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EDITORIAL

2019: un año
de grandes retos

Juan Carlos Galindo Vácha
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Registrador Nacional del Estado Civil
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Para comenzar, 2019 será el año en el
cual por primera vez en la historia de la
Registraduría Nacional del Estado Civil,
emprendemos las acciones necesarias
para certificar en calidad el proceso
electoral colombiano bajo estándares
nacionales e internacionales. En 2017iniciamos los preparativos para el diseño, estructuración y aprobación de la
Norma de Calidad en Gestión Electoral
con el acompañamiento de la OEA, la
Organización de Estados Americanos.
Bajo su orientación estará la capacitación requerida para que el ICONTEC, al
final de esta etapa de instrucción, avale
todos nuestros procedimientos. Dicho
así suena simple y sencillo, pero quienes
conocemos lo que implica la organización de los procesos electorales, sabemos que se trata de una labor ardua y
dispendiosa.
Adicionalmente, también en materia de
calidad, este año la Certificación ICONTEC para nuestro macro proceso de
identificación y registro civil, dará el salto
de la norma 9001-2008 a la 9001-2015,
y además ampliaremos su ámbito a nivel
nacional a los treinta y dos departamentos, las cuarenta y cinco Registradurías
Especiales y a cuatro registradurías más

del orden municipal. Vale la pena señalar en este punto que estoy seguro del
resultado positivo que tendrá el proceso, pues las certificaciones en calidad
alcanzadas hasta el momento, han sido
el fruto del trabajo y el empeño de los
funcionarios de la entidad. Sin ello no hubiera sido posible tan importante logro.
El otro inmenso reto que asumiremos en
2019 tiene que ver con las elecciones de
autoridades locales a realizarse el próximo 27 de octubre y los preparativos para
las consultas partidarias e interpartidarias del 26 de mayo. Eventos que, en esta
ocasión, revisten un mayor nivel de complejidad. En la práctica y en términos de
logística, se trata de enfrentar alrededor
dos mil seiscientas elecciones diferentes
con más de ciento veinte mil candidatos
y cada uno de tales eventos, revestido de
transparencia, garantías y eficiencia, al
mejor estilo de la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
En conclusión, este será un año en el que
deberemos redoblar nuestros esfuerzos
y renovar el compromiso y entrega que
han caracterizado, históricamente, el
talento humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil, una entidad que
no en vano sigue figurando entre las más
confiables y queridas por los colombianos, gracias a la entrega, el sentido de
pertenencia y el amor que sus servidores
le profesan. De antemano muchas gracias por cada minuto de trabajo comprometido y mis mejores deseos por un año
lleno de logros personales y profesionales.

Luciana, María José, Santiago
y Juan José, los nombres más

populares en el registro civil
de nacimiento en el 2018
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos
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Cada día trae su afán y cada año sus
propios retos, pero definitivamente los
de 2019 son excepcionalmente importantes para nuestra institución, así que
vale la pena mencionar solo dos de los
más relevantes para dimensionar el nivel
de compromiso, entrega y dedicación
que demandarán las tareas necesarias
para enfrentar con éxito esta nueva
etapa.
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Por segundo año consecutivo estos nombres lideran la lista de los más
escogidos por los padres al momento de tramitar el registro civil de nacimiento. La Constitución Política reconoce y protege del derecho al buen
nombre, por tanto, el derecho a tener uno. “El ser humano tiene la necesidad vital de distinguirse de los demás y de identificarse en sus relaciones
sociales y jurídicas” indica la sentencia T-090 de la Corte Constitucional.
Luciana y María José son los nombres más populares para las niñas inscritas en el registro civil de nacimiento. El primero alcanzó 7.838 repeticiones,
y el segundo 4.599.

NOMBRES SIMPLES FEMENINOS
QUE MÁS SE REPITEN

En cuanto a los niños, Santiago fue escogido
4.084 veces por los padres, seguido de Juan José
con 4.146 inscritos en el registro civil de nacimiento.
Los nombres más populares durante el año pasado repitieron el primer lugar por segundo año
consecutivo.

NOMBRES COMPUESTOS
FEMENINOS QUE MÁS SE REPITEN

NOMBRES SIMPLES MASCULINOS
QUE MÁS SE REPITEN
Nombre

Cantidad

Santiago

4.084

Matías

3.926

Jerónimo

3.552

Emiliano

3.453

Emmanuel

3.424

Maximiliano

3.141

Samuel

3.138

Mathias

2.575

Nombre

Cantidad

Nombre

Cantidad

Martín

2.489

Luciana

7.838

María José

4.599

Thiago

2.371

Salomé

5.544

Dulce María

2.654

Isabella

5.417

María Fernanda

1.677

Mariana

3.553

María Celeste

1.663

Antonella

3.085

Sara Sofía

1.597

Gabriela

2.841

María Paula

1.359

Mariangel

2.696

María Alejandra

1.328

Samantha

2.039

Sara Valentina

1.314

Celeste

1.817

Ana Sofía

1.269

Valentina

1.791

Ana Lucía

1.181

NOMBRES COMPUESTOS
MASCULINOS QUE MÁS SE REPITEN
Nombre

Cantidad

Juan José

4.599

Miguel Ángel

2.654

Juan Sebastián

1.677

Juan David

1.663

Samuel David

1.597

Juan Pablo

1.359

Juan Diego

1.328

Juan Esteban

1.314

Ángel David

1.269

Andrés Felipe

1.181
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En cuanto a la inscripción de hijos de padres extranjeros, Mariangel y María Fernanda fueron las
opciones más recurrentes. En cuanto a los niños,
Santiago y José Gregorio son los nombres que más
aparecen en el registro civil de nacimiento.
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Los nombres únicos o

“sin tocayo” en 2018
Por:
Lina María Zapata Vélez

En Colombia, la creatividad de padres y madres o el deseo de que el nombre de sus hijos sea único, los
lleva a inventar y a crear nombres impares. Aquí, los nombres de niños y niñas que no tuvieron tocayo en
2018.
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NOMBRES MASCULINOS ÚNICOS

Nombres Simple

Nombres Compuestos

Nombres Simple

Nombres Compuestos

Nalliber

Yetzari Saitmar

Geomar

Jeremy Josueth

Iscilenia

Madelin Jhobana

Janz

Hendry Enrique

Clayrel

Vaiolett Carolain

Jhoann

Dayni Eduardo

Shanelly

Yeiry Alejandra

Ekstevison

Arcangel Gregorio

Lucilda

Darlis Julieth

Neiminson

Brayan Elvis

Yeliani

Aixa Yarey

Jhefferson

Yeiser Kaleth

Merceditas

Taimi Eehilin

Jenuar

Amaury Manuel

Kaillyn

Arianyelis Judith

Josthin

Jens Kleber

Genevieve

Albins Anabel

Jhovani

Daian Smith

Madeleinys

Heidy Josefina

Saymond

Tiago Martin

Dayolett

Heylin Lisbet

Antuhan

Meikell David

Flor de Maria

Isabel Demetria

Dobiama

Gael Abraham

Livisney

Kimberlyn Jhoana

Abisay

Yhondry Alexander

Shiellini

Alice Isabel

Abril

Keyler Rene

Yuvelki

Lily Salome

Samith

Esaac David

Karolem

Kellys Mayerlyn

Doquichama

Randy Nadir

Faishell

Jaileth Daniela

Farnecio

Cristopher Anuel

Luzmaia

Sharay Lorena

Yonixon

Isaac Demar

Amalie

Almary Michell

Ugalbis

Edson De Jesus

Udolinda

Ariacny Esthefania

Rigel

Alahin Rafael

Rodríguez y Martínez: los apellidos

más populares en Colombia
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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NOMBRES FEMENINOS ÚNICOS
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Si su apellido es Rodríguez usted es parte del
grupo de colombianos que desde hace décadas
se destaca por tener el apellido más popular en el
país.
Según la base de datos de Registro Civil de Nacimiento de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, 344.969 colombianos se apellidan Rodríguez.
Este apellido de origen español, derivado del
nombre propio Rodrigo, se extiende también por
toda América Latina, pasando de generación en
generación. En España, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), Rodríguez también
es uno de los apellidos más comunes.
En segundo lugar en la tabla de los más populares en Colombia, está el apellido Martínez con
286.182 registros y a este le sigue González con
273.868 colombianos registrados.

Nuestra Huella / Enero 2019

APELLIDOS MÁS
COMUNES EN COLOMBIA
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Rodríguez

344.969

Martínez

286.182

González

273.868

García

247.072

López

235.927

Gómez

232.528

Pérez

231.361

Hernández

229.774

Sánchez

206.909

Díaz

194.962

Ramírez

183.316

Torres

167.989

Jiménez

131.270

Rojas

130.820

Moreno

129.965

El nombre y su contexto, dos

historias que nos identifican
Por:
Lina María Zapata Vélez

Quizás nuestros nombres son el resultado de acontecimientos o de personajes
que triunfaron en el año en que nacimos.
El contexto político, cultural, deportivo,
social, todo influye para que nuestros
padres se sientan motivados a darnos
el nombre que nos acompañará durante
toda la vida.

Se podría decir que, en la mayoría de los casos, para entender una obra es
importante conocer la vida del autor o viceversa. Lo mismo ocurre con el
nombre de las personas y el contexto histórico del país en el que crecieron.
Elif, Kerem y Selim en unos años contarán que sus padres les pusieron ese
nombre por la novela turca Elif, emitida por un canal colombiano en 2018.
El nombre que llevamos no es solo un nombre, es una historia que debe
entenderse en su tiempo y en su espacio.

En mi época estaba de moda el nombre Lina María
en Medellin. Mi hermana rogó para que mis padres
me registraran con ese nombre porque escuchaba
que Lina María se llamaban las hermanas menores
de sus amigas.
Natalí, una de mis mejores amigas, lleva ese
nombre por la famosa canción “Nathalie” de los
“hermanos Arriagada”, que cuenta la historia de un
romance entre un turista francés y una joven guía
rusa en la propia cuna del comunismo. Hoy en día
los nombres de cantantes siguen siendo opciones
para los padres. Shakira, Maluma y JBalvin tienen
más de un tocayo en las regiones de Colombia.
En los mundiales, cuando un jugador se luce, al
día siguiente a más de un niño lo registran con ese
nombre. En 2018, por ejemplo, padres de niños
colombianos registraron a sus hijos con nombres
como Cristiano Ronaldo, Messi, James y Radamel.
Y por el lado del ciclismo, algunos bebés fueron
nombrados Rigoberto y Nairo por los ciclistas que
representaron al país en el Tour de Francia y en el
Giro de Italia.
En 2018 tuvimos las elecciones de Presidente de
la República, discusiones importantes en el Congreso, la participación de miembros de las Farc en
política, y otros sucesos ocurridos en Colombia y
el mundo llevaron a muchos padres a llamar a los
recién nacidos: Bogotá, Paz, Petro, Uribe, Timoshenko, Santrich, Donald, Trump, Barak y Obama.
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Rodríguez, Martínez, González, García,
López y Gómez son algunos de los apellidos más populares en Colombia.
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Bogotá es una de las zonas del país con mayor número de
ciudadanos inscritos. A este le siguen los departamentos de
Antioquia, Atlántico, Valle y Meta.
Los puntos de inscripción en centros comerciales han facilitado y agilizan
el proceso de inscripción de cédulas. Están ubicados en 76 centros comerciales de 23 ciudades capitales y en el municipio de Soacha. Estos puntos
de inscripción prestan atención al público de lunes a sábado, en horario de
11:00 am a 8:00 pm.
Este proceso de inscripción de cédulas para las elecciones 2019 ha tenido
varias innovaciones:

El procedimiento es totalmente digital y en línea.
Previene al ciudadano de las consecuencias penales de brindar falsa
información al momento de la inscripción.
Se adelanta un permanente monitoreo de las inscripciones por parte
del Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para efectos del control de la trashumancia electoral.

Cabe recordar que los ciudadanos también pueden acudir a inscribir su
cédula en todas las sedes de la Registraduría Nacional en todo el país, de
lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.
Para verificar donde quedó inscrito para votar un colombiano puede descargar, a través de la página web de la entidad www.registraduria.gov.co,
el comprobante de realización de su inscripción. En este formulario aparecerán la fecha, lugar donde realizó el trámite y cualquier novedad por
trashumancia electoral.
El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha invitó
a los colombianos a no dejar para última hora de este procedimiento.

12

han inscrito su cédula para votar en
las elecciones de 2019
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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Un promedio mensual de 50 mil colombianos
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Extranjeros con cédula de extranjería de
residencia, mayores de 18 años y que vivan

Cédula de extranjería válida modelo 2013

Cédula de extranjería válida modelo 2016

en Colombia, podrán inscribirse para
votar en las elecciones de 2019
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

El 27 de octubre inició en todo el país el proceso de inscripción de cédulas para participar en las elecciones del 27 de
octubre de 2019, en las cuales se elegirán las próximas autoridades locales de cada municipio y departamento del país.

De acuerdo con la Ley 1070 de 2016, los extranjeros residentes en Colombia también pueden
inscribirse y votar en las elecciones de Autoridades Locales. “Las elecciones en las que pueden
participar los extranjeros residentes en Colombia
serán las de Alcaldes Distritales y municipales,
Concejos Distritales y Municipales, y Juntas Administradoras Locales Distritales y Municipales
en todo el territorio Nacional”.

Ningún otro modelo de cédula de extranjería será válido y tampoco los permisos especiales que brinda Migración Colombia.

Los extranjeros residentes que quieran ejercer su
derecho al voto deberán tener en cuenta la siguiente información:
Los extranjeros residentes en Colombia podrán
inscribirse desde el 27 de octubre de 2018 hasta el
27 de agosto de 2019.

Permisos Especiales de Permanencia
(No permitido para inscribirse ni votar)

El proceso lo pueden realizar en las sedes de la
Registraduría en todo el territorio nacional, en horario de 8:00 am a 5:00 pm. También en los puntos
de inscripción de cédulas que están ubicados en
centros comerciales, y que funcionan de lunes a
sábado de 11:00 am a 8:00 pm.
Para inscribirse los extranjeros deberán presentar su cédula de extranjería como residente, vigente.
Deben contar con una visa de residente desde
hace 5 años o más en Colombia.
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Para inscribirse y ejercer el derecho al voto los extranjeros residentes en Colombia deberán presentar los dos tipos de cédula de extranjería que en la
actualidad se encuentran vigentes.
Estos son los dos modelos habilitados por Migración Colombia del Ministerio de Relaciones Exterior
para inscribirse en Colombia y votar:

Tarjeta de movilidad fronteriza (No
permitido para inscribirse ni votar)
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Deben ser mayores de 18 años.
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El regreso de Fanny al resguardo

wayú Mayamangloma
Por:
Lina María Zapata

LA
CRÓNICA

Fanny espera su turno en un coliseo que hace las veces de
escuela en el resguardo Mayamagloma del pueblo wayuú,
ubicado en Fonseca (La Guajira). Ella, junto con otros indígenas, vio cómo se construyó este resguardo en el que ya
habitan 712 familias.

Alguien pronuncia su nombre para que una bacterióloga conozca su tipo
de sangre. Camina lento porque tiempo atrás una parálisis afectó su movilidad. Lleva en su mano la cédula blanca laminada, la que expidió la Registraduría Nacional en 1952 para la identificación de los colombianos.
Alguien reconoce a través de una lupa sus huellas y llena de tinta sus
dedos para dejarlos plasmados en un papel. Luego le toman una fotografía
que quedará en su nueva cédula amarilla con hologramas.
Fanny García Pushaina regresó de Venezuela hace menos de un año. Llegó
con cédula venezolana, debido a que su estadía en el vecino país se prolongó por más de 50 años.
Volvió a Colombia en parte por la crisis que afronta ese país y por un
deseo de su hija Griselda, quien quiso regresar para saludar a sus primas,
tías, sobrinas y demás familiares que se quedó sin conocer.
El detonante para que Fanny se fuera de Colombia no fue el conflicto armado, como muchos creerían. El conflicto ocurrió con otra familia, con otra
casta wayú.
“Una familia que era muy machista, me tenía envidia porque la gente
me buscaba para que le hiciera trabajos. Estudié hasta primer año y me
cogían rabia porque la gente me tenía cariño porque tenía corral con
chivos. Una mujer loca me golpeó, estaba bien con mi trabajo, me fui
para Venezuela para olvidar eso”, comenta.
La mujer a la que se refiere era una prima, de casta pushaina, hija de una
madre de casta uriana.
Fanny recoge lentamente su pelo para mostrar la cicatriz que le dejó
como ella le dice, “esa mujer”.
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Ahora Fanny vive en la casa de su sobrina y pese a que no le gustan los
pollos sueltos les echa maíz o galleta estripada como le tocó esta vez, por
la falta de alimento.
En Venezuela dejó su negocio, es decir, la venta de chinchorros, moñeras,
bolsos, vestidos, gorritos para recién nacidos y zapaticos de niño y de niña.
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Recuerda con tristeza su casa en el resguardo Mayamangloma porque era
grande y acogedora. “Yo tenía como treinta y pico de pollos, pero encerrados, no sueltos como ahora los tiene mi sobrina”.

Tuvo la oportunidad de estudiar matemáticas en el gobierno de Hugo
Chávez, gracias a una beca para adultos mayores y una profesora vio su
talento para esta ciencia, que le ayudó en más de una oportunidad a no
dejarse engañar con las ventas.
17

LA
CRÓNICA

Lo que concluye Fanny de su regreso a Colombia es que lo mejor que
puede hacer es olvidar y vivir con tranquilidad. Sentarse en su chinchorro,
tejer, echarles comida a los pollos, ir de forma esporádica al médico para
ponerle cuidado a sus quebrantos de salud y compartir con sus hijas y sobrinas lo que le queda de vida.

FOTO
HISTORIA

Gracias a la jornada de identificación que realizó la Unidad de Atención a Población Vulnerable
(Udapv) Fanny logró renovar su cédula de ciudadanía y tramitar el registro civil de su hija Grilselda,
quien en pocos meses podrá reencontrase con sus
hijas en Cali.

El retorno de Fanny a La Guajira
Por:
Lina María Zapata Vélez
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En diciembre de 2018 conocimos la historia de Fanny García, una mujer wayuú que
retornó de Venezuela a la Guajira, donde nació y vivió hasta su adolescencia.

18

19

NUESTRA
ENTIDAD

FOTO
HISTORIA

20

Fanny logró tramitar el registro civil de su hija
Griselda, quien ya goza de los beneficios del
Estado colombiano, gracias al documento de
identidad.
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A través de la Udapv (Unidad de Atención a
Población Vulnerable), Fanny logró cambiar la
cédula blanca por una nueva para rehacer su vida
en Fonseca (La Guajira).
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EL BLOG
DE RICHITO

DELEGACIONES

Servidores de delegaciones
departamentales recibieron
reconocimiento por su tiempo
de servicio en la entidad

Los Delegados Departamentales fueron los encargados de imponer el escudo institucional a los servidores que cumplieron 10,
15, 20, 30 y 35 años de labores en la Registraduría Nacional del Estado Civil, como símbolo de agradecimiento.

de Bogotá por su tiempo de servicio
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

La celebración estuvo encabezada por el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha y el Gerente del Talento Humano
Miguel Alfonso Castelblanco Gordillo, los Registradores Distritales Clemencia Castellanos Cuesto y Carlos Antonio Coronel
Hernández y los delegados de Cundinamarca Diana Irene Jimeno Fuminaya (E.) y Asdrúbal Zapata Cano.
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Delegación de La Guajira
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Registrador Nacional condecoró servidores

En Bogotá el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, impuso el pasado 4 de diciembre el escudo de
la entidad a 14 servidores de la Registraduría Distrital, 14 de la Delegación de Cundinamarca y 66 de Oficinas Centrales que
durante el 2018 cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35 y más años, al servicio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Delegación de Nariño

TALENTO
HUMANO

Delegación del Valle

Delegación de Casanare
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MEDIO
AMBIENTE

Jugemos limpio en la

Registraduría Nacional
Por:
Lina María Zapata

La iniciativa pensada en la Registraduría Distrital, tiene como objetivo
responder a las necesidades de manejo de residuos sólidos y organización
de los puestos de trabajo. Dentro de las estrategias está la capacitación a
funcionarios y un diagnóstico en materia ambiental realizado en el edificio
de Bancol y Registradurías Auxiliares de Bogotá, con el objetivo de crear
conciencia en los servidores.

Delegación de Tolima realizó

Festival de los valores
Por:
Jazmín hurtado Hoyos

Los servidores de la delegación de Tolima llevaron a cabo el festival de los valores con el nombre “#elijo_
ser ético”.
Durante la actividad los funcionarios realizaron actividades relacionadas con cada uno de los valores éticos.

Nuestra Huella / Enero 2019

La gestora ética Maria Isabel Alzate Moscoso, quien lideró la actividad en esta delegación del país, les invitó a ponerse un botón
insignia con cada uno de los valores éticos más relevantes. Luego los servidores se agruparon de acuerdo con el valor que se
identificaron y participaron exponiendo comportamientos relacionados con el mismo.

Nuestra Huella / Enero 2019

La campaña pretende que los funcionarios reconozcan la importancia de
“jugar limpio” en el puesto de trabajo para trabajar en un ambiente agradable y mejorar la productividad.

COMPROMISO
ÉTICO
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

Hace 41 años
El Espectador, 2 de marzo de 1978

La
imagen

Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil

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

Nuestra Huella / Enero 2019

La
cifra
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122.324

documentos de identidad están
pendientes de ser reclamados por
sus titulares en Bogotá

La
frase

““Con la implementación de los nuevos
puntos de inscripción de cédulas en 76
centros comerciales, en los primeros dos
meses que llevamos de iniciar el proceso, la inscripción aumentó un 91% en
relación con el mismo periodo en 2015”
Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

Consulte las ediciones anteriores de

NUESTRA

R E V I S TA
www.registraduria.gov.co/Informacion/nuestra_huella.htm
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