales”. Este

evento, organizado conjuntamente entre la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Misión de Observación
Electoral (MOE), tuvo como objetivo reflexionar sobre la actualidad de la
democracia colombiana y el impacto de nuevos escenarios como redes
sociales, entre otros.
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Para conocer el Sistema Integral de Capacitación Electoral, SICE, los colombianos pueden ingresar a la página web de la entidad www.registraduria.gov.co en la pestaña azul ubicada al costado derecho de la página
principal o ingresar al siguiente enlace: https://www.registraduria.gov.
co/-Sistema-Integral-de-Capacitacion-.html.

Allí los colombianos encontrarán información
electoral, artículos, infografías, videos, cartillas
de capacitación por actor del proceso electoral
y la verificación de noticias falsas sobre las
elecciones de Autoridades Territoriales.
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Para Alejandra Barrios, “el centro de la información no se encuentra solamente en los medios
de comunicación tradicional, es donde éstas se
abren a que los ciudadanos también informen, y
quizás el mayor reto que ahí tenemos es contar
con ciudadanos formados, educados, para que
tengan la capacidad de valorar la forma en cómo
se expresan en sus comunidades, el impacto que
tienen a través de sus comentarios en el ejercicio de la democracia, sobre todo en los procesos
electorales”.

El seminario Democracias Fragmentadas
mostró perspectivas de democracias en América
Latina como México, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Ecuador, Bolivia,
Salvador, Perú, Estados Unidos y Nicaragua. Los
expertos que hicieron parte de este encuentro
académico y de experiencias hicieron énfasis en
las acciones futuras para fortalecer los procesos
democráticos en el continente.

“Las redes sociales son un gran espacio

para consolidar las democracias”:
Daniel Moreno
Por:
Sulam Andrea Hatun Pabón

Daniel Moreno Chávez, director y fundador del portal web mexicano “Animal
Político” creado en el año 2010 y especialista en periodismo de datos, nos habló
sobre el papel de las redes sociales en las
Elecciones 2019 en Colombia y los beneficos para la democracia, fortalecimiento
del debate político y legitimidad de las
entidades estatales.
¿Qué tan negativas pueden ser las redes
sociales para un país como Colombia teniedo
encuenta la polarización y la desinformación?
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Las redes sociales y su impacto en la democracia nacional fue uno de los
temas relevantes en este encuentro. La libertad de expresión, la intolerancia y las noticias falsas abren espacios de discusión sobre el impacto de la
información circulante en la red y que se configuran en un gran reto de cara
al proceso electoral que se avecina.
Para hacer frente a este nuevo escenario, la Registraduría Nacional del
Estado Civil incluyó en su estrategia de pedagogía y capacitación para las
elecciones de autoridades territoriales el ámbito de verificación de noticias
falsas. Esta actividad que incluye componente de inteligencia artificial y
componente humano permitirá a la entidad divulgar y fortalecer la socialización de la información oficial de los comicios.

“Las redes sociales finalmente reproducen la polarización que hay en una sociedad, la hacen más
visible y ruidosa. Parte de la polarización está generada por los propios partidos políticos que financian, compran y utilizan las redes sociales como
vía de propaganda para descalificación del otro.
En varios países se ha podido comprobar que para
alimentar la polarización y echar a perder el debate
político son los propios simpatizantes y partidos
políticos los que promueven esta práctica”.

¿Cómo fortalecer la cultura
del debate en Colombia?

Ante la pérdida de legitimidad de las entidades estatales
en las redes sociales ¿cómo fortalecer la credibilidad?

“Es fundamental seguir la pista del dinero. Este
tipo de promoción o propaganda cuesta dinero y
eso se puede detectar para sancionarlo. Creo que
nos hemos quedado cortos en la revisión de dónde
viene y para qué se usa el dinero. Si hacemos una
revisión cuidadosa, nos daremos cuenta que en la
mayor parte de los países los candidatos y partidos
usan recursos para financiar por ejemplo grupos en
redes sociales que alientan los ataques a los adversarios políticos”.

“Es indispensable que funcionarios e instituciones reconozcan la utilidad
de las redes sociales en la conversación pública. Si hacemos una revisión
de buena parte de las redes sociales de las instituciones y hasta de los
servidores, nos daremos cuenta que normalmente la utilizan sólo para reproducción de comunicados de prensa.
Es importante que se reconozca desde la autoridad y las instituciones que
las redes sociales tienen un papel dentro de la conversación para escuchar
a los ciudadanos y resolver dudas, objeciones, críticas y propuestas, es
decir; las entidades y los actores políticos deben aprender a conversar; solo
así podrán aprovechar las virtudes que tienen las redes”.
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El Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, hizo un llamado a los
asistentes a robustecer y fortalecer el sistema electoral ante amenazas
como la polarización, las noticias falsas, entre otros. El Registrador Nacional fue enfático al considerar que las elecciones son de competencia
de toda la sociedad, “las elecciones del 27 de octubre son un reto para
todo el país, son las elecciones más complejas desde el punto de vista de
la organización: 3.306 elecciones en un solo día, alrededor de 120.000
candidatos, más de 20.000 cargos a proveer y tendremos un escenario
de realidad social y política complejo. Por eso, desde la Organización
Electoral trabajamos mancomunadamente para dar todas las garantías
en este evento electoral que se viene. Estamos adelantando todas las
acciones para darle a los actores de proceso todas las garantías”, dijo el
Registrador.
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¿Cómo enfrentar la crisis de los medios impresos que en su opinión
estarían por desaparecer a causa del auge de las redes sociales?
“Es un tema complicado de enfrentar porque implica regulaciones. Incluso
con frecuencia va más allá de la censura. Nosotros tenemos que trabajar
sobre la lógica de la educación cívica y promoción del debate público en
nuestros países.
No somos países acostumbrados a debatir, argumentar, escuchar y entender al otro, eso se refleja en las redes sociales y allí debemos trabajar:
en la educación cívica en nuestras escuelas. En América Latina, somos más
propensos a realizar concursos de oratoria que de debate, estamos acostumbrados a los monólogos más que a los diálogos. Las redes sociales reflejan esto y no podemos resolver los problemas yéndonos a las preformas
sin aportarle a trabajar en los orígenes”.
¿Algunas recomendaciones para enfrentar
el proceso electoral de octubre en Colombia?

NUESTRA
IDENTIDAD

Hacer la autocrítica si se está haciendo bien el trabajo. Las instituciones electorales deben superar el
tono de dar clases; las redes permiten la conversación horizontal, esa es a la que se debe aportar. No
puede ser que un twittero cualquiera tenga más
influencia que la organización electoral”.
¿Qué destaca usted como positivo de las
redes sociales?
“Muchas cosas. Por primera vez tenemos la oportunidad de oír grupos ciudadanos gigantescos.
¿Cuándo habíamos sido capaces de escuchar y
de atender las dudas de tanta gente? Soy un convencido que las redes sociales tienen algo más de
bueno que malo; evidentemente hay mucho ruido
y odio; en eso debemos trabajar. Regresemos a lo
básico, a generar espacios de conversación y géstar espacios para consolidar las democracias”.

“Tenemos que hacer revisión del tono en que se conversa con la gente.
Hasta dónde se están aprovechando los espacios, cuáles son los temas
que inquietan a la comunidad, explicación de los procesos y resolver dudas
sobre posibles irregularidades.

16

civil para adopción en Colombia
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos
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Proceso administrativo de registro
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¿Cuándo se requiere el registro civil para un niño, niña o adolescente en protección del Estado, el cual puede ser solicitado por un
defensor de familia o comisario de familia?
Se puede requerir en tres escenarios específicos:
1. Iniciando el proceso administrativo de restablecimiento de derechos
– etapa administrativa:
Desde que se tiene conocimiento de la presunta amenaza o vulneración
de derechos del niño, niña o adolescente, la autoridad administrativa (Defensor de Familia o Comisario de Familia) cuenta con seis (6) meses para
proferir fallo decidiendo si procede la declaratoria de vulneración de derechos (frente a la cual se tomarán las medidas de restablecimiento de
derechos establecidas en la Ley), dentro de las actuaciones de verificación
de derechos se solicita copia del Registro Civil del NNA en cuestión a la
Registraduría Nacional del Estado Civil a través del correo electrónico sni.
icbf@registraduria.gov.co que dará respuesta dentro de un término no superior a diez (10) días contados a partir de la fecha de la solicitud.
En caso de declararse la vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente, procede un seguimiento a la medida de restablecimiento de derechos adoptada por un término de seis (6) meses, contados a partir de la
ejecutoria del fallo. En casos excepcionales que la autoridad administrativa
considere que debe superar el término de seguimiento, deberá prorrogarlo

mediante resolución motivada por un término que
no podrá exceder de seis (6) meses, contados a
partir del vencimiento del término de seguimiento inicial. No obstante, lo anterior, en ningún caso,
el Proceso Administrativo de Restablecimiento de
Derechos con todo y seguimiento podrá exceder
de dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la Autoridad
Administrativa, durante este tiempo el niño, niña
o adolescente puede encontrarse con la familia
biológica o extensa, o en un medio familiar o institucional a cargo del ICBF
2. El niño, niña o adolescente es declarado en
situación de adoptabilidad:
En el evento que la decisión sea declarar la adoptabilidad se producirá respecto de los padres la
terminación de la patria potestad del menor de
edad y deberá solicitarse por la autoridad administrativa (Defensor de Familia) o por el Juez de Familia, según corresponda, la inscripción en el libro
de varios y en el registro civil del menor de edad
de manera inmediata a la ejecutoria del fallo emitido. Las oficinas de la registraduría o notarías con
función registral donde repose el registro civil de
nacimiento deberán garantizar que esta anotación
se realice en un término no superior a diez (10) días
contados a partir de la solicitud de la autoridad administrativa competente.
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3. Los padres o madres entregan el consentimiento para que el niño, niña o adolescente sea
entregado en adopción:
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El Defensor de Familia también deberá solicitar
la inscripción en el libro de varios y en el registro
civil del menor de edad, cuando se verifique el consentimiento otorgado en los casos previstos en
la Ley 1098 de 2006 en el artículo 66, relativo al
consentimiento, el cual deberá ser sentado por las
oficinas de la registraduría y notarías donde repose el registro civil de nacimiento, en un término no
superior a diez (10) días contados a partir de la solicitud de la autoridad administrativa competente.
Este consentimiento consiste en la manifestación
informada, libre y voluntaria de dar en adopción a
un hijo o hija por parte de quienes ejercen la patria potestad ante el Defensor de Familia, quien los
informará ampliamente sobre sus consecuencias
jurídicas y psicosociales.

4. Actuaciones que implican el registro civil en el proceso de adopción
– etapa judicial:
La adopción es principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece
de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la
tienen por naturaleza. El Juez de conocimiento del proceso de adopción en
la sentencia judicial ordenará con los datos necesarios para que se realice
la inscripción en el registro civil del niño, niña o adolescente y se reemplace el de origen. El adoptivo llevará como apellidos los de los adoptantes.
En cuanto al nombre, sólo podrá ser modificado cuando el adoptado sea
menor de tres (3) años, o consienta en ello, o el Juez encontrare justificadas las razones de su cambio. Una vez remitida la sentencia de adopción
a las oficinas de la registraduría y notarías donde repose el registro civil de
nacimiento del adoptado, el funcionario registral deberá de manera inmediata y a más tardar el primer día hábil siguiente realizar la respectiva anotación. Con los cambios del registro civil se producirá todos los derechos y
obligaciones propios de la relación paterno-filial o materno-filial.
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La Dirección Nacional de Registro Civil publicó recientemente
información relevante con relación al proceso administrativo de
registro civil para adopción en Colombia. Conozca los aspectos
más destacados de este trámite.

NUESTRA
IDENTIDAD
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Datos y cifras sobre registro civil e

identificación en el mes de los niños
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

En conmemoración del mes de los niños, la Registraduría
Nacional del Estado Civil presenta datos y cifras sobre los
menores de edad en Colombia.Cerca de 151.225 niños han
sido inscritos en el registro civil de nacimiento en 2019. Según
la base de datos de registro civil de nacimiento, en el primer
trimestre del año se inscribieron en registradurías, notarías,
clínicas y hospitales 77.231 niños y 73.994 niñas
.
El registro civil de nacimiento permite el reconocimiento de derechos y
deberes del colombiano que se inscribe, además le permite acceder a los
bienes y servicios del Estado. En la inscripción se asigna el número único de
identificación personal (NUIP) que individualiza a la persona y le reconoce
la existencia legal.
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Nombre simple

Cantidad

2009 a 2019/03/31

Maria josé

74.198

2009 a 2019/03/31

Maria Fernanda

28.812

2009 a 2019/03/31

Sara sofia

28.773

2009 a 2019/03/31

Dulce Maria

27.697

2009 a 2019/03/31

Maria Camila

26.762

2009 a 2019/03/31

Maria Alejandra

26.326

2009 a 2019/03/31

Luisa Fernanda

25.549

2009 a 2019/03/31

Sara Valentina

23.516

2009 a 2019/03/31

Ana Sofia

22.991

2009 a 2019/03/31

Laura Sofia

21.734

Año

Nombre simple

Cantidad

2009 a 2019/03/31

Santiago

85.883

2009 a 2019/03/31

Samuel

64.109

2009 a 2019/03/31

Matias

56.598

2009 a 2019/03/31

Jeronimo

50.124

2009 a 2019/03/31

Emmanuel

43.927

2009 a 2019/03/31

Sebastian

39.411

2009 a 2019/03/31

Nicolas

35.691

2009 a 2019/03/31

Alejandro

32.923

2009 a 2019/03/31

Emiliano

31.041

2009 a 2019/03/31

Maximiliano

29.069

En los niños, los nombres compuestos favoritos son:

Año

Nombre simple

Cantidad

2009 a 2019

Luciana

68.231

Año

Nombre simple

Cantidad

2009 a 2019

Salome

60.925

2009 a 2019/03/31

Juan Jose

65.672

2009 a 2019

Isabella

57.120

2009 a 2019/03/31

Miguel Angel

57.103

2009 a 2019

Mariana

42.489

2009 a 2019/03/31

Juan David

55.534

2009 a 2019

Gabriela

28.504

2009 a 2019/03/31

Juan Sebastian

52.108

2009 a 2019

Mariangel

26.647

2009 a 2019/03/31

Andres Felipe

43.457

2009 a 2019

Valentina

22.842

2009 a 2019/03/31

Juan Pablo

38.647

2009 a 2019/03/31

Juan esteban

35.793

2009 a 2019

Sofia

21.317

2009 a 2019/03/31

Samuel David

33.665

2009 a 2019

Valeria

21.140

2009 a 2019/03/31

Juan Diego

31.080

2009 a 2019

Antonella

19.192

2009 a 2019/03/31

Juan Camilo

25.422
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En lo que va corrido de 2019, 180.316 menores
han solicitado la tarjeta de identidad, de ellos,
91.906 son niños y 88.410 niñas.

Desde el 2009, los nombres más comunes de las
niñas en Colombia son:
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Año

En cuanto a los niños en los últimos diez años, los padres han elegido
nombres como:

Cuando el menor cumple siete años de edad, en compañía de sus padres
o acudientes tramita en cualquier sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil o Consulados de Colombia en el exterior, la tarjeta de identidad.
Este documento es el único que identifica a los menores antes de cumplir
18 años y actualmente cuenta con un formato único que tiene las mismas
especificaciones técnicas y de seguridad que la cédula de ciudadanía.
Desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2018 cerca de
14.412.242 menores de edad entre los 7 y 17 años tramitaron este documento.

En lo que tiene que ver con los nombres compuestos para las niñas
favoritos de los padres son:
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DELEGACIONES

Servidores del Meta participaron en el

seminario taller “Fundamentos
de Calidad y Excelencia”
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

En las instalaciones de la Delegación
Departamental del Meta, los servidores
de la Delegación Departamental, así como
los Registradores Especiales, Auxiliar y
Municipales, recibieron el seminario
taller “Fundamentos de Calidad y Excelencia”.
La actividad se realizó con participación de los
Delegados Departamentales Diana Díaz Rincón y
Gabriel Cortes López y fue dirigido por el conferencista Rodrigo Alonso Vera Jaimes, Magister en Calidad y Gestión Integral, experto Internacional en
implementación de Sistemas de Gestión, Asesor
Gubernamental en Calidad y Excelencia, Asesor
Internacional para la implementación de Sistemas
de Gestión y modelos de excelencia en la administración pública.

Las jornadas pedagógicas tuvieron como propósito fortalecer los conocimientos del sistema de gestión de calidad y su implementación en la
entidad.
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El taller también fue liderado por la conferencista
Claudia Patricia Albornoz Jaque, Administradora
Pública, especialista en Sistemas de Gestión de
Calidad con Magister en Calidad y Gestión Integral.
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Registraduría entregó resultados

de la segunda fase 2018 del Premio
a la Excelencia Institucional

Delegación de Casanare realizó

jornada ecología en bosques de Yopal
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la
Gerencia de Talento Humano, entregó los resultados de la
segunda fase 2018 del Premio a la Excelencia Institucional,
que evalúa dos modalidades y categorías: la gestión ética,
el plan de acción, la gestión documental y el mejoramiento
continuo de las delegaciones departamentales y las áreas
del nivel central.

Esta herramienta de gestión promueve el desarrollo del potencial profesional y humano de los
servidores, factores fundamentales para obtener
un resultado óptimo en la gestión de las dependencias, con el fin de lograr los objetivos institucionales, en términos de calidad y oportunidad,
incrementando los niveles de satisfacción de los
colombianos.

En su memoria sembraron un árbol de Cimarú, para recordarla y nombrarla guardiana de este territorio. “Compañera Leticia Aguilera, protege los arboles de Chaparro Cándelo, los 7 cueros y el Quino Rojo
para que siempre perduren en Yopal”, fue el mensaje de sus compañeros durante la siembra.

Juntos ingresaron a un bosque muy particular
de esta zona del llano, donde se encuentran los
nacimientos naturales de agua La Calaboza y
La Guayabera, únicos en el país.
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Durante su ac tividad de acercamiento con
la naturaleza, los servidores de la delegación
realizaron un sentido homenaje a su compañera fallecida el 1 de enero de 2019, Leticia
Aguilera, funcionaria recomendada por su entrega a la entidad y su jovialidad.
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Ahora inicia su tercera fase y desaparece la modalidad, “Pioneros, en el nivel desconcentrado, debido a la ampliación de la cobertura de la certificación de calidad a nivel nacional. Las delegaciones
que hacían parte de dicha modalidad harán parte
de la modalidad Exploradores color azul”. Los ganadores del premio a la Excelencia Institucional
saldrán de sumar los resultados del 2017, 2018
y 2019. La premiación se realizará a mediados de
septiembre.

Acompañados de un guía experto Luis
Emilio Lizarazo, “Titán Caracol”, los servidores de la delegación de Casanare, en
compañía de los Delegados Departamentales, recorrieron los cerros que colindan
con la ciudad de Yopal.
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

Hace 55 años
El Siglo 16 de marzo de 1964

La
frase

“Como Nación, como instituciones
estatales, colectividades políticas,
medios de comunicación y ciudadanía, tenemos la responsabilidad de
ayudar a neutralizar la desinformación, las noticias falsas que van a
circular en las redes sociales y en medios de comunicación para las elecciones de Autoridades Territoriales”
Imagen suministrada por la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

La
imagen
La
cifra

304.318
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colombianos están habilitados para
votar en las consultas de partidos del
26 de mayo.
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Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil
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