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Padres venezolanos pueden consultar si el
registro civil de nacimiento de sus hijos

ya cuenta con la nota “válido para
demostrar nacionalidad”
Por:
Alejandra Castellanos Torres

Pueblo, que amplió hasta el 1 de enero de 2015
la fecha de implementación de la mencionada
anotación en el registro civil de nacimiento de
estos menores.
Tanto la resolución como la ley reducen el riesgo de
apatridia en el que se encontraban los niños y niñas
nacidos en territorio nacional. La reglamentación
expedida por la Registraduría Nacional del Estado
Civil es excepcional y temporal, dado que se
extiende por dos años después de la entrada
en vigencia, o hasta que cesen los obstáculos
insuperables que impiden a sus padres registrarlos
como nacionales de su país.
Antes de la entrada en vigencia de esta medida,
los hijos de padres venezolanos nacidos en
Colombia que eran registrados en oficinas de
la entidad o en las notarías del país, llevaban en
su registro civil de nacimiento la anotación “No
válido para demostrar nacionalidad”, puesto que
no cumplían los requisitos para acceder a ella por
su condición migratoria.
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A través de la página web de la Registraduría, www.registraduria.gov.
co, los padres venezolanos podrán verificar si el registro civil de nacimiento
de sus hijos nacidos en Colombia ya cuenta con la nota “Válido para
demostrar nacionalidad”. Esta consulta se realiza digitando el número del
NUIP o el serial del registro civil respectivo.
Al ingresar la información requerida, el sistema arrojará el estado actual
del documento: si ya tiene la nota, le indicará a los padres la sede de la
Registraduría en la que podrán solicitar una copia gratuita. En caso
contrario, les informará que es necesario validar en la oficina de origen el
estado del registro.

La presentación de esta herramienta web se
realizó en el marco del evento de balance de esta
iniciativa, conocida como Primero la Niñez, donde
beneficiarias, representantes de la Procuraduría
General de la Nación y la Cancillería destacaron
el trabajo de la entidad y de sus servidores para
cumplir con la implementación de la medida y
garantizar el derecho de estos menores.
La presentación de la consultar web da
cumplimiento a lo indicado en la Resolución
8470 de 2019 que reglamentó el procedimiento
administrativo para incluir la nota “Válido para
demostrar nacionalidad” en el registro civil de
nacimiento de los hijos de venezolanos nacidos en
Colombia. A la mencionada resolución se suma la
Ley 1997 de 2019, impulsada por la Defensoría del

Al momento de hacer el trámite, los padres también tendrán que portar
alguno de los siguientes documentos: cédula de extranjería vigente,
permiso especial de permanencia – PEP – vigente, pasaporte de Venezuela
vigente o vencido, documento extranjero: cédula de identidad de Venezuela
vigente o vencida.
Es importante destacar que el derecho a la nacionalidad de los niños
y niñas 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.
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Dando cumplimiento a la Resolución 8470 de 2019, la
Registraduría Nacional del Estado Civil pone al servicio de
los padres venezolanos con hijos nacidos en Colombia una
herramienta que les permitirá consultar si el registro civil de
nacimiento de sus hijos ya cuenta con la nota “Válido para
demostrar nacionalidad”.

La resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Ley 1997
de 2019 establecen que el registro civil de nacimiento de los hijos de
venezolanos nacidos en Colombia se expedirá con la anotación “Válido
para demostrar nacionalidad”, siempre y cuando hayan nacido en territorio
nacional, sean hijos de padres venezolanos y presenten como documento
antecedente el certificado de nacido vivo o el acto administrativo del
defensor de familia del ICBF.
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El ejercicio del pasado 5 de diciembre
permitió a la entidad verificar diversos
factores e indicadores de efectividad
y seguridad que son requeridos para
determinar las mejores prácticas y
modelos de operación y prestación del
servicio a las entidades autorizadas por
la ley.
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Registraduría Nacional realizó
prueba de reconocimiento facial
Por:
Alejandra Castellanos Torres

Desde 1948, la Registraduría Nacional del Estado
Civil identifica plenamente a los colombianos
a partir de sus rasgos biométricos, inicialmente
utilizando la biometría dactilar, y desde finales
de 2018, con la adquisición de un motor
multibiométrico, a través del reconocimiento facial.
Esto le permitió a la entidad fortalecer la seguridad
en el trámite y expedición de documentos de
identidad.
Esta tecnología se adapta a la acelerada
transformación digital y pone a la Registraduría
Nacional del Estado Civil a la vanguardia en materia

de identificación electrónica de personas; además, le permite brindar
soluciones seguras a los colombianos para que se identifiquen por medios
electrónicos ; es decir, a través de trámites y servicios no presenciales,
desde cualquier lugar del mundo.
La autenticación por biometría facial contra las bases de datos de
la Registraduría Nacional será la punta de lanza tecnológica para la
prestación de los servicios ciudadanos digitales, referidos en normas
como el Plan de Desarrollo y decretos que sugieren simplificar, suprimir
y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios y existentes
en la administración pública.
La prueba realizada con el sistema del Registro Único Nacional de
Tránsito, RUNT, le sirvió a la entidad para verificar diversos factores e
indicadores de efectividad y seguridad, requeridos, para determinar las
mejores prácticas y modelos de operación y prestación del servicio, a las
entidades autorizadas por la ley.
En 2019, las entidades públicas y particulares que tienen acceso a las
bases de datos de biometría dactilar de la Registraduría Nacional del
Estado Civil han adelantado más de 53 millones de consultas, y desde el
2016, la cantidad de validaciones supera los 143 millones.
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Los nombres del pesebre no pierden

Luciana y María José, los nombres

vigencia entre los padres colombianos

más populares de las niñas en 2019

Por:
Alejandra Castellanos Torres

Por:
Alejandra Castellanos Torres

Nombres compuestos
de José más populares
en Colombia

Los nombres bíblicos siguen estando entre los primeros
lugares de los nombres más utilizados por los padres en
Colombia. Los personajes del nacimiento de Belén son
inspiración al momento de inscribir a un nuevo miembro de la
familia en el registro civil de nacimiento.
La información arrojada por la base de datos de Registro Civil reveló que
en Colombia hay 17.900 mujeres con el nombre de María, 19.234 hombres
con el nombre de José y 10.147 niños con el nombre de Jesús.
Los tres personajes principales del nacimiento de Jesús también inspiran
nombres compuestos como María José, María Alejandra, Juan José, José
Luis, Jesús David y Jesús Alberto.
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Nombres compuestos de
María más populares en
Colombia
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Nombre

Cantidad

María José

137.222

María Alejandra

122.378

María Fernanda

120.072

María Camila

118.086

Ana María

113.593

Cantidad

Juan José

12.9681

José Luis

9.7218

José David

6.1398

José Manuel

4.8200

José Antonio

3.8953

Nombres compuestos de
Jesús más populares en
Colombia
Nombre

Cantidad

Jesús David

71.949

Jesús Alberto

26.676

Jesús Antonio

22.843

Jesús Manuel

18.579

Jesús Daniel

14.510

Los nombres de los Reyes Magos de Oriente, que
regalaron oro, incienso y mirra al niño nacido en el
pesebre, también fueron utilizados. En Colombia
hay 254 hombres con el nombre de Gaspar, 90 con
el de Melchor y 101 con el de Baltasar. La base de
datos de Registro Civil de la Registraduría Nacional
del Estado Civil también reveló que en Colombia
hay 233 mujeres con el nombre de Nazareth y
2.034 llamadas Belén.

Los nombres más populares de las niñas se mantienen desde hace dos años. Celeste y Antonella se suman a las
preferencias de los padres al momento de la inscripción en el registro civil de nacimiento de sus hijas.
El nacimiento de un nuevo miembro llena de júbilo a la familia. La determinación del nombre que acompañará a este nuevo ser es
una de las primeras responsabilidades de los padres. En 2019, los padres colombianos mantienen la línea de nombres populares
que se trazó desde 2017.

Nombres femeninos simples
más populares en 2019
Nombre

Cantidad

Nombres femeninos
compuestos más
populares en 2019
Nombre

Cantidad

Luciana

4.180

María José

2.582

Isabella

3.018

Dulce María

1.712

Salomé

2.870

María Celeste

1.018

Antonella

2.038

Sara Sofía

932

Mariana

2.027

María Paula

931

Gabriela

1.712

Emily Sofía

857

Mariangel

1.612

María Victoria

836

Celeste

1.287

María Fernanda

794

Samantha

1.210

Luisa Fernanda

783

Victoria

1.131

Sara Valentina

751
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Nombres bíblicos, los preferidos por los padres

de niños en Colombia en el 2019
Nombres femeninos más
populares en Bogotá en
2019

Nombres femeninos
más populares en
Medellín en 2019

Luciana

Luciana

Isabella

Celeste

Salomé

Julieta

María José

Dulce María

Sara Valentina

María Antonia

María Paula

Ana Sofía

Por:
Alejandra Castellanos Torres

Nombres masculinos
simples más populares
en 2019
Nombre

Santiago, Emmanuel, Juan José y Miguel
Ángel siguen siendo los nombres más
populares entre los padres de niños
colombianos nacidos este año.
Los nombres relacionados con relatos bíblicos
siguen liderando el top de los populares en las
familias colombianas. Nombres de apóstoles,
ángeles, profetas y reyes de la Biblia están en el
orden del día cuando de registrar a un hijo se trata.

Cantidad

Nombres masculinos
compuestos más
populares en 2019
Nombre

Cantidad

Santiago

2.360

Juan José

2.441

Emmanuel

2.186

Miguel Ángel

1.977

Emiliano

2.150

Juan Sebastián

1.655

Jerónimo

1.960

Samuel David

1.570

Matías

1.932

Juan David

1.561

Samuel

1.745

Juan Pablo

1.267

Maximiliano

1.682

Juan Diego

1.228

Mathias

1.525

Ángel David

1.199

Juan Esteban

1.144

Nombres femeninos más
populares en Cali en
2019

Nombres femeninos más
populares en Barranquilla
en 2019

Luciana

Antonella

Thiago

1.305

Antonella

Isabella

Martín

1.283

Salomé

Luciana

María José

María Sofía

Dulce María

Emma Sofía

María Camila

Sara Sofía

Andrés Felipe

1.010

Nombres femeninos más populares
en Bucaramanga en 2019

Luciana
Isabella
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María José
María Alejandra
Sara Sofía
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Nombres masculinos
más populares en
Bogotá en 2019

Nombres masculinos
más populares en
Medellín en 2019

Nombres masculinos más
populares en Bucaramanga en
2019

Jerónimo

Emiliano

Santiago

Maximiliano

Isaac

Matías

Santiago

Maximiliano

Juan José

Emiliano

Miguel Ángel

Juan Sebastián

Juan José

Juan José

Miguel Ángel

Juan David

Juan Pablo

Miguel Ángel

Nombres masculinos
más populares en Cali en
2019

Nombres masculinos más
populares en Barranquilla
en 2019

Emmanuel

Santiago

Santiago

Maximiliano

Mathías

Alejandro

Juan José

Samuel David

Miguel Ángel

Liam David

Juan Sebastián

Jesús David

El 2019 también dejó

nombres únicos o “sin tocayo”
Por:
Alejandra Castellanos Torres

La originalidad de los padres estuvo presente en este año
que termina, por eso en las bases de datos de la entidad se
registraron nombres únicos.
La particularidad y singularidad de cada persona se abre camino también
desde el nombre, por eso algunos padres se deciden por un nombre único
que acompañe el destino de sus hijos. Nombres simples y compuestos son
parte de la creatividad de los padres al momento de acercarse a registrar a
un nuevo miembro de la familia.

Nombres únicos femeninos en 2019

Oilda

Emi Liz

Okari

Iri Luz

Noema

Shu Yan

Darlisa

Vian Ka

Eglimar

Cira Luz

Riwia

Dana Zoe

Roush

Fani Lux

Emigdia

Lis Elen

Espidia

Mady Luz

Esteffi

Sara Eli
Antonia Dominica
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Cris

Ale José

Cruz

Aly Saúl

Dair

Dan José

Dali

Iam Davi

Eliú

Ian Jair

Emar

Lian Ray

Juny

Luis Noé

Kain

Nau Luis

Ryan

Yan Luis

Zyad

Yan Pool
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Nombres únicos masculinos en 2019
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Rodríguez sigue siendo el

apellido “rey” en Colombia
Por:
Alejandra Castellanos Torres

González, Martínez, García y Pérez siguen en la lista de los
apellidos más comunes en el país. Por el contrario, Duval,
Eggen y Fainy no tienen repeticiones.
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Apellidos más
populares en
Bucaramanga en
2019

Apellidos más
populares
en Bogotá en
2019

Rodríguez

Rodríguez

Gómez

González

Hernández

Martínez

Apellidos más
populares
en Cali en 2019
González
Rodríguez
López

Apellido

Cantidad

Rodríguez

9.202

González

8.555

Martínez

7.507

García

6.421

Pérez

6.230

López

6.171

Hernández

6.161

Gómez

5.799

Sánchez

5.602

Díaz

5.375

La calidad de vida
y la salud mental

Apellidos más populares en
Barranquilla en 2019

Apellidos más populares
en Medellín en 2019

Duval

Fares

Dyson

Fusil

Rodríguez

García

Eggen

Fuyar

Martínez

López

Fainy

Gabra
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Los apellidos patronímicos se mantienen como los más populares en el
país. Rodríguez fue el más repetido en tres de las cinco ciudades capitales
más importantes de Colombia. Conozca también la lista de los apellidos
únicos o “sin tocayo”.

Apellidos más
populares en 2019

Pérez

Gómez

Falle

Jadar
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Apellidos únicos en 2019

Por:
María Camila Salazar Hoyos,
Psicóloga Clínica
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Lo mismo ocurre con aquellos que se proponen en
el año determinadas metas y al finalizarlo se dan
cuenta de que no cumplieron ninguna. En estos
casos, la vulnerabilidad puede ser tal que se ve
afectada la salud mental.
De otro lado, varios estudios han confirmado
que los trastornos también se pueden generar a
causa de un factor indirecto como, por ejemplo, el
cambio climático. Se ha podido determinar que el
invierno prologando puede generar trastornos del
estado de ánimo.

Por lo general, las personas, independientemente de su
edad, estatus social, estrato, raza, cultura o género, realizan
acciones que les permiten mejorar su calidad de vida. Aunque
tengan dinero, familia, pareja, amigos o trabajo, muchas
veces sienten que “falta algo”, que están incompletos. Suelen
estar inconformes con su vida actual. Algunas de las causas
más comunes de dicha inconformidad son asociadas a la
salud mental.
Según el Estudio Nacional de Salud Mental de Colombia, en dos de cada
cinco colombianos se identifica una prevalencia de enfermedad mental
o trastornos mentales, siendo los de mayor frecuencia los trastornos de
ansiedad, estado de ánimo y el uso de sustancias psicoactivas. Habría
que preguntarse por qué algunas personas presentan dichos trastornos
y otras no.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir
que la calidad de vida de una persona se puede
ver afectada con facilidad, ya que en el mundo, y
puntualmente en Colombia, hay un alto índice de
vulnerabilidades que pueden generar problemas de
salud mental, y esto conlleva a la disminución de la
funcionalidad y el bienestar de una persona.
Si no tenemos la habilidad de separar las
dificultades que se presentan en un área
específica de la vida de las demás áreas, el
problema se puede generalizar. Así, una persona
que presenta depresión o ansiedad, por ejemplo,
puede dejar de trabajar, dejar de frecuentar a
sus amigos y aislarse de su familia. Por ello, es
importante aprender a tratar las dificultades con
las que nos enfrentamos a diario.

Así se vivió la Navidad en las

delegaciones de la entidad
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

La Navidad en el Tolima
A la Delegación del Tolima llegó la Navidad. Con
diferentes adornos y un pesebre elaborado con
materiales reciclables se decoraron las instalaciones
de la sede departamental. Esta actividad se realizó
con el apoyo de todos los funcionarios y contó con
la presencia de los delegados departamentales
Omar Vicente Guevara Parada y Lucio Franco
Bravo Rodríguez.
La Delegación de Antioquia le dio la
bienvenida a la Navidad
Los servidores de la Delegación Departamental
de Antioquia y sus respectivos delegados le dieron
la bienvenida a la Navidad con una concurrida
celebración en la que disfrutaron de natilla y
buñuelos.

Fiesta de Navidad en la Delegación de Sucre
Los funcionarios de la Delegación de Sucre compartieron un espacio para
celebrar la Navidad y recibir las fiestas de fin de año con la mejor energía.

20

Durante muchos años, la salud mental ha sido un anhelo y un reto para
muchos profesionales de la salud. Muchos estudios realizados se ha
planteado que vivir cambios fuertes, sin las herramientas apropiadas para
afrontarlos, genera problemas de salud en las personas.
Dichos cambios pueden estar relacionados directamente con las áreas de
ajuste: familiar, social, laboral, académico, afectivo, espiritual y personal.
Por ejemplo, un individuo que a diario lidia con una amplia carga laboral
y maneja un alto nivel de estrés a final del año estará tan agotado que
fácilmente podría presentar un problema de salud.
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Para responder la pregunta hay que tener en cuenta los diferentes factores
que hacen que una persona se diferencie de otra. Es usual que las personas
que cuentan con pocas herramientas para afrontar sucesos estresantes,
tengan mayor tendencia a padecer dichas enfermedades, al igual que
las personas que presentan estrés continuo, las mujeres con cambios
hormonales elevados, aquellos con predisposición genética, aquellos con
experiencias traumáticas o duelos no resueltos, entre otros.
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En la Delegación del Valle se respiró el ambiente navideño
Desde el 19 de noviembre se vivió el ambiente navideño en la Delegación
del Valle. Algunos servidores se encargaron de decorar el árbol que da
la bienvenida a los visitantes en la recepción de la sede departamental
y pusieron las guirnaldas, los moños, las flores y bolas que adornan esta
hermosa época del año.

En Barranquilla le celebraron la
Navidad a 33 niños de bajos recursos
El 14 de diciembre, los funcionarios de la
Registraduría Auxiliar No. 1 de Barranquilla le
festejaron anticipadamente la Navidad a 33 niños
del sector. Los servidores unieron sus fuerzas en pro
del compromiso social para adquirir los juguetes
que fueron entregados a estos chiquitines, cuyas
familias son de bajos recursos, lo que les dificulta
celebrar estas festividades. Los niños al día
siguiente se levantaron felices, disfrutaron de sus
juguetes y compartieron con sus amigos la alegría
de la Navidad.
Además de la entrega del juguetes, también
disfrutaron de una deliciosa merienda, de concursos
con los que se divirtieron, compartieron dulces y
gozaron al máximo. La felicidad de los pequeños
llenó de alegría los corazones de los funcionarios
que estuvieron al mando de la actividad.

Seis videos fueron premiados en el
concurso de la Subasta de lo Histórico
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Tras una difícil decisión, los directivos
de la entidad escogieron los seis mejores
documentos de los 24 enviados para
participar en el concurso de La Subasta
de los Histórico. Para determinar los
ganadores se tuvieron en cuenta los
siguientes parámetros: valor histórico,
representatividad nacional, antigüedad y
estado de conservación.
Dicha actividad se programó desde el 1 de octubre
y hasta finales de noviembre, con el propósito
de que todos los servidores se apropiaran de las
mejores prácticas archivísticas, cumpliendo con
la normatividad vigente y salvaguardando nuestro
patrimonio documental, que tiene valor histórico y
es de suma importancia para la Nación.
para construir el estadio de fútbol en Bogotá que lleva su mismo nombre,
que fue encontrado en la Registraduría de Subachoque, Cundinamarca.
También el registro civil de nacimiento de Jaime Pardo Leal, candidato
presidencial de la Unión Patriótica, encontrado en la sede de Ubaque,
Cundinamarca. Un libro de registros civiles de nacimiento y matrimonio de
1908, presentado por la Registraduría de Imués, Nariño; el registro civil de
nacimiento de la única mujer alcaldesa de la ciudad de Medellín presentado
por la Registraduría de Yolombó, Antioquia, y un libro de registros civiles de
1913 presentado por la Registraduría del Líbano, Tolima.

Día de la Registraduria en el Vaupés
El 13 de diciembre, los servidores de la Delegación del Vaupés celebraron
el día de la Registraduría Nacional del Estado Civil con un delicioso
almuerzo, torta y pasabocas. En este festejo se realizó la evaluación,
retroalimentación y capacitación de los procesos, procedimientos,
experiencias y resultados obtenidos durante el 2019.
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Al final de la reunión, los directivos agradecieron a todas las sedes
participantes por la gran acogida en el concurso.
Entre los ganadores se encuentran documentos
como el acta original de la Corte Electoral que se
asignó en 1948 al primer Registrador Nacional de
la historia de Colombia y que reposa en la biblioteca
de la sede central. El registro civil de nacimiento
de Nemesio Camacho, quien donó los terrenos

Los documentos presentados fueron enviados, a través de la empresa
contratista de transporte Servientrega, a la Coordinación Grupo de Gestión
Documental y Archivo, en la calle 26 No. 51-50 C.P. 111321 de la sede central,
para que formen parte del archivo histórico de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, como lo ordena las Tablas de Valoración Documental,
recientemente convalidadas por el Archivo General de la Nación.
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Otros documentos quedaron por fuera de la puja, pero sobresalieron
por su valor histórico, tal es el caso de la primera cartilla de cedulación
de la delegación de Caldas; una cédula de ciudadanía original de 1939 de
la Registraduría de Ovejas, Sucre; un registro civil de nacimiento de 1930
de Orocué, Casanare; los tomos de registro de la Delegación del Cauca y
Ubaté, y el registro civil de nacimiento del ya fallecido humorista “Pacho
sin fortuna”, presentado por la Registraduría de Sutatenza, entre otros.
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TALENTO
HUMANO

MEDIO
AMBIENTE

En la Registraduría

se celebraron las novenas
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Ampliación del biciparqueadero en la

sede central de la Registraduría
Por:
Laura Bernal Ramírez

La movilización en dos ruedas cada vez
gana más adeptos en la Registraduría
Nacional; por eso, fue necesaria la
ampliación del biciparqueadero de la
entidad.

Durante el mes de diciembre, como es tradición en la sede
central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se llevó a
cabo la celebración de las novenas navideñas en la plazoleta
central, programadas por la Gerencia de Talento Humano.
Los servidores se dieron cita a las 3:00 p. m. para rezar la novena que estuvo
organizada de la siguiente manera: el lunes 16 estuvo a cargo del Consejo
Nacional Electoral; el martes 17 del Despacho del Registrador Nacional
del Estado Civil, la Secretaría Privada, la Secretaría General y las oficinas
adscritas; el miércoles 18 del Fondo de Empleados Fonreginal, el Sindicato
de Empleados –Sintrareginal- y el Fondo Social de Vivienda; el jueves 19,
de la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación y
la Dirección Nacional de Identificación y Dirección Nacional de registro
Civil; el viernes 20, de la Gerencia de Talento Humano; el lunes 23, de la
Registraduría Delegada en lo Electoral, la Dirección de Gestión Electoral y la
Dirección de Censo Electoral, y el martes 24, de la Gerencia Administrativa
y Financiera, Direcciones adscritas y la Gerencia de Informática.

Este ranking ha sido posible gracias a que la
Secretaría de Movilidad desarrolla estrategias que
incentivan el uso de la bicicleta, a fin de reducir
la contaminación, el tráfico y mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos. La Registraduría, por
su parte, es consciente de la importancia de
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Los servidores y sus hijos se reunieron alrededor
del pesebre y del nuevo árbol navideño para rezar
la Novena de Aguinaldos y pasar tiempo en familia.
Además, compartieron aperitivos, participaron en
las rifas y en la repartición de regalos.
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Esta tradición que se celebra antes de la
Nochebuena, es una costumbre desconocida en
muchos países, pero muy popular en Colombia,
Venezuela y Ecuador. Se trata de una práctica
tradicional católica, que consiste en rezar durante
nueve días por una intención determinada y
en homenaje al nacimiento del niño Jesús. La
Registraduría se sumó a esta práctica e invitó a
todos los funcionarios a participar en ella.

estas medidas, del impacto ambiental que significan, del crecimiento del
número de biciusuarios y, sobre todo, de la seguridad que merecen; por
ello, ampliará el número de cupos de biciparqueaderos con la creación de
veintisiete espacios que podrán ser utilizados a partir de enero.
Según destaca la Oficina de Registro y Control, actualmente, de los
ochenta servidores que cuentan con cupo en el biciparqueadero, setenta y
dos son usuarios frecuentes de la bici. Esto indica un aumento del 22% de
usuarios respecto al año pasado, en el que se registraron cincuenta y seis.
Este aumento en el índice de usuarios, sumado al compromiso de
la entidad con el medio ambiente, motivó la construcción del nuevo
biciparqueadero. Los funcionarios que quieran hacer uso de este servicio
deben seguir las siguientes indicaciones: solicitar la tarjeta de autorización
del parqueadero que expide la Coordinación de Seguridad; hacer uso de
un solo parqueadero; ubicar la bicicleta en el gancho asignado; hacerse
responsable de sus objetos personales, es decir, no dejar casco, chaleco,
morrales ni ningún objeto en el parqueadero; registrar la entrada y la salida
en el torniquete; asegurar la bicicleta con candado, y hacer uso exclusivo
del carné.
Como incentivo y reconocimiento a los usuarios frecuentes de la bici,
la Registraduría otorga medio día a aquellos que completen treinta días
de registro y cumplan con el horario laboral establecido (de 8:00 a.m. a
5:00 p.m.). Estos días no son acumulables y deben tomarse hasta treinta
días después de comunicado el permiso. Cada biciusuaro tiene derecho
a ocho medios días libres por año. En el último mes, siete funcionarios
lograron este beneficio. Y en el 2019, cuarenta y tres servidores se vieron
favorecidos.
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Desde hace más de cinco años, Bogotá se convirtió
en una de las ciudades que más promueve el uso
de la bicicleta en el mundo. Según el índice Global
de ciudades de Bicicletas 2019 de Coya, Colombia
es el país de América Latina donde más se usa
este medio de transporte, y entre sus ciudades
se destacan Cali, Bogotá y Medellín. Otros
estudios, como el adelantado por la organización
Copenhagenize, que anualmente publica el listado
de las veinte ciudades con mejores condiciones
para el uso de la bicicleta, ha ubicado a la capital
de la República en el puesto número doce, lo
que la convierte en la ciudad no europea mejor
posicionada.
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

Hace 47 años
14 de marzo de 1972
La
frase

“La Navidad es algo del corazón, es
lo que nos enseñó el señor Jesús,
vibrar en amor. El amor es respeto,
paciencia, aceptación, perdón; cuando
practicamos eso que practicó Jesús,
estamos celebrando la mejor Navidad.
Dense a ustedes mismos ese aguinaldo,
actuar con amor y buena conciencia,
con el deseo de ser siempre buenas
personas. Que pasen una excelente
Navidad en la Registraduría Nacional
del Estado Civil”.
Gonzalo Gallo.

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

La
imagen
La
cifra

Luciana, con

4.180

registros, y Santiago, con

2.360,
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son los nombres más
utilizados por los padres
colombianos en 2019.
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