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EDITORIAL

Sistema Integral de

Capacitación Electoral:
un nuevo reto en el año
electoral

Juan Carlos Galindo Vácha
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Registrador Nacional del Estado Civil
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También hemos repetido en diferentes
escenarios lo que implica la organización
de las elecciones: desde el compromiso
y entrega por parte de los funcionarios
electorales, la voluntad de los demás
actores que intervienen en el proceso,
los recursos financieros y logísticos, etc.
hasta una impecable coordinación de
cada detalle para que ninguna pieza de
este engranaje falle. Sin embargo, pero
no menos importante, una buena capacitación a todos aquellos que intervienen
en la preparación y desarrollo de unos
comicios es clave, por decir lo menos,
para lograr el éxito de unos comicios.
Conscientes de ello, en 2019 le daremos
un giro significativo a la manera como
hemos venido realizando las capacitaciones a los diferentes actores del proceso electoral a lo largo de la historia de
la entidad. El resultado es la creación del
SICE, Sistema Integral de Capacitación
Electoral, una iniciativa que nos permitirá
llegar con un mensaje unificado, a todos
aquellos que intervienen en elecciones:
jurados de votación, funcionarios de los
entes de control y vigilancia, Policía Na-

cional, Fuerza Pública, jueces de la república y testigos electorales, entre otros.
El SICE supone entonces un inmenso
esfuerzo de articulación institucional
bajo el liderazgo de nuestra entidad, la
revisión de contenidos y material pedagógico para actualizarlo, refrescarlo y
mejorar la experiencia de quienes asisten a nuestras capacitaciones. Adicionalmente crearemos una plataforma
destinada específicamente al SICE. Allí
se alojarán todos los materiales y será
un “punto de encuentro” también para
la ciudadanía que tendrá a su disposición
la información relacionada con las tareas
de cada uno de los protagonistas del
proceso electoral.
Estoy seguro de que esta innovación
redundará en un mejor servicio a los
colombianos de cara a las elecciones y
al mismo tiempo será pieza fundamental en el proyecto que acabamos de
comenzar con el fin de certificar con la
norma ISO el proceso electoral colombiano. Estoy convencido además de que,
como siempre, el talento humano de la
Registraduría Nacional del Estado Civil
responderá a este nuevo reto con la altura, el compromiso y la calidad que lo
caracterizan.
De antemano agradezco el empeño y
la receptividad con el que nuestros funcionarios han recibido esta iniciativa que
será el punto de partida de una verdadera revolución en materia de capacitación.

Registrador Nacional

presentó el Sistema Integral de
Capacitación Electoral - SICE
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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Como lo hemos señalado en repetidas
ocasiones, la organización de un proceso
electoral es, sin duda, la operación logística más grande que enfrenta el Estado
Colombiano y que coordina la Registraduría Nacional del Estado Civil como
quiera que es la institución responsable,
a la luz de las leyes, de brindar todas las
condiciones y garantías para que los
ciudadanos puedan ejercer su sagrado
derecho al voto.
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El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo
Vácha, realizó el lanzamiento del nuevo Sistema Integral de
Capacitación Electoral (SICE). Este sistema es una herramienta que busca integrar a las entidades del Estado para brindar
una capacitación estructurada y uniforme a todos los actores
intervinientes en el proceso electoral.
Esta estrategia interinstitucional también tiene como objetivo lograr un
mayor impacto y eficacia en la capacitación electoral, identificando las
necesidades específicas de los actores del proceso electoral: ciudadanos,
fuerza pública, delegados de puesto, testigos electorales, miembros de
partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos,
candidatos, jurados de votación, miembros de comisiones escrutadoras,
observadores nacionales e internacionales, mesas de justicia, entes territoriales y funcionarios de la organización electoral.
Al lanzamiento de esta nueva plataforma de capacitación asistieron delegados y representantes del Ministerio del Interior, el Consejo Nacional
Electoral, la Misión de Observación Electoral (MOE), Registraduría Nacional, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación,
Policía Nacional, Consejo Nacional de Disparidad, partidos y movimientos
políticos, entre otros.

NUESTRA
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Durante la presentación el Registrador Nacional invitó a las entidades del Estado a participar
activamente de esta iniciativa. “La invitación es
que entre todos construyamos un único sistema
de capacitación integral electoral. Construir los
contenidos, su estructura, los mensajes y medios
con los que se llegará a estos actores del proceso
y entre todos podamos difundir esa información,
para luchar contra la desinformación y las noticias
falsas. Este es el reto que tenemos como Estado,
ver como contrarrestamos esos efectos nocivos
para la democracia”.
La Registraduría Nacional del Estado Civil ya comenzó a trabajar en el Sistema Integral de Capacitación Electoral con la programación y realización
de mesas de trabajo semanales con las entidades
del Estado que se han añadido a esta iniciativa.
En estas reuniones se desarrollan los temas para
la elaboración de contenidos, se planean estrategias y se definen los productos pedagógicos a realizar para cada actor del proceso electoral.

Este 26 de mayo se realizarán en el país
la consultas de partidos, movimientos

políticos y grupos significativos
de ciudadanos
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Las consultas interpartidistas son el
escenario para elegir las autoridades
internas de las colectividades, así como
para seleccionar los candidatos que
representarán al partido en la contienda
electoral de Autoridades Territoriales de
2019.
El domingo 26 de mayo los partidos, movimientos
políticos y grupos significativos de ciudadanos realizarán con el apoyo de la Registraduría Nacional
consultas populares para la toma de sus decisiones
de carácter interno. Todos los colombianos habilitados para votar podrán participar, acudiendo con
su cédula de ciudadanía a su puesto habitual de
votación.
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Desde el 2000 y hasta el 2018, la Registraduría
Nacional del Estado Civil ha organizado en el país
un total de 19 jornadas para que los partidos y movimientos políticos eleven sus consultas populares
para elegir candidatos a certámenes electorales,
sus directorios nacionales, departamentales, municipales. Así mismo, para elegir veedores, asambleas departamentales, municipales del sector
político social y delegados a congresos nacionales.
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La Ley 1475 de 2018 en su artículo 5 dice que
“las consultas son mecanismos de participación
democrática y política que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar
con la finalidad de adoptar decisiones internas o
escoger sus candidatos, propios o de coalición, a
cargos o corporaciones de elección popular”.
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Para las consultas interpartidistas se aplican las disposiciones estatutarias propias de las colectividades que las convocan. Son los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, los que fijan las
reglas de sus propias consultas.
Para los temas relacionados con financiación y publicidad de campañas
y acceso a los medios de comunicación del Estado, se aplican las normas
que rigen para las elecciones ordinarias, previstas en la Ley, así como en las
resoluciones y demás disposiciones del Consejo Nacional Electoral.
Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización de las consultas, cuando deban realizarse en día distinto al señalado
para las elecciones ordinarias. En todo caso las consultas populares se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y movimientos que decidan acudir a este mecanismo. Esta organización electoral reglamentará la
convocatoria y realización de las consultas garantizando la igualdad entre
los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos
que participen en ellas.
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Este año el CNE programó como fecha para las
consultas el 26 de mayo y la Registraduría Nacional desarrolló y publicó el calendario electoral.
• De acuerdo con el calendario electoral para
estas consultas interpartidistas hasta el 1 de abril
las colectividades podrán presentar la pregunta
que van a realizar al Consejo Nacional Electoral.
• Del 8 al 12 de abril podrán inscribirse los precandidatos ante la Registraduría Nacional.
• Hasta el 11 de abril el Consejo Nacional Electoral se podrá pronunciar con relación a las preguntas presentadas por los partidos y movimientos
y/o grupos significativos de ciudadanos.

Así avanzan las elecciones de

Autoridades Territoriales de 2019
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

El 27 de octubre de este año se realizarán en todo el país las elecciones de las Autoridades Territoriales.
Un promedio de 120 mil candidatos se inscribirán para aspirar a un cargo en las alcaldías, gobernaciones,
concejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales.

• Hasta el 12 de abril los partidos y movimientos
podrán retractarse de participar en la consulta.

Cerca de 400 grupos significativos de ciudadanos
se han registrado en todo el país para recoger firmas de apoyo a las candidaturas a elecciones de
Autoridades Territoriales de 2019.

departamentales. Para Alcaldía, Concejo y JAL en las registradurías especiales o municipales. Para el caso de Bogotá para Alcaldía y Concejo se
deben registrar en la Registraduría Distrital y para JAL en las Registradurías Auxiliares de Bogotá.

• El 16 de abril vence el plazo para que las colectividades a las que se les haya devuelto las
preguntas presentadas que no fueron aprobadas,
las subsanen en el término de 5 días calendario.
De no hacerlo en este plazo se entenderá que desistieron de la consulta.

300 grupos significativos de ciudadanos se han
registrado para inscribir candidaturas a la alcaldía,
31 a gobernaciones, 22 Concejos Municipales y 9
Juntas Administradoras Locales.

Para inscribir los candidatos por grupos significativos de ciudadanos y
movimientos sociales o promover el voto en blanco, el comité inscriptor
debe recoger un número de firmas válidas equivalente al menos al 20% del
resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar en la respectiva circunscripción electoral entre el número de curules o cargos a proveer. En ningún caso se exigirán más de 50 mil firmas para la inscripción.

Las consultas serán abiertas y podrán participar
todos los ciudadanos que así lo deseen. Sin embargo, sólo es posible participar en una de las consultas porque de acuerdo con el Artículo 20 de la Ley
1475 de 2011, en Colombia está prohibida la doble
militancia.

Los comités de grupos significativos de ciudadanos podrán registrarse hasta el 27 de junio. Ese
mismo día inicia el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones de Autoridades Territoriales.

Estas firmas serán recibidas y verificadas por la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional, que será la encargada de emitir la certificación del cumplimiento del número de firmas requerido para inscribir
la candidatura.

Para gobernación y asamblea departamental, los
candidatos deben registrarse en las delegaciones
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La Lay 1475 de 2011 en su artículo 7 estipula
que “quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse
como candidatos en cualquier circunscripción
dentro del mismo proceso electoral, por partidos,
movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones,
los promotores de los grupos significativos de
ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar
candidatos distintos a los seleccionados en dicho
mecanismo”. Se entiende que un precandidato ha
participado en una consulta cuando su inscripción
ha quedado en firme.
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De igual manera, los candidatos que participen
en la consulta, no podrán inscribirse ni apoyar
candidatos distintos a los seleccionados durante
la consulta durante las elecciones de Autoridades
Territoriales.
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Avances en la inscripción de ciudadanos
En cuanto al proceso de inscripción de cédulas que inició desde el 27 de
octubre de 2018, cerca de 300 mil colombianos se han acercado a inscribir
su cédula de ciudadanía para votar en un lugar cerca a su lugar de residencia.
Del total de los inscritos más de 150 mil lo han hecho en sedes de la
Registraduría en todo el territorio nacional y 110 mil en los puntos de
inscripción que se habilitaron en 76 centros comerciales de 24 ciudades
principales del país. Cerca de 260 mil colombianos han cambiado su lugar
de votación y más de 500 extranjeros.
La zona del país con mayor número de inscritos sigue siendo Bogotá en
primer lugar con más de 36 mil inscritos. A este le siguen Antioquia, Atlántico, Valle, Bolívar y Meta.
Como novedad para este año la Registraduría Nacional está realizando
entregas mensuales de los cruces de bases de datos de seguridad social al
Consejo Nacional Electoral, para verificar posible trashumancia durante el
proceso de inscripción de cédulas.
Los cruces se están realizando contra las bases de datos de Sisben, Adres
y Anspe, para verificar lugar de residencia. De los 218.482 inscritos al 5

de febrero, 66.768 inscripciones registraban en
un lugar diferente a donde residen los ciudadanos
según las bases de datos de seguridad social.
El Consejo Nacional Electoral recibirá estos reportes mensuales y será la entidad encargada de verificar las inscripciones y realizar los procedimientos
legales pertinentes.
Otra de las novedades para este año es la georreferenciación de puesto de votación. Para esta
elección la Registraduría Nacional implementó
con la ayuda de la herramienta google maps la
georreferenciación de los puestos de votación de
todo país para que los colombianos puedan ubicar
y llegar más fácil al puesto más cercano a su lugar
de residencia.
Este aplicativo muestra la distancia exacta entre
el lugar donde está ubicado o reside y el puesto
de votación más cercano, el tiempo de llegada,
así como las diferentes rutas y transporte público
para llegar.
Calendario Autoridades Territoriales 2019
27 de junio: vence el plazo para el registro de los
comités de Grupos Significativos de Ciudadanos,
Movimientos Sociales y Comités independientes
Promotores del Voto en Blanco. Este mismo día
se suspende la incorporación al censo electoral de
las cédulas de primera vez con el fin de elaborar la
lista de sufragantes e inicia el periodo de inscripción de candidatos.
27 de julio: se realiza la publicación del censo
electoral. Este mismo día vence el plazo para que
los comandantes de las fuerzas militares remitan
el listado de cédula de miembros de las distintas
armas para excluirlos del censo electoral y vence
el periodo de inscripción de candidatos.

Nuestra Huella / Febrero 2019

12 de octubre: fecha límite para el sorteo de jurados de votación.
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25 de octubre: postulación, acreditación y publicación del listado de Testigos Electorales.
27 de octubre: día de la elección de Autoridades
Territoriales. Este mismo día inician los escrutinios
distritales, municipales y auxiliares a partir de las
4:00 de la tarde y hasta las 12:00 de la noche.

Tarifas para trámites de identificación

incrementaron 3,18% de acuerdo
al índice de inflación de 2019
Por:
Lina María Zapata Vélez
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27 de agosto: último día de inscripción de cédulas en todo el país.
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Desde el 1 de febrero la Registraduría Nacional del Estado
Civil incrementó en 3.18% las tarifas por duplicado o rectificación de cédulas de ciudadanía o tarjetas de identidad, así
como las copias y certificaciones de registros civiles que se
tramitan ante los registradores, notarios, alcaldes, corregidores, inspectores de policía y consulados de Colombia en el
exterior.
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Los interesados deben consignar el valor correspondiente al trámite que
desean adelantar en las cuentas 4-0230-300745-9 del Banco Agrario de
Colombia, o 220-012-11008-6 del Banco Popular, a nombre del Fondo
Rotatorio de la Registraduría Nacional. Adicionalmente podrán acceder a
los operadores postales de pago para cancelar el costo de sus trámites de
identificación.
Si el trámite se realiza en el exterior, los ciudadanos pagarán directamente en el consulado el valor indicado que es diferente para el trámite en el
extranjero.

El aumento de las tarifas del 3.18% se realizó de acuerdo con el índice de
inflación para la vigencia 2019, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane).
El Comité de tarifas de la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció que el costo de los duplicados y rectificaciones de la cédula de ciudadanía, será de $44.400. Para los colombianos que adelanten el trámite en los
consulados en el exterior el valor es de US $44.36.

Quienes deseen tramitar y pagar el duplicado de su cédula en línea podrán hacerlo por la página web de la entidad www.registraduria.gov.co en el
siguiente enlace: https://epagos.registraduria.gov.co.... Tenga en cuenta
que esta opción no requiere realizar el agendamiento en línea, solo el pago
del trámite para luego acudir por su documento en la sede de la Registraduría que usted seleccionó en el sistema.
Continúan siendo gratuitos los siguientes trámites:

El duplicado o rectificación de la tarjeta de identidad para menores de
edad entre 7 y 17 años de edad por pérdida o deterioro o corrección de
datos a voluntad del titular, tiene un costo de $43.500 pesos. En el exterior
US $43.50.
Las copias y certificaciones de Registros Civiles que expiden los registradores, alcaldes, corregidores e inspecciones de policía debidamente
autorizados, tienen un valor de $7.250 pesos. En el exterior el costo es de
US $7.19.
Para expedición física de certificaciones excepcionales de nacionalidad,
en el territorio nacional y en el exterior, el costo es de $4.100. En el exterior
el costo es de US $ 4.09. Para las certificaciones de información ciudadana no sujeta a reserva legal que se expide físicamente en el Centro de
Atención e Información al Ciudadano (Caic), el valor es de $4.100 pesos.
Los certificados expedidos con base en la información que reposa en los
archivos de la entidad, solicitados en el exterior, valen US $4.09.
La tarifa establecida en este artículo corresponde a las siguientes certificaciones excepcionales de ciudadanía expedidas físicamente:

Inscripción en el registro civil de nacimiento.
Expedición de cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad por primera vez.
Renovación de la cédula de ciudadanía para obtener la cédula amarilla con hologramas.
Renovación de la tarjeta de identidad para los jóvenes entre 14 y
17 años.
Servicios prestados a población desplazada por la violencia y personal desmovilizado, previa certificación del organismo competente.
Duplicado de la cédula para la población de los niveles 0,1 y 2 del
Sisbén, por una sola vez.
En situaciones especiales valoradas y reguladas por el Registrador
Nacional del Estado Civil.

Certificación de estado de la cédula de ciudadanía.
Certificación de información del documento base con el cual se ceduló.
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Certificación de señales particulares.
Certificación de cambios datos biográficos.
Certificación de doble cedulación y certificación de no ANI
(No cedulado).
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Certificación de cédula de ciudadanía antigua.
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Así trabajará la Udapv en los

primeros meses de 2019
Por:
Alejandra del Pilar Castrellanos

La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable – Udapv mantiene
su propósito de seguir identificando a los colombianos vulnerables. Por eso desde los primeros días del año, servidores de
la entidad ya se encuentran en las zonas de atención para
garantizar este derecho a los ciudadanos.
La identificación de los colombianos en condición de vulnerabilidad o los
residentes en zonas de difícil acceso geográfico no da espera, por eso, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención
a la Población Vulnerable – Udapv envío servidores a trece departamentos
del país para atender las necesidades de los colombianos en los primeros
meses del año.

Desde el 19 de enero en Norte de Santander, funcionarios de la entidad atienden los requerimientos
en materia de identificación de los connacionales
y los colombianos retornados de Venezuela. Esta
jornada, la más extensa en duración, atenderá a
los colombianos en Puerto Santander, Ragonvalia,
Toledo, Ocaña, El Carmen, Teorama, San Calixto,
Tibú, Cúcura y Villa del Rosario hasta el mes de
noviembre.
Otros departamentos que tendrán la visita de la
Udapv son Antioquia, Cesar. Vichada, Bolívar, Arauca, Caldas, Valle del Cauca, Atlántico, La Guajira,
Cundinamarca, Chocó y Amazonas.
En 2018, la Unidad de Atención a Población Vulnerable – Udapv atendió a 123.000 colombianos,
en 29 departamentos del territorio nacional y beneficiando a miembros de comunidades indígenas,
campesinos, afrodescendientes, entre otros grupos poblacionales.

¿Qué es la Unidad de Atención a
Población Vulnerable – Udapv?
La Registraduría Nacional del Estado Civil emprendió hace casi dos décadas un ambicioso proyecto
social: cumplir con el proceso de documentación
dirigido a población en condición de vulnerabilidad
y desplazamiento.
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Profesionales entrenados para recorrer grandes
distancias marítimas, fluviales o terrestres son los
encargados de atender preferencialmente a estas
poblaciones con la ayuda de los medios tecnológicos para expedir registros civiles, tarjetas de
identidad y cédulas de ciudadanía, documentos
de identidad que abren la puerta a derechos como
salud, educación, protección, entre otros.
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Desde un principio, se planeó que estas jornadas
fueran gratuitas y que el objetivo de las mismas
era organizar una especie de Registraduría Móvil
capaz de entregar documentos y/o contraseñas a
la población atendida.
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Registradurías de Chapinero, Puente Aranda

Registraduría Auxiliar de Puente Aranda

y Ciudad Boliívar estrenan sedes
Por:
Sulan Andrea Hatum Pabon

Con el propósito de mejorar el servicio a los colombianos, las
sedes de la Registradurías Auxiliares de Chapinero, Puente
Aranda y Ciudad Bolívar en Bogotá cambiaron de sede.

Las tres sedes auxiliares de la entidad cambiaron
de dirección así:
Registraduría Auxiliar de Chapinero
Ubicación antigua: Carrera 11 #65-64
Dirección nueva sede: Calle 70 # 12-08.
Registraduría Auxiliar de Puente Aranda

Estas Registradurías ahora cuentan con mejores instalaciones para prestar un mejor servicio, un lugar más cómodo para la atención a los ciudadanos, mayor iluminación, espacios más amplios y mejores facilidades para el
ingreso de la población en condiciones de discapacidad.

Ubicación antigua: Av. 68 #10ª-42/44
Dirección nueva sede: Carrera 67A #9A-87.
Registraduría Auxiliar de Ciudad Bolívar

Las nuevas oficinas están prestando servicio al público en el horario habitual de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Registraduría Auxiliar de Puente Aranda
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Registraduría Auxiliar de Chapinero

Ubicación antigua: Calle 63 Sur #72-19
Dirección nueva sede: Calle 59 Sur #51-21.
Locales 279- 280- Centro Comercial Gran Plaza
El Ensueño.
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BICENTENARIO

Todos Somos Democracia en
los 200 años de independencia
Por:
Lina María Zapata Vélez

Este año conmemoramos 200 años de la independencia de
Colombia.
Volveremos al pasado y recordaremos muchos sucesos clave como la
campaña libertadora, la batalla de Boyacá, la declaración de Pore y otros
eventos que hicieron posible que hoy celebremos el Bicentenario de independencia.
En este sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil quiso buscar en
la historia de Colombia cómo se desarrolla y evoluciona la participación de
los colombianos en los procesos electorales.
Estamos seguros de que es imposible hablar de la historia de Colombia
sin mencionar conceptos relacionados con la democracia. Porque luego del
grito de independencia la participación del pueblo fue determinante para
lograr elegir sus gobernantes y participar en los gobiernos.

bargo, era excluyente, debido a que los esclavos,
analfabetas, mujeres y pobres no podían acceder
a este derecho.
También conocimos que más adelante, en 1853
aprobada la Constitución de ese año, el gobierno
de José María Obando crea el primer documento
de identificación llamado “título del elector”, solo
para fines electorales. Ocho años más tarde se
fijan los derechos para ejercer el derecho al voto:
tener un documento impreso con los datos de residencia y certificación escrita de que se sabe leer
y escribir.
En 1936 se concede el derecho al voto a los hombres mayores de 21 años y sólo hasta 1954, es
decir, 18 años después se le concede el derecho al
voto a las mujeres.
Durante este año la Registraduría Nacional hará
un repaso por la historia de Colombia y dará a
conocer a todos los colombianos por qué todos
Somos Democracia.

Icontec amplió certificación
NTC ISO 9001:2015 a Registraduría
Nacional del Estado Civil
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Con un balance positivo calificaron
los auditores de calidad del Icontec en
la presentación del informe final de la
auditoría realizada durante la semana del
4 al 8 de febrero a oficinas y sedes de la
Registraduría Nacional del Estado Civil,
para la ampliación de la certificación en
los procesos de registro civil, tarjetas de
identidad y cédulas de ciudadanía.

nismo certificador. Es así como el Registrador Nacional del Estado, Civil
Juan Carlos Galindo Vácha, firmó un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el acompañamiento en la
etapa de implementación de un sistema de gestión de calidad electoral,
brindando a la entidad la asesoría especializada y capacitación en cumplimiento de los requisitos y estándares internacionales para los organismos
electorales.

La ampliación de la certificación cobijó a la Registraduría Distrital con sus 23 Registradurías
Auxiliares , 32 Delegaciones Departamentales, 45
Registradurías Especiales y 4 Registradurías Municipales en el territorio nacional.

Descubrimos por ejemplo que en 1810 existía el derecho al voto, sin em-
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Este gran logró se realizó gracias al liderazgo del
Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha,
las asesorías y esfuerzos de los servidores de las
oficinas de Planeación, Control Interno y la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, así como la participación activa de los Jefes
de Oficina, Gerentes, Directores, Registradores
Distritales, Delegados Departamentales, Registradores Especiales y los Registradores Auxiliares
de Bogotá, así como de los funcionarios de estas
dependencias en todo el país.
Ahora la entidad se prepara desde ya para lograr
la ampliación de la certificación ISO 9001:2015
y el otorgamiento de la certificación ISO/TS
17582:2014 en el proceso electoral ante el orga-
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Con esta ampliación se busca un reconocimiento por el parte del Icontec en el debido funcionamiento de la RNEC ante los requisitos y estándares
internacionales ISO 9001:2015 de calidad de los
procesos de registro civil e identificación para seguir mejorando el servicio a los colombianos en un
mejoramiento continuo en dichos procesos.
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los recursos de la entidad!
La nueva campaña que pretende concientizar el ahorro en los servidores de
la Registraduría

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

La Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha
la nueva campaña interna ¡Mi trato es buen trato con los
recursos de la entidad! con la que se pretende concientizar a
los servidores de reducir el consumo de los servicios públicos
como energía, agua, teléfono y el adecuado manejo del papel
y las impresiones.

Esta campaña pretende también implementar
estrategias que generen un uso racional de los recursos, impactando el área financiera y adoptando
comportamientos que permitan crear una cultura
del ahorro con mayor efectividad y que contribuyan a la austeridad y eficiencia en el gasto público.
La Registraduría a través de su Oficina de Comunicaciones de Prensa promueve la campaña para
impactar a todos los servidores en el país.
Por esta razón los servidores de la Registraduría
debemos comprometernos y poner en práctica algunos consejos que pueden ser útiles a la hora de
ahorrar como, informar a mantenimiento sobre posibles fugas o situaciones irregulares con los grifos,
usar el agua de manera moderada y evitar lavar
utensilios en los lavamanos. Sustituir las bombillas
tradicionales por otras de bajo consumo, apagar la
calefacción o la refrigeración, los computadores y
las luces cuando terminemos nuestra jornada laboral.
Otra manera de ahorro es utilizar hojas de reciclado e imprimir a doble faz para evitar malgastar
el papel. Imprimir en calidad borrador en lo posible
y evitar encender y apagar el equipo innecesariamente. Así mismo, incentivar el uso de la telefonía
IP por parte de los funcionarios que es un recurso
técnico que permite realizar llamadas a través de
la red corporativa de la entidad para comunicarse
entre las sedes a nivel nacional y evitar el gasto
telefónico normal.
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El compromiso con el ahorro de los recursos de la
entidad, es compromiso de todos
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Si todos asumimos la conciencia de ahorrar, contribuimos al buen trato con los recursos de la entidad.

466 servidores inscritos en la convocatoria

a concurso de créditos de vivienda
2019
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

Adquisición y remodelación fueron las
dos modalidades más solicitadas por los
servidores en el concurso de créditos que
cerró el pasado 25 de enero.

de esa fecha la junta directiva decidirá la distribución del presupuesto y
determinará cómo se adjudicarán los créditos.
Al término de este proceso, los servidores serán notificados sobre los
términos generales del crédito para dar respuesta sobre la aceptación o
rechazo del mismo al Fondo de Vivienda.

Oficinas centrales con 103 inscritos y la Delegación de Antioquia con 50 postulados lideran el
listado de funcionarios que presentaron su nombre
en el concurso del Fondo de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el concurso
de créditos de 2019.
Servidores de las delegaciones de todo el país, y
también del Distrito, respondieron a la convocatoria con la presentación de al menos un postulado.
De los 466 servidores que se postularon en esta
convocatoria, 270 lo hicieron en la modalidad de
adquisición, 84 para remodelación, 46 para cambio, 43 para liberación y 23 más para construcción
de vivienda en este año.
Desde el cierre del concurso, dos grupos de funcionarios del Fondo de Vivienda realizan la calificación de los postulados y de los documentos
anexados. Esta calificación doble pretende brindar
transparencia y garantía para todos los inscritos y
así solventar cualquier inconsistencia entre alguno
de los grupos evaluadores.
De acuerdo con Miguel Ángel Gómez Carranza,
jefe encargado del Fondo, el lunes 25 de febrero se
publicarán los resultados de la convocatoria y los
inscritos tendrán plazo de presentar las reclamaciones hasta el 8 de marzo.
Una vez solventadas las reclamaciones, el Fondo
de Vivienda publicará el listado definitivo de los beneficiarios de los créditos el 21 de marzo, a partir
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¡Mi trato es buen trato con
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Delegados de Putumayo y Acnur
firmaron acuerdo de cooperación
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Gabriel Sánchez Sarasty y Jeffrey Gilberto Castro Luna,
delegados departamentales de Putumayo y Vera Quina en
calidad de Jefe de la Oficina de ACNUR en Mocoa, suscribieron un acuerdo de voluntades denominado "COLMO2" para
intervenir de manera conjunta en la atención a la población
en riesgo, víctimas del desplazamiento forzado y a la población venezolana con necesidades de protección internacional
en tránsito.

Así mismo Acnur-Mocoa financió y proporcionó a
la Delegación de Putumayo para el uso adecuado
de dos computadores portátiles y dos impresoras
para el fortalecimiento y desarrollo exclusivo del
proyecto en los corregidores de Puerto Ospina y
Mecaya del municipio de Puerto Leguizamón.

por videoconferencia sobre elecciones
Territoriales de 2019
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Los Delegados Departamentales de Bolívar Heriberto Quiñonez y Jorge Cardona, iniciaron una
serie de capacitaciones a los actores del proceso
electoral, gracias la gestión de una herramienta
tecnológica de la Policía Nacional.
La delegación departamental realizó la solicitud a
esta entidad para utilizar su sistema de videoconferencias para capacitar a los Personeros y Registradores Municipales sobre las Elecciones Territoriales de 2019.

Durante la videoconferencia se explicaron los actos administrativos relacionados con la inscripción de cedulas, inscripción de grupos significativos
de ciudadanos, y las circulares relacionadas con el principio de publicidad y
acceso a la información.
También se trataron temas relacionados con las restricciones aplicables
a los datos protegido de los ciudadanos que inscriben la cédula de ciudadanía.
El evento también contó con la presencia de los comandantes de la Policía
Nacional de cada municipio.
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La delegación departamental agradeció este
gesto que contribuye a la continuidad de las labores de la misión institucional para el beneficio de
los colombianos en esta zona del país.

Delegación de Bolívar realizó capacitaciones
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El acuerdo se desarrollará coordinadamente entre las partes y se reunirán
periódicamente para tratar asuntos inherentes al proyecto. De igual ma-

nera se enviarán bimestralmente informes sobre
las situaciones que hayan atentado en contra de
los derechos humanos en las zonas de interés.

DELEGACIONES
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Registraduría Nacional le

cumplió al Día sin Carro
Por:
Lina María Zapata

El 7 de febrero se vivió en Bogotá el día sin carro. Servidores
de la Registraduría Nacional del Estado Civil le cumplieron a
la ciudad y al medio ambiente movilizándose en el transporte
público y en bicicleta.
Esta vez, los 65 parqueaderos para bicicletas fueron ocupados en su totalidad y se tuvo que disponer de otros 79 para los funcionarios que llegaron
en este medio de transporte. Incluso, los directivos de la entidad también
llegaron en bici con el fin de incentivar el uso de este vehículo cada día más
en la entidad.
Zulay Garcés Villamizar servidora de soporte técnico de registro civil viene
todos los días en bicicleta. “Me gusta más la bicicleta, en un bus quedo en
la puerta y eso es peligroso. Además, es bueno para la salud, salgo todos
los días a las 7:00 de la mañana y me ducho en la Registraduría antes de
trabajar”, comenta.
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Desde el 2014 Zulay le cumple todos los días a la bicicleta y al medio
ambiente y cada vez confirma que es el mejor medio de transporte. Día
a día ve más ciudadanos como ella en las ciclorutas y a compañeros de la
Registraduría Nacional, quienes tienen la oportunidad de tener medio día
libre al mes por venir en bicicleta.
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

Hace 43 años
El Espectador, 13 de abril 1976

La
frase

“Se nos viene el más intenso de los
años electorales con la organización
de las elecciones territoriales, unas
de las más complejas del país. Se
elegirán cerca de 3.306 cargos, a los
que se postularán más de 120.000
candidatos”
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

773.385
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millones de pesos es el presupuesto
estimado para la realización de
las Elecciones Territoriales, que se
llevarán a cabo el 27 de octubre
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Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil
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