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EDITORIAL

Primero

la niñez

Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil

Como Registrador Nacional y
Director del Registro Civil de los
colombianos, celebro esta decisión
de Estado en la que participamos con
el Gobierno Nacional, la Procuraduría
General de la Nación y la Defensoría
del Pueblo, en la que asumimos los
compromisos constitucionales y
derivados de los tratados públicos
para atender esta problemática, que
tanto dolor le ha significado a un
pueblo hermano.
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Hemos asumido este compromiso
porque entendemos que están de por
medio los niños y las niñas, personas
que requieren atención preferencial
del Estado, para garantizarles el
derecho a una nacionalidad que hoy
no tienen por la condición migratoria
de sus padres y las barreras que les
impiden acceder a las autoridades de
su país.
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La labor que vamos a desarrollar
en este proceso es importantísima
teniendo en cuenta que desde la
Registraduría Nacional del Estado
Civil se procederá a la nacionalización
de los hijos de padres venezolanos
nacidos en el territorio colombiano.
Para ello, hemos expedido la
Resolución 8470 que determina el
procedimiento que deben seguir,
dependiendo de si los niños o niñas
ya cuentan con un registro civil o aun
no han sido registrados.
El compromiso que tenemos,
en primer lugar, adelantar en los
próximos 4 meses la actualización
en el registro civil de más de 26 mil
niños y niñas que nacieron desde el
el 19 de agosto de 2015, poniendo
en estos documentos un sello
con la anotación VALIDO PARA
NACIONALIDAD. Y, en segundo
lugar, colocar a partir del 20 agosto
en adelante dicho sello a los nuevos
registros.
En nuestra página web (www.
registraduria.gov.co) encontrarán un
enlace a un sitio en el están descritos
y explicados los procedimientos a
seguir y la forma de difundir entre
los colombianos esta campaña
temporal y excepcional del Estado
colombiano dirigida a proteger los
niños y niñas sin patria, que hemos
llamado PRIMERO LA NIÑEZ.

Medida excepcional y temporal para incluir nota

“Válido para demostrar nacionalidad”
a hijos de padres venezolanos nacidos
en Colombia
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres
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A las tareas con las que avanzamos
en la organización de las elecciones
territoriales
del
próximo
27
de octubre, se suma ahora la
responsabilidad que tenemos como
directores del registro civil de los
colombianos de poner en marcha
el procedimiento para nacionalizar
a los niños y niñas, hijos de padres
venezolanos, que nacieron en
Colombia desde el 19 de agosto de
2015.
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La decisión, adoptada a través de la Resolución 8470 de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue presentada
y firmada por el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo
Vácha, en el Palacio de Nariño junto con el Presidente de la
Repúbica, Iván Duque, el Canciller Carlos Holmes Trujillo,
el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo y el
Defensor del Pueblo Carlos Negret.
La medida, anunciada el 5 de agosto, pretende incluir la nota “Válido
para demostrar nacionalidad” en el registro civil de nacimiento de niños y
niñas nacidos en Colombia hijos de padres venezolanos y se encuentran en
riesgo de apatridia. De acuerdo con la información de la Dirección Nacional
de Registro Civil, entre el 19 de agosto de 2015 y el 30 de junio de 2019,
la Registraduría Nacional del Estado Civil recibió 24.512 inscripciones al
registro civil de nacimiento de hijos de padres venezolanos nacidos en
Colombia.
Hasta ahora, los registros civiles de nacimiento de los hijos de padres
venezolanos nacidos en el país incluyen la nota “No válido para demostrar
nacionalidad”, dado que los padres no cumplen los requisitos para acceder
a la misma como consecuencia de su condición migratoria. La entrega en
vigencia de la Resolución 8470 de la Registraduría Nacional del Estado
Civil permitirá incluir la anotación “Válido para demostrar nacionalidad”
en los registros civiles de nacimiento de los hijos de padres venezolanos
nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015 y cuyo documento
antecedente es el certificado de nacido vivo o el acto administrativo del
defensor de familia del ICFB.

NUESTRA
IDENTIDAD

El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan
Carlos Galindo Vácha, informó que “para
actualizar los registros civiles de nacimiento de
los niños nacidos desde el 19 de agosto de 2015,
la entidad actuará de oficio y tendrá un plazo de
cuatro meses para realizar esta tarea”. Precisó
que “por esa razón los padres de estos niños y
niñas no tienen que presentarse en las sedes de
la registraduría o en las notarías a pedir que se
adelante este trámite”.
“Una vez cumplidos los cuatro meses, es decir,
a partir del 20 de diciembre de este año, los
interesados en obtener copia del registro civil
de nacimiento que reconoce la nacionalidad
colombiana a estos niños y niñas, podrán
confirmar en la página web de nuestra entidad
(www.registraduria.gov.co) si el documento ya
está disponible, caso en el cual podrán solicitar
una copia gratuita del mismo”, explicó el
Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha.
Si hay menores de edad nacidos en Colombia
a partir del 19 de agosto de 2015, son hijos de
padres venezolanos y cuentan con el certificado de
nacido vivo expedido en el país, los padres tendrán

que acudir a cualquier oficina registral en Colombia
para acceder al registro civil de nacimiento que
tendrá la anotación de “Válido para demostrar
nacionalidad”
La medida es excepcional debido al riesgo de
apatridia en el que se encuentran estos niños y
niñas nacidos en el territorio nacional; y temporal,
pues se extiende hasta por dos años más, siempre
y cuando persistan los obstáculos insuperables que
impiden a sus padres registrarlos como nacionales
en su país.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores entre
las dificultades actuales que tienen los padres
venezolanos está la exigencia de documentos
adicionales a los establecidos en la legislación

de ese país para el registro de los niños y niñas nacidos en territorio
colombiano, la no prestación de servicios consulares de Venezuela en
Colombia desde el 23 de enero de 2019 y el cierre de la frontera común
entre los dos países.
Esta decisión fue adoptada después de varios meses de trabajo
interinstitucional liderado por el Gobierno Nacional, en el que participaron
los Ministerios de Relaciones Exteriores y Salud, la Registraduría Nacional
del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Esta labor tuvo el acompañamiento y el apoyo de la Organización de las
Naciones Unidas, ONU, a través de sus agencias UNICEF, ACNUR y OIM.
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Al sustentar la decisión recalcó el alto funcionario que el derecho a la
nacionalidad de los niños y niños es reconocido por la Constitución Nacional,
la Ley de Infancia y Adolescencia y diversos instrumentos internacionales
suscritos por Colombia como la Convención de los Derechos del Niño, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana
de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la
Convención para reducir los casos de Apatridia, entre otros.

Foto:
Presidencia de la República de Colombia

“Es un imperativo para el Estado impedir que los niños y niñas
tengan la condición de apátridas, por lo que todas las medidas
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social
prevalecerá el interés superior de los niños y niñas”, recalcó el
Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha.
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En las consideraciones de la Resolución 8470, el Registrador Nacional
expresa que “los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los demás”,
como lo reconoce la Constitución Nacional en su Artículo 44, norma que
“es el fundamento del denominado principio de interés superior de los
niños y niñas” y en donde se establece que sus derechos son “aquellos
consagrados en la Carta Política, las leyes de la República y los tratados
internacionales ratificados por Colombia”.
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“No son de aquí, ni son de allá”
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados estima
que en el mundo hay al menos diez millones de personas en
situación de apatridia, es decir, no son consideradas como
nacionales por ningún Estado.

El Plan Mundial para erradicar la apatridia, firmado en 2014, pretende
acabar con este fenómeno en una década con estas diez acciones:

Según la ACNUR, la problemática de la apatridia es un problema invisible
pero latente. Las personas en esta condición tienen dificultades para
ir al colegio, ver al médico, conseguir empleo o casarse. La ausencia de
nacionalidad, generalmente, tiene como consecuencia la ausencia de
derechos como educación, vivienda, atención médica, participación
política, empleo y bienestar social y muchos otros.

1. Resolver las principales situaciones existentes
de la apatridia.

La agencia de la ONU para los refugiados reveló que la apatridia se presenta
en todos los continentes del mundo y afecta a bebés, niños, ancianos,
parejas e incluso, comunidades enteras. Este fenómeno puede ser causado
por factores como la discriminación en las leyes de nacionalidad, vacíos
en las normas de cada país, conflictos o desplazamiento, en este último,
la ACNUR pone como ejemplo la crisis en Siria, un enfrentamiento entre
el gobierno de Bachar Al Assad y grupos rebeldes, que deja cientos de
personas desplazadas y en riesgo de apatridia por la ley de nacionalidad
existente en ese país y la falta de documentos de quienes dejan su hogar
por temor a los bombardeos de ambos frentes.

3.

Eliminar la discriminación de género en las
leyes de nacionalidad.

4.

Prevenir la denegación, pérdida o privación de
la nacionalidad por motivos discriminatorios.

5.

Prevenir la apatridia en los casos de sucesión
de Estados.

6.

Conceder el estatuto de protección a
los migrantes apátridas y facilitar su
naturalización.

7.

Garantizar el registro de nacimientos para la
prevenir la apatridia.

8.

Expedir documentación de nacionalidad a
aquellos que tienen derecho a ella.

2. Asegurar que ningún niño nazca apátrida.

Desde 1950, la ACNUR recibió el mandato de hacer
frente a la apatridia y poco a poco ha consolidado
su trabajo, especialmente en la Convención de
1961 que reduce los casos de apatridia. A esta
convención se suman instrumentos legales
internacionales como la Declaración Universal
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las

9. Adherirse a las Convenciones de las Naciones
Unidas sobre la Apatridia.
10. Mejorar la cantidad y calidad de los datos
sobre las poblaciones apátridas
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Datos de la Organización de Naciones Unidas
revelan que más de un tercio de los apátridas
en el mundo son niños, quienes muchas veces
crecen sin tener una nacionalidad y al extender
su familia, perpetuarán en sus descendientes esta
condición. Según ACNUR países como Myanmar,
Kuwait, Costa de Marfil, Tailandia, Irak y República
Dominicana tienen poblaciones numerosas de
apátridas. Históricamente la apatridia también
está relacionada con la disolución de antiguos
Estados, especialmente en Europa, que deja a
cientos de personas sin nacionalidad.
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Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre
los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que
incluyen disposiciones relativas al derecho a la nacionalidad y contribuyen
a la protección de las personas apátridas.
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Siete cosas que debe saber para entender

la medida que otorga derecho a
la nacionalidad de hijos de padres
venezolanos nacidos en Colombia

¿Qué es un apátrida?
Una persona que no tiene nacionalidad
¿Por qué están en riesgo de apatridia los niños nacidos en Colombia
cuyos padres son venezolanos?
Porque no tienen la nacionalidad colombiana ni la venezolana. Estos niños
no son nacionales colombianos por el solo hecho de haber nacido en el
territorio colombiano porque los padres son extranjeros y deben estar
domiciliados en Colombia. Por otro lado, las leyes venezolanas dicen que
tiene derecho a la nacionalidad, pero en la práctica no pueden obtenerla.

¿Cuáles son las condiciones para que un hijo
de padres venezolanos se beneficie con la
medida?

• Nacer en Colombia
• A partir del 19 de agosto de 2015
• Que los padres sean venezolanos
¿Cómo se acredita que el nacimiento del niño
o niña hijo de padres venezolanos ocurrió en
Colombia para que se beneficie de la medida?
Presentando al momento del registro, el
Certificado de Nacido Vivo de la República de
Colombia o la orden del defensor de familia del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

¿Qué entidad va a implementar la medida?
La Registraduría Nacional del Estado Civil

2. Presentar el Certificado de Nacido Vivo de la República de Colombia

1. No hay que realizar ningún trámite ante la

o la orden del defensor de familia del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF.

2. La Registraduría Nacional del Estado Civil se
encargará internamente de incluir la nota
“Válido para demostrar nacionalidad” en
el registro civil de nacimiento sin que se
requiera solicitud del ciudadano.

3. A partir del 19 de diciembre de 2019, consulta
en la página web www.registraduria.gov.
co si ya se incluyó la nota en el respectivo
registro.
Nuestra Huella / Agosto 2019

1. Acercarse con el niño o niña y su pareja (si la tiene) a cualquier sede

Si el niño ya tiene registro civil de nacimiento
y cumple las condiciones para beneficiarse de
la medida ¿qué se debe hacer?

Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Si el niño no tiene registro civil de nacimiento y cumple con las
condiciones para beneficiarse de la medida ¿Qué se debe hacer?

4. En caso de que la respuesta sea afirmativa,
podrá solicitar una sola copia gratuita del
registro civil de nacimiento en la oficina
donde realizó la inscripción.

de la registraduría o notaría en el país.

3. Los padres venezolanos podrán identificarse con uno de los
siguientes documentos: La cédula de extranjería vigente, el PEP
vigente, pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela vigente
o vencido, cédula de identidad expedida por la República Bolivariana
de Venezuela vigente o vencida.

4. Al finalizar la inscripción en el registro civil de nacimiento, los padres
recibirán la primera copia del documento que es gratuita.

5. Tenga en cuenta que este registro civil de nacimiento ya incluye
la nota “Válido para demostrar nacionalidad” y no tendrá que
consultar en la página web de la Registraduría Nacional del Estado
Civil por la nota.
Nota:
Si su hijo nació después del 19 de agosto de 2019 y cumple las
condiciones establecidas en la medida, siga el procedimiento
indicado en la pregunta anterior.
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Cuando el documento antecedente para la inscripción en
el registro civil de nacimiento sea diferente al certificado
de nacido vivo o el acto administrativo del defensor de
familia del ICBF, la inscripción se realizará con testigos
y el documento tendrá la anotación de “No se acreditan
requisitos para demostrar nacionalidad”
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Así se realiza la inscripción extemporánea en el

de Zipaquirá, Facatativá y Fusagasugá y registradurías especiales de
Soacha y Girardot en Cundinamarca, en el Valle del Cauca Registraduría
Auxiliar 6 de Cali y Registraduría Auxiliar de Buenaventura, así mismo en
Bogotá en las registradurías auxiliares de Chapinero, Teusaquillo, Suba
Niza, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Engativá Boyacá Real, Fontibón;
Kennedy Central, Santa Fe y Usaquén.

registro civil de nacimiento de hijos de
colombianos nacidos en Venezuela

Ante la falta de apostilla en el registro civil de nacimiento
venezolano, los padres colombianos podrán solicitar la
inscripción mediante la presentación de dos testigos hábiles
quienes prestarán declaración bajo juramento mediante la cual
manifiesten haber presenciado, asistido o tenido noticia directa y
dedigna del nacimiento de quien se pretenda inscribir, aportando
una copia del registro civil sin apostillar.

Desde 2016, la entidad emitió circulares con un
procedimiento especial para la inscripción en el registro
civil de nacimiento de quienes siendo hijos de colombianos
nacieron en Venezuela y tenían dificultades para la obtención
de los documentos antecedentes apostillados en ese país.

La circular única de registro civil e identificación recuerda que debido a
la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, no se
podrá efectuar la inscripción en el registro civil en los consulados, hasta
tanto se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambos países,
por tanto, los connacionales deberán acercarse a una registraduría.

Con la ampliación de la vigencia de la medida excepcional y la posterior
inclusión en la circular única de registro civil e identificación, la Registraduría
Nacional del Estado Civil reglamentó el procedimiento especial para la
inscripción en el registro civil de nacimiento de las personas nacidas en
Venezuela, hijos de padre o madre colombiano.
De acuerdo con la mencionada circular, la entidad amplió hasta el 17 de
noviembre de 2019 las directrices diferenciales para que los hijos de los
connacionales accedan al registro civil de nacimiento ante las dificultades
para conseguir la apostilla en el país vecino.
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Además, los padres deben presentar al funcionario registral el documento
de nacimiento venezolano sin apostillar en cualquier oficina registral, es
decir, en las sedes especiales, auxiliares o municipales de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, así como en Notarías, Inspecciones de
Policía, Corregidurías, Jornadas de la Unidad de Atención a Población
Vulnerable (Updav) y en Consulados de Colombia en Venezuela, cuando
el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países lo
permita.
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Es válido precisar que la nacionalidad colombiana de los padres
se probará con la cédula de ciudadanía, la tarjeta de identidad
o el registro civil de nacimiento del padre o madre en caso de
fallecimiento.

En caso de que la persona que requiera la inscripción
al registro civil de nacimiento es mayor de siente
años, la solicitud se debe prestar únicamente a los
registradores especiales de cada departamento o
a través de las jornadas de Atención a Población
Vulnerable (Udapv) e incluso, excepcionalmente,
en las registradurías municipales de Villa del
Rosario, Los Patios, El Zulia, Herrán, Puerto
Santander, Ragonvalia, San Cayetano, Tibú,
Bochalema, Chinacota, Convención, Durania,
Gramalote, Mutiscua, Ocaña, Sardinata y El Tarra
en Norte de Santander; en el departamento de
Atlántico en la Registraduría Auxiliar No. 4 de
Barranquilla, en Bolívar en la Registraduría Auxiliar
No. 2 de Cartagena, registradurías municipales
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En el caso de la inscripción de menores de siete años nacidos en Venezuela,
los padres colombianos que carezcan del requisito de apostille en el
registro civil de nacimiento venezolano, podrán solicitar excepcionalmente
la inscripción con la presentación de dos testigos hábiles quienes prestarán
declaración bajo juramento en la que manifiesten haber presenciado,
asistido o tenido noticia directa del nacimiento del menor a inscribir.
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Procedimiento interno para intervenir

registros civiles de nacimiento
de niños de padres venezolanos
nacidos en Colombia
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro Guayara

La entidad se prepara para modificar más de 26.000
registros civiles de nacimiento que ya fueron tramitados
y que deben tener la nota “válido para demostrar
nacionalidad”, de acuerdo con la medida anunciada por el
Estado colombiano.
La Registraduría Nacional del Estado Civil se prepara para asumir la medida
de carácter excepcional y temporal anunciada por el jefe del Estadado para
intervenir los registros civiles de nacimiento de niños nacidos en Colombia
de padres venezolanos desde el 19 de agosto de 2015 y durante dos años
siguientes a la fecha de anuncio de la medida o hasta el momento en que
cesen las circunstancias que dieron lugar a la misma.

El funcionario de apoyo llevará a cabo la labor de ubicar en los archivos
físicos de la sede el registro civil de nacimiento que va a ser intervenido.
Este proceso requiere la confrontación de los documentos antecedentes,
es decir, el nacimiento en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015
y los padres venezolanos para incluir la nota “Válido para demostrar
nacionalidad”. Con la inclusión de la nota y la firma del funcionario
autorizado para dar validez al documento, el registro civil de nacimiento
y los documentos antecedentes deben ser enviados a nivel central para el
cambio y grabación en el sistema.
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Es importante anotar que el tiempo de intervención del registro civil
de nacimiento será aproximadamente de cuatro meses a partir de
la fecha del anuncio de la medida.
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Cuando el registro civil de nacimiento llega a la sede central, se prevé
que sean aproximadamente 2.204 cajas, el personal encargado de la
oficina del Servicio Nacional de Inscripción verificará el documento para
ser grabado en el sistema y corregirá la nota en cada uno de los registros
que reposan en la base de datos del sistema de información de registro
civil. Los registros civiles de nacimiento cobijados con esta medida serán
borrados del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos – GED de
registro civil, para posteriormente digitalizar e indexar nuevamente estos
registros con la debida anotación.

El servidor auxiliar de apoyo en las sedes de la
Registraduría Nacional del Estado Civil en el país
deberá atender y orientar al público en general
sobre la aplicación de la medida en el marco del
respeto, de manera eficaz y eficiente. Además,
apoyará al registrador en la entrega de copias de
los registros solicitadas en la sede y presentará
informes mensuales que contengan la descripción
detallada de las acciones adelantadas.
Estos funcionarios de apoyo deberán abstenerse
de realizar conductas indebidas o que afecten
negativamente la labor, a un conflicto de
intereses que pueda ser percibido o actividades
incompatibles con los propósitos y objetivos de su
trabajo al que fue contratado.
Para el caso de los niños que nacen luego del
anuncio de la medida, o aquellos que nacieron en
el periodo establecido pero no fueron registrados,
los padres deben acudir a la oficina registral donde
el servidor verificará que los padres del niño sean
venezolanos y el documento antecedente sea
el certificado de nacido vivo para luego incluir la
respectiva nota en el documento “Válido para
demostrar nacionalidad” en el momento de la
inscripción de registro.

En cuatro meses estarán actualizados
los registros civiles de hijos de padres

venezolanos nacionalizados
colombianos
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La entidad ha identificado más de 26.000 registros civiles que cumplen las
condiciones establecidas en la medida, por eso, la Registraduría brindará
asistencia con 131 servidores auxiliares de apoyo a las oficinas registrales
ubicadas en las zonas con la mayor cantidad de registros inscritos.
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La tarea consiste en poner a cada uno de estos
registros en los que conste que el documento es
válido para demostrar nacionalidad, lo que hasta
ahora no ocurría.
Transcurridos esos cuatro meses, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, mediante un aplicativo
que ya está en desarrollo, confirmará a los
interesados si el Registro Civil por el que preguntan
ya está disponible.
Sólo cuando mediante la consulta electrónica
a través de la página web de la entidad confirme
que el registro civil actualizado del niño o la niña
ya está disponible, los interesados podrán solicitar
una copia gratuita del documento. Ninguna fase
anterior al proceso requiere de la presencia de los
padres o declarantes de los niños y niñas.

Entre el 19 de agosto de 2015 al 31 julio
de este año el número de niños y niñas de
padres venezolanos nacidos Colombia es
de 26.533, de acuerdo con la información
con que cuenta la Registaduría Nacional
del Estado Civil.
En ese período se registraron en Bogotá 6.294
hijos de migrantes venezolanos. En su orden le
siguen Cúcuta con 2911 registros; Barranquilla,
con 2.074; Santa Marta, con 1.008; Valledupar,
763; Cali, con 717; Maicao (Guajira), con 650;
Medellín, con 593; y Riohacha con 521.
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Estos 26.533 registros, más los que se realicen
hasta el 19 de agosto de este año, serán los
documentos que la Registraduría Nacional del
Estado Civil deberá actualizar durante los próximos
4 meses, conforme a lo dispuesto en la Resolución
8470 expedida por el Registrador Nacional del
Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha.
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En Bogotá y Cundinamarca aparece el mayor
número de registros (6.294). Le siguen Norte
de Santander (2.613), Atlántico (2821),
Guajira (1.723), Antioquia (1.683), Magdalena
(1.461), Santander (1251), Valle (1124) y
Cesar (1.107).
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El jueves 8 y 9 de agosto, la Registraduría
Nacional del Estado Civil realizó los
sorteos de las posiciones que ocuparán
en la tarjeta electoral los candidatos y
los logos de los partidos, movimientos y
grupos significativos, en las elecciones de
Autoridades Territoriales 2019.

alcalde, Concejo y Juntas Administradoras Locales de Bogotá,
así como de gobernador y asamblea de Cundinamarca.
Al finalizar los sorteos los asistentes conocieron el lugar en el que
aparecerán los candidatos en la tarjeta electoral que recibirán los
sufragantes en los comicios del 27 de octubre.
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Registraduría Nacional realizó el sorteo
de la posición de los logos en las tarjetas

electorales de las elecciones 2019

• El jueves 8 se realizaron los sorteos en
los municipios se llevaron a cabo en
cada municipio del país.

• Los sorteos de las tarjetas de asamblea
y gobernación se realizaron en cada
capital de departamento.

• El 9 de agosto se llevaron a cabo los
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

sorteos de las tarjetas electorales de
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El Registrador Nacional del Estado Civil informó
que “A este evento asistieron representantes
de entes de control, delegados y presentantes
de los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos, la Misión de
Observación Electoral, así como otras autoridades
participantes de los Comités de Seguimiento
Electoral”.
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Las tarjetas electorales de todo el país se publicarán en la web de
la entidad y podrán ser consultadas por municipio, departamento y
corporación en www.registraduria.gov.co a partir del 25 de agosto.

117.822 candidatos quedaron finalmente

inscritos para las elecciones
de octubre
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Hasta el 16 de octubre las colectividades
políticas podrán inscribir nuevos
candidatos por muerte o inscapacidad
física de los aspirantes.
El 27 de julio finalizó el plazo para que los partidos,
movimientos políticos, grupos significativos
de ciudadanos, movimientos sociales y grupos
promotores de voto en blanco se inscribieran
para participar en las elecciones de Autoridades
Territoriales que se realizarán en todo el país el 27
de octubre de 2019.
Luego de culminar el proceso de inscripción
se desarrolló el periodo de modificaciones a las
candidaturas inscritas del 28 de julio al 2 de
agosto. Las colectividades políticas realizaron
3.571 modificaciones de candidatos.
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Al finalizar el proceso de modificaciones quedaron
finalmente inscritos en todo el país 117.822
candidatos para las elecciones de 2019. Del total
de los inscritos 43.824 son mujeres y 73.998
hombres.
5.187 para la alcaldía, 176 para la gobernación,
3.583 a la asamblea, 95.487 al concejo municipal
y 13.389 para las juntas administradoras locales.
315 grupos significativos de ciudadanos
inscribieron 2.426 candidatos, que entregaron a
la registraduría cerca de 18 millones de firmas de
apoyo. La Registraduría tiene 30 días a partir de
la fecha de recepción de las firmas para verificar si
cumple con el número de apoyos requeridos.
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Adicionalmente 5.677 candidatos fueron inscritos
en coalición y 109.719 aspirantes fueron inscritos
por los partidos y movimientos políticos.
El 4 de agosto se realizó la publicación de los
candidatos inscritos en la página web de la entidad.

Este mismo día la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó el envío de
los listados a la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional
Electoral para que verifiquen causales de inhabilidad.
Como novedad para este año la Registraduría creó una herramienta
llamada “INFOCANDIDATOS”. Una aplicación web que está funcionando
en la página web de la entidad www.registraduria.gov.co, donde todos los
colombianos interesados pueden consultar los aspirantes a las alcaldías,
gobernaciones, asambleas, concejos y Jal.
En esta plataforma los ciudadanos podrán consultar los inscritos por
colectividad política, municipio, departamento, cargo al que aspire y
nombre del candidato.
Esta herramienta tiene como novedad principal la posibilidad de consultar
los programas de gobierno de cada candidato a la Gobernación y Alcaldía,
así como las fotos de cada uno de los aspirantes.

CORPORACIÓN

NÚMERO DE
INSCRITOS

ALCALDIA

5.187

ASAMBLEA

3.583

CONCEJO

95.487

GOBERNADOR

176

JAL

13.389

Total general

117.822
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En los documentos electoral de alcalde y gobernador, los ciudadanos
encontrarán el nombre, la foto del candidato y el partido, movimiento
político o grupo significativo de ciudadanos. En las corporaciones
plurinominales como lo son asamblea, concejo y Jal, aparecerán solo
el logo de la colectividad si es voto no preferente. Si es voto preferente
aparecerá el logo y el número de los candidatos inscritos.
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DEPARTAMENTO

ALCALDIA

ASAMBLEA

CONCEJO

GOBERNADOR

ASAMBLEA

CONCEJO

AMAZONAS

15

124

190

7

-

336

ANTIOQUIA

601

206

11.471

8

1.268

13.554

43

106

716

4

115

984

138

96

2.430

5

907

3.576

1.732

2.280

ARAUCA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
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544

BOLÍVAR

239

122

4.162

4

499

5.026

BOYACÁ

456

141

7.304

5

147

8.053

CALDAS

126

80

2.214

5

393

2.818

CAQUETA

71

92

1.387

4

59

1.613

CASANARE

107

101

1.670

9

192

2.079

CAUCA

193

108

3.096

5

134

3.536

CESAR

151

127

3.387

5

147

3.817

CHOCO

144

108

1.775

5

52

2.084

CORDOBA

153

78

3.480

5

411

4.127

CUNDINAMARCA

503

125

9.679

5

849

11.161

6

113

72

5

-

196

GUAVIARE

15

92

372

5

27

511

HUILA

178

96

3.261

6

334

3.875

LA GUAJIRA

76

68

1.670

6

531

2.351

MAGDALENA

150

102

3.349

4

645

4.250

META

165

98

2.942

5

232

3.442

NARIÃ‘O

247

108

4.051

6

236

4.648

NORTE DE SANTANDER

174

111

3.262

4

446

3.997

PUTUMAYO

75

122

1.326

5

4

1.532

QUINDIO

56

65

1.371

6

244

1.742

RISARALDA

69

82

1.404

5

487

2.047

SAN ANDRES

3

104

21

4

-

132

SANTANDER

350

195

6.596

6

953

8.100

SUCRE

156

68

2.277

7

191

2.699

TOLIMA

257

118

4.464

4

431

5.274

VALLE

230

207

5.018

9

1.723

7.187

VAUPES

18

102

173

8

-

301

VICHADA

18

118

353

5

-

494

5.187

3.583

95.487

176

13.389

117.822

GUAINIA

22

4

Total general
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TALENTO
HUMANO

Diversión, integración y unión familiar fueron los

protagonistas en la celebración del día de
la familia de la Registraduría Nacional del
Estado Civil
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro Guayara

Las familias de los servidores disfrutaron de 80
atracciones mecánicas distribuidas en las zonas
de Yukids y Multopía, además de Karts, Súper
Botes, Golfito Saltarín, Aeronaves, Carrusel y Mini
Fórmula. También las familias pudieron interactuar
con los animales que se encontraban en la granja
del parque.
Durante la jornada se realizaron actividades
lúdicas para mantener la unidad familiar alrededor
de un delicioso almuerzo. Este celebración de parte
de la entidad fue para recordar que la familia es lo
más importante. El centro de todo es la familia,
la cual nos brinda el soporte y compartir con
nuestros seres queridos nos ayuda para avanzar
en nuestra vida.

Nuestra Huella / Agosto 2019

Lo más importante de esta celebración fue que
estuvo cargado de experiencias que les permitió
a chicos y grandes construir momentos de
aprendizaje y diversión a través de la unión familiar.
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Con el fin de dar cumplimiento a las actividades de Bienestar
Social de la Gerencia de Talento Humano, el pasado 3 de
agosto los servidores y sus familias de la Registraduría
Distrital, el CNE y la sede central celebraron el Día de
la Familia en las instalaciones del Multiparque, un lugar
de atracciones al aire libre dedicado a la recreación y la
diversión familiar, ubicado al norte de la ciudad de Bogotá.

TALENTO
HUMANO
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

Hace 55 años
31 de enero de 1978

La
frase

“Es un imperativo para el Estado impedir
que los niños y niñas tengan la condición
de apátridas, por lo que todas las medidas que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social prevalecerá
el interés superior de los niños y niñas”.
Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

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

La
imagen

La
cifra

26.533
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niños y niñas de padres
venezolanos han nacido en
Colombia entre el 19 de agosto
de 2015 y el 31 julio de este año.
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Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil
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