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EDITORIAL

Registraduría lista para atender

inscripción de candidatos

Además de los candidatos avalados por
partidos y movimientos políticos, otras
candidaturas oficializarán su aspiración
a través del apoyo de firmas de los colombianos, mecanismo de participación
ciudadana que viene en marcado crecimiento.
Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil

Un total de 1.255 grupos significativos
de ciudadanos se registraron para oficializar el apoyo a sus candidatos, lo que
significa un incremento de más del 30
por ciento, con relación a las elecciones
de 2015.
Esto quiere decir que en la Registraduría Nacional del Estado Civil tendremos
la ardua y responsable tarea de revisar
más de 18 millones de firmas de colombianos que manifestaron mediante este
mecanismo su voluntad de acompañar a
sus candidatos.
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Al promediar el mes de junio ya habían
llegado a la entidad más de 7 millones de
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firmas, de las cuales ya hemos revisado
1 millón 944 mil firmas de apoyo a las
candidaturas.
Esta labor demanda un inmenso despliegue logístico para garantizar que
cerca de 700 personas, en su gran mayoría técnicos y grafólogos, durante extensas jornadas de trabajo de 16 horas
diarias, verifiquen, entre otras cosas, la
autenticidad de las firmas.
Adicionalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene acompañando
a las agrupaciones políticas en la orientación de todo el proceso de inscripción
de sus candidatos. Para ello los partidos
y los movimientos políticos, así como
los candidatos, cuentan con nuestros
funcionarios en todo el país prestos a
atender sus requerimientos y una mesa
de ayuda conformada por expertos para
resolver sus inquietudes.
No es éste el único frente de trabajo
en el que avanzamos. Hay muchas otras
labores fundamentales para el proceso
como inscripción de cédulas, depuración
del censo electoral, preparación del material electoral, de los sistemas, etc., e
iremos actualizando a los colombianos
de cómo se van desarrollando las distintas tareas que demanda la organización
de este proceso electoral de 2019.

Registraduría garantiza acompañamiento
técnico internacional en próximas
elecciones
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Nuestra Huella / Mayo
Junio 2019

La Registraduría Nacional del Estado
Civil se prepara para una de las elecciones más grandes y complejas que realizá
el país. Alrededor de 120.000 candidatos participarán democráticamente en
la elección de 20.428 cargos y curules
de autoridades territoriales en Alcaldías,
Gobernaciones, Concejos Municipales,
Asambleas Departamentales y Juntas
Administradoras Locales.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil firmó convenio de cooperación internacional con el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos IIDH – y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), que
busca el acompañamiento técnico de expertos internacionales durante las elecciones de 2019. CAPEL
ejerce la secretaría técnica de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.
El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, informó que “el convenio tiene como objetivo que el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos IIDH/CAPEL brinde acompañamiento técnico a
los softwares de escrutinio, preconteo y los demás sistemas informáticos que se utilizarán durante las elecciones de Autoridades Territoriales
de este año”.

Más de mil comités de grupos significativos

de ciudadanos se registraron para
participar en las elecciones de 2019
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

1.255 comités de grupos significativos
de ciudadanos se han registrado para
recoger firmas que servirán de apoyo
para inscribir candidatos a las elecciones
de Autoridades Territoriales del 27 de
octubre.

Este convenio permitirá el acompañamiento de expertos electorales de la
comunidad internacional para la evaluación técnica de los sistemas informáticos que serán utilizados en los comicios, mediante la cooperación horizontal que brindarán los organismos electorales que componen la Unión
Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).
El Registrador Nacional señaló que “CAPEL brindará el acompañamiento
técnico internacional respecto de los softwares que prepara la Registraduría Nacional del Estado Civil, y traerá expertos de los países de la
región, para ejecutar técnicamente este convenio”.

704 lo han hecho para aspirar a alcaldías, 63 a
gobernaciones, 335 a concejos municipales, 136 a
juntas administradoras locales y 10 a asambleas
departamentales. 7 comités se registraron para
promover el voto en blanco, de los cuales 4 lo hicieron para el concejo y 3 para alcaldias.

La entidad espera recibir cerca de 18 millones de apoyos de grupos de
ciudadanos que quieren postular candidatos a las elecciones de octubre.
Estas firmas serán verificadas en un espacio especialmente habilitado para
esto, donde cerca de 700 personas se encargarán de realizar la revisión
técnica de los apoyos y la verificación grafológica de las firmas.
Proceso de verificación de los apoyos
El proceso de verificación que hace la Registraduría inicia con el recibo por
parte de los comités de las firmas de apoyo recolectadas en los formularios previamente autorizados por la entidad.
Pasos para la revisión

La Registraduría Nacional ha recibido cerca de 7
millones 158 mil apoyos por parte de los grupos
significativos de ciudadanos, de los cuales 1 millón 944 mil han sido revisados por la Dirección de
Censo Electoral.
Hasta el 27 de julio los grupos significativos de
ciudadanos podrán entregar las firmas de apoyo a
las candidaturas.

1.
Alistamiento de la información: este procedimiento consiste
en hacer una selección física y organizar cada tomo en folios de 100, numerarlos, rotularlos y alistarlos para su digitalización.
Una vez digitalizados, se procede al archivo correspondiente en sus cajas
numeradas y rotuladas de acuerdo con la ley documental de archivo y una
vez allí, son distribuidos a cada uno de los funcionarios para que realicen la
grabación del material en el sistema.
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Así podemos decirle a Colombia y a todos los
interesados en los procesos electorales en este
país, que cuentan con las garantías técnicas y
necesarias para que este proceso electoral pueda
transcurrir con transparencia”.
IIDH- CAPEL cuenta con una amplia experiencia
de 34 años brindando asistencia técnica especializada en áreas sustanciales para la vida institucional de los organismos electorales de las Américas.
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Por otra parte, el Director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH - CAPEL, José
Thompson, resaltó la importancia de esta firma
y aseguró que “esto representa la posibilidad
de volver a colaborar nuevamente con la Registraduría, ahora con la provisión de una serie de
talento técnico experto en materia de sistemas,
para poder contribuir a que éstos sean debidamente validados con ojos internacionales.
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Seguridad en la revisión de firmas
El proceso de revisión de firmas tiene dos niveles
de seguridad:
Seguridad física: los documentos se reciben y
verifican bajo una cadena de custodia, que se realiza desde que la Registraduría recibe los apoyos y
va pasando a través de los diferentes funcionarios
que intervienen en este proceso.
En el sitio donde se realiza la revisión de firmas hay
un circuito cerrado de televisión, donde quedan registrados todos los movimientos que se realizan en
dicha locación con todo el material. Adicionalmente se cuenta con un área especial de archivo, donde
el acceso al mismo es controlado biométricamente, con la lectura de la huella dactilar.

El número de cédula se digita en el Archivo Nacional de Identificación
(ANI) y Censo Electoral, para verificar que la identificación corresponde al
colombiano firmante, que se encuentra en el censo electoral y que no tiene
novedades, como, por ejemplo: que no corresponden el nombre y la cédula,
que el número de cédula es de otra persona, que la fecha diligenciada en
el formato no coincida con la inscripción de la iniciativa que se está investigando, entre otros.

3.
Verificación grafológica: una vez grabados los registros de apoyos en el aplicativo censo,
son trasladados al grupo de grafólogos forenses
titulados, los cuales son los encargados de verificar
las uniprocedencias (si hay “planas” o conjuntos de
firmas suscritas por una misma persona, ni folios
fotocopiados, entre otros aspectos). Estos apoyos
son calificados en un aplicativo que determina si
son uniprocedentes o válidas para seguir con el
proceso de certificación de los apoyos.
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De acuerdo con la Resolución 15319 del octubre
de 2018, el grupo de verificación de firmas realizará la verificación de apoyos dentro de los 30 días
calendario siguientes a la recepción de los mismos,
los cuales podrán ser prorrogables por el termino
de 10 días calendario adicionales.
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Vencido este plazo, la Registraduría certificará el
número total de respaldos consignados, el número de apoyos válidos, nulos y finalmente, si se ha
cumplido o no con los requisitos constitucionales
y legales exigidos para la inscripción del candidato
o listas de candidatos por grupos significativos de
ciudadanos.

Seguridad de la información: El sistema de
información cuenta con niveles de acceso dependiendo de la función que realiza cada una de las
personas que trabajan en el proceso de revisión y
están encargadas de realizar la verificación de los
documentos. Cada uno tiene un respectivo usuario
y contraseña para el ingreso al sistema, así como
unos perfiles determinados para cada función. Esto
permite que solo realicen las tareas propias encomendadas a cada uno de los funcionarios.
Igualmente, los grafólogos que realizan la tarea
para verificar las firmas, tiene la posibilidad de registrar inmediatamente en el sistema, el resultado
de su investigación y generar los documentos que
luego son firmados y avalados por cada uno de
los grafólogos en cuanto a uniprocedencias de los
apoyos.
Finalmente se hace el informe final y detallado del
proceso de la investigación y se procede a realizar
el cierre de la misma para evitar la modificación o
alteración de los datos.

Nuestra Huella / Junio 2019

2.
Verificación técnica: en este proceso se asigna un tomo al funcionario que va a digitar en el sistema el número de cédula del ciudadano, para
verificar que el apoyo cumpla con los requisitos establecidos por la Ley.

Todos los movimientos de los funcionarios están
siendo monitoreados en cámara durante las jornadas laborales, tanto los funcionarios que realizan la
verificación técnica, así como los que llevan a cabo
la revisión grafológica.
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Política Criminal Electoral
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

1. Desarrollar capacidades de acuerdo con las
funciones y el plan de acción de cada uno de los
agentes para recoger y administrar datos, aplicar
metodologías de correlación con el propósito de
conocer y comprender el fenómeno social del fraude electoral con propósitos de prevenirlo, investigarlo y sancionarlo.
2. Fortalecer los sistemas de gestión de conocimiento del crimen electoral.
3. Brindar pautas en el manejo del discurso de los
actores para mostrar el valor social del voto e incidir en las normas sociales que protegen ese valor.
4. Fortalecer el desarrollo de teorías del caso y
manejo de pruebas teniendo en cuenta la característica de delito medio de los crímenes electorales.
5. Promover el trabajo diferenciado para conocer
e intervenir en estructuras criminales, estructuras
clientelares y en las diferencias regionales.
6. Revisar constantemente los instrumentos de
participación democrática a partir de la lectura y
análisis de datos para hacerlos simples y claros.
7. Instar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información por parte de los
agentes de la política, los partidos y movimientos
ciudadanos.
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La Ley 1864 de 2017 le otorgó al Ministerio de Justicia y del Derecho la tarea de coordinar la formulación
de la Política Criminal Electoral, formulación que representa un sinnúmero de retos para el Estado y todos
los actores del sistema electoral.
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La Política Criminal Electoral debe considerar los actores de la política pública, comprender el dinamismo del fenómeno de la criminalidad electoral
y tener continuidad en el tiempo.

• Entender la respuesta de la criminalidad a la
acción institucional para actualizar de forma constante el foco de la investigación.

La Política Criminal Electoral debe estar orientada a organizar la respuesta
del Estado para prevenir y confrontar el crimen contra los mecanismos de
participación democrática. La respuesta del Estado debe estar, por ende,
dirigida a los tres actores de la Política Criminal Electoral: las autoridades
encargadas de implementar y formular la política, los partidos políticos, así
como sus dignatarios elegidos y la ciudadanía.

• Gestionar el conocimiento para efectos de comprender los fenómenos criminales relacionados
con la participación democrática en las instituciones encargadas de implementar la política pública.
• Hacer socialmente visible el valor de la participación democrática y particularmente del derecho a
elegir y ser elegido.

El propósito de la Política Criminal Electoral es:
• Comprender los fenómenos criminales relacionados con la participación
democrática.
• Generar capacidades institucionales para focalizar las tareas de investigación, juzgamiento y sanción, promoviendo la investigación de oficio.

La Política Criminal Electoral describe las líneas de
acción generales y concretas de los formuladores e
implementadores de la misma. A continuación, las
líneas de acción generales:

8. Monitorear y evaluar constantemente la Política
Criminal Electoral.

9. Desarrollar acciones de mejora continua.
10. Asegurar esquemas de coordinación interinstitucional.
La Política Criminal Electoral también contiene las líneas de acción concretas de cada uno de los agentes del sistema electoral, las cuales están
alineadas con sus funciones y competencias constitucionales y legales.
Con ellas la política busca desarrollar las líneas generales mencionadas.
Las líneas de acción concretas de la política fueron socializadas y discutidas con todos y cada uno de los formuladores e implementadores de la
misma.
La Política propone que los agentes del sistema nacional electoral deben
establecer un plan de acción para el desarrollo de la Política Criminal Electoral, para lo cual proponemos tener en cuenta los comportamientos que
vulneran las elecciones en las etapas pre-electoral, electoral, post-electoral y en la financiación de campañas, así como la necesidad de que las
intervenciones tengan en cuenta los momentos electorales.
La intención y los resultados de las intervenciones en términos de investigación, juzgamiento y sanción, y el hecho de que la voz de todos los agentes de esta política tiene un gran poder pedagógico y, en consecuencia,
preventivo, a pesar de que sus funciones sean investigativas o sancionatorias.
La necesidad de revisar las intervenciones de forma constante teniendo
en cuenta la velocidad con la que cambian los métodos criminales y la importancia de la coordinación interinstitucional para gestionar el conocimiento de la criminalidad electoral.
La normativa ofrece una instancia de coordinación que es la Comisión de
Seguimiento a los Delitos Electorales, creada por el artículo 18 de la Ley
1864 de 2017, la cual puede operar en el marco del Consejo Superior de
Política Criminal.
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Conozca más sobre la
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Mediante convenio con la embajada de
Suiza la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención
a la Población Vulnerable, Udapv, ha
llegado a 12 departamentos del país con
trámites de identificación en zonas apartadas y de difícil acceso del país.
En el año 2017 la Registraduría Nacional del Estado Civil firmó un Acuerdo de Entendimiento con la
Embajada de Suiza y la Corporación Opción Legal
para la implementación del proyecto Ampliación
de la Capacidad de Respuesta de la Registraduría
Nacional del Estado Civil en el marco de la Suscripción del “Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera”.
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38.990 trámites de identificación ha
realizado la Registraduría Nacional
gracias al apoyo de la Embajada de Suiza

Este proyecto ha fortalecido en gran medida la capacidad de respuesta de
la Unidad de Atención a Población Vulnerable, Udapv, aportando personal,
equipos tecnológicos y otros insumos necesarios para el desarrollo de sus
actividades.
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Junio 2019
Nuestra Huella / Mayo

Las actividades del acuerdo están dirigidas a población en situación de vulnerabilidad ubicada en
lugares de difícil acceso del territorio nacional, así
como a colombianos retornados de Venezuela.
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Registraduría acompañó prueba piloto de biometría

en el estadio El Campín de Bogotá
Por:
Carlos Fernando Arjona Parra

Tras la implementación de 24 lectores
biométricos se logró la captura de 3
ciudadanos que intentaban ingresar al
partido Millonarios vs Pasto.
El Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá fue el escenario escogido por el ente regulador
del fútbol profesional colombiano, para realizar la
primera prueba de biometría al ingreso de los estadios en el país.
Gracias a estos valiosos aportes se han realizado 38.990 trámites de
registro e identificación correspondientes a registros civiles de nacimiento, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía. Estos trámites se han
ejecutado en zonas apartadas y de difícil acceso de diferentes municipios
y en 12 departamentos, a saber: Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Putumayo y
Cesar.
Se proyectaron 30 meses para la ejecución del total de las actividades
correspondientes al proyecto, de las cuales, a la fecha, han transcurrido 25
meses. En este sentido, se ha estimado que el 31 de enero del año 2020 se
darán por terminadas las actividades programadas.

La captura biométrica se realizó a través de los dispositivos móviles con el
sistema APPOLO que desarrolló la Policía Nacional. Este sistema contrasta
la información de las cédulas de ciudadanía y las huellas de quienes ingresan al estadio con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado
Civil y comprueba que los documentos de las personas coinciden con sus
huellas dactilares.
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Durante su visita a estas jornadas de identificación Yvonne Baumann resaltó, “especialmente me
ha impresionado que los equipos itinerantes de
identificación de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable se desplacen por todo el país,
logrando llegar a las partes más alejadas del
territorio nacional para acercar los servicios de
identificación a las comunidad. Esto refleja que el
Estado está presente.”
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El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, realizó en el mes de junio una visita a las campañas especiales de identificación
que realiza la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, Udapv, en el
municipio de Unguía (Chocó).

Este recorrido lo realizó con el acompañamiento
de la Embajadora de Suiza, Yvonne Baumann, quien
pudo verificar de cerca la labor que se está haciendo en estas zonas vulnerables del país en temas
de registro civil, tarjetas de identidad y cédulas de
ciudadanía.

Esta actividad de validación a la identidad de los hinchas, coordinada por
la división mayor del fútbol colombiano, Dimayor, la secretaría de seguridad del Distrito Capital y la Policía Nacional, integró 24 dispositivos ubicados aleatoriamente en los distintos filtros de seguridad del escenario
deportivo.
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Marisol Smit es la nueva servidora de la

Al respecto, el Registrador Nacional del Estado Civil explicó que “la captura biométrica de verificación de identidad de las personas que ingresan
a los estadios es un mecanismo de seguridad que le permitirá a la Policía
y a las autoridades distritales, que ingresen todas las personas sabiendo
quiénes son. Con este control habrá mayor tranquilidad, seguridad y así los
colombianos puedan disfrutar del espectáculo sin ningún tipo de coacción
o dificultad”.

Registraduría en Nazareth (La Guajira)
Por:
Carlos Fernando Arjona Parra

Esta implementación pretende brindarle a la ciudadanía un estadio seguro. “La identificación es crucial para la tranquilidad en el estadio, esta
tranquilidad empieza por tener un sistema biométrico de identificación
que permitirá que el que comete un error en un estadio, lo podamos
sancionar para que no regrese. Eso implicaría también, que una persona
que tenga antecedentes no pueda ingresar. Esto genera que las familias
puedan volver sin miedos al estado”, aseguró el presidente de la Dimayor,
Jorge Enrique Vélez.

Tras 10 años trabajando en la registraduría especial de Riohacha, Marisol Smit
ha sido nombrada como la nueva funcionaria del punto de atención de la registraduría en el corregimiento de Nazareth,
en el municipio de Uribia (La Guajira).
Marisol prestará sus servicios en el punto de atención preferencial para población wayüü, que recién
inauguró la Registraduría en la Alta Guajira.
Aunque ella y su familia viven en Riohacha, Marisol
se ha desplazado hasta este alejado corregimiento
de Uribia para cumplir con su labor. Los traslados

La Secretaría de Seguridad confirmó que tan solo
15 segundos le tomó a la Policía del Distrito realizar la verificación de la plena identidad y verificar
los antecedentes de los asistentes al estado, sin
generar traumatismos ni demoras en la entrada de
los aficionados.

son largos y costosos, pero ella realiza el viaje cada que le es posible para
encontrarse con sus seres queridos, pues su prioridad es el cumplimiento
de sus funciones en el punto de atención.
Su labor facilitará los trámites de identificación de los habitantes de la
región, los que anteriormente realizaban desplazamientos de hasta 8
horas para poder tramitar sus documentos en la registraduría municipal
de Uribia. Desde su apertura en mayo el punto de atención de Nazareth ha
realizado 319 trámites de identificación entre registros civiles, tarjetas de
identidad y cédulas.
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Con este primer paso se espera confirmar la efectividad en la implementación de este sistema para
que sea aplicado en todo el territorio nacional. Al
respecto Velez afirmó: “Esta apertura que nos ha
dado la Registraturía Nacional del Estado Civil de
tener toda esa base para poder hacer las capturas
biométricas, es el primer paso a lo que será por parte
de la Dimayor, a una implementación para todos los
estadios del país”.
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Este sistema ayudará a impedir el ingreso de personas con órdenes de captura y solicitudes vigentes de las autoridades judiciales. De hecho, en la
prueba piloto, se logró la captura, de tres individuos
que eran requeridos por las autoridades judiciales
por los delitos de homicidio y hurto.
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Registrador Nacional
continuó sus correrías por

municipios de Antioquia y Chocó
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

NUESTRA
ENTIDAD

El Registrador Nacional del Estado Civil,
Juan Carlos Galindo Vácha, continuó sus
recorridos por los municipios del territorio
nacional visitando las diferentes sedes de
la entidad. En esta ocasión visitó las sedes
del Urabá antioqueño y chocuano.

Durante su camino el Registrador Galindo junto con la Embajadora de
Suiza, Yvonne Baumann, una de las aportantes al servicio de la Unidad de
Atención a la Población Vulnerable, Udapv, mediante el acuerdo de cooperación con la Agencia Suiza para Desarrollo y Cooperación, Cosude,
realizaron una visita para verificar de primera mano la labor que se está
haciendo la Udapv en el municipio de Unguía (Chocó).

Su recorrido tuvo como finalidad escuchar las
necesidades de los funcionarios y verificar la prestación del buen servicio al colombiano, además de
la preparación de las elecciones territoriales que se
llevarán a cabo en el mes de octubre.

Posteriormente el Registrador Nacional continúo con su correría visitando las sedes de la entidad en Unguía y Acandí en el Chocó. Luego en el
departamento de Antioquia se verificaron las sedes de Chigorodó, Turbo,
Necoclí, Carepa y Mutatá.
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La Registraduría tiene nuevas sedes

al servicio de los colombianos
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

La Registraduría Nacional del Estado
Civil en su empeño por mejorar cada día
el servicio y acercar los trámites a los
colombianos en regiones de difícil acceso,
realizó la inauguración de dos nuevas
sedes y trasladó otras dos para ofrecer
una atención más ágil y cómoda a los
ciudadanos que se acercar a realizar los
diferentes trámites que ofrece la entidad.

En esta última sede el Registrador Nacional acompañó el proceso de trámite de documentos, realizó procesos de inscripción de
cédulas a los habitantes del municipio y atendió a miembros de la etnia embera katío que habitan la región de Urabá.
Una vez más el Registrador Nacional evidenció en esta travesía el compromiso, sacrificio y la pasión con la que los servidores de la
entidad en esta región del país, atienden a los colombianos a pesar de las restricciones y las limitaciones que tienen en sus oficinas,
un ADN que caracteriza al servidor público de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los habitantes del corregimiento de Nazareth,
ubicado en el municipio de Uribia (La Guajira),
agradecieron la gestión del Registrador Nacional
del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha y a sus
funcionarios, por la apertura de un nuevo puesto
de atención para trámites de identificación con el
que se beneficiará a la población wayú.
Esta nueva sede representa un ahorro económico
y de tiempo para los habitantes de la región que
anteriormente debían recorrer más de 200 kilómetros hasta la cabecera municipal de Uribia para
realizar sus trámites de identificación.

En Santa Marta también se inauguró una nueva sede auxiliar, ubicada en
el IPC La Candelaria del barrio María Eugenia, para brindar atención diferencial a los indígenas, discapacitados y población LGBTI, en trámites de
identificación y procesos electorales en esta zona del país. Esta nueva sede
es una solución en medio de la alta demanda de servicios de registro e
identificación que se presenta en la ciudad por parte de la población migrante y retornados.
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Por último, está la nueva sede de la Registraduría Especial de Manizales
que se trasladó al centro comercial Mall Plaza. La mudanza se llevó a cabo
para prestar un mejor servicio a las personas en situación de discapacidad.
Ahora todos los servicios están ubicados en un mismo nivel y no hay que
subir escaleras como ocurría en la antigua sede.
Estas nuevas sedes de la entidad son el compromiso de la Registraduría
Nacional del Estado Civil con los ciudadanos, con el fin de prestar un mejor
servicio a los colombianos.
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Desde 2007 el Registrador Galindo manifestó su deseo de hacer el cambio de sede de la Registraduría Especial de Barranquilla. Ahora es una realidad para los funcionarios y usuarios que diariamente acuden a la nueva
sede que está ubicada en la Carrera 43 con calle 44 (Esquina). En este
espacio los colombianos y servidores podrán disfrutar de un lugar más
adecuado para adelantar sus trámites y seguir trabajando por el servicio
a los ciudadanos.
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TALENTO
HUMANO

Olimpiadas Deportivas Regionales,
una excusa para fomentar el

compañerismo y la confraternidad
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

El campeonato estuvo enmarcado por el espíritu deportivo, el compañerismo y la sana competencia, un marco ideal para estrechar lazos de
confraternidad entre los servidores.
Este evento deportivo, organizado por la Gerencia del Talento Humano a
través del grupo de Bienestar estuvo dividido por regiones: Andina, Cafetera, Caribe y de la Orinoquía. Los campeones de cada grupo obtenían cupo
para jugar las finales en las Olimpiada Nacionales del próximo año 2020.
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En el complejo deportivo de Compensar
de la ciudad de Bogotá, se dieron cita
cerca de 400 servidores de 24 delegaciones departamentales de la Registraduría
Nacional del Estado Civil del país, para
competir en las disciplinas de fútbol 5 y
voleibol mixto en las Olimpiadas Deportivas Regionales 2019.

23

TALENTO
HUMANO

MEDIO
AMBIENTE

Nuevo sendero ambiental
trae bienestar y tranquilidad a los

servidores de Oficinas Centrales
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Competencia, diversión, solidaridad y compañerismo fueron los protagonistas de estos encuentros deportivos que fomenta la integración y la
hermandad, valores que caracterizan a los servidores de la entidad.
El compañerismo es muy importante en el ámbito
laboral, ya que crea un ambiente de armonía, para
trabajar en equipo y tratar de explicar el cómo llevarnos con diferentes personas, esto quiere decir
con personas de diferentes criterios, formas de
pensar y de tratar a los demás.
Más allá de ser un buen deportista es saber acoplarse al ambiente en que nos encontramos para llegar a
las metas trazadas en beneficio del bien común.

El nuevo sendero ambiental fue recuperado y construido bajo la supervisión del
Grupo de Mantenimiento y Construcciones a principio de año en la sede Central
de la Registraduría Nacional del Estado
Civil en Bogotá.
Este espacio fue inaugurado el mes pasado por el
Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos
Galindo Vácha, quien realizó un recorrido por los
senderos y zonas verdes de Oficinas Centrales
para conocer de primera mano el cambio que tuvieron estos espacios. Dicho sendero se convierte
en un espacio de tranquilidad y descanso para los
servidores de la entidad al lado de la naturaleza.
El sendero se suma a los esfuerzos de la actual
administración con inversiones y obras para el
mejoramiento en las sedes y el bienestar de los
servidores de la entidad; allí podrán disfrutar de un
ambiente sano y de total tranquilidad, aislado del
bullicio y el estrés que genera el ruido de la ciudad.

Los servidores podrán descargar sus tensiones laborales y generar conciencia ambiental en la conservación de los recursos naturales.

24

“Se prohíbe a los servidores y contratistas de la Entidad, consumir tabaco, incluido los cigarrillos electrónicos, sustancias psicoactivas, bebidas
alcohólicas o energizantes dentro de las instalaciones de la RNEC que
comprende oficinas, pasillos, ascensores, salas de reunión, auditorios,
cocinetas, baño, archivos, bodegas, plazoleta, cafetería, terrazas, rutas
de evacuación, recepción, zonas verdes y parqueaderos.”
Mantener limpio este espacio es deber de los servidores para la conservación y beneficio del lugar para seguir contribuyendo con la campaña de la
entidad “Buen trato es mi trato con el medio ambiente”.
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En la nueva obra se puede encontrar una variedad de plantas y árboles,
además de un kiosko y sillas para su buen uso. Por esta razón la Dirección
Administrativa de la Gerencia Administrativa y Financiera reitera el cumplimiento de la Circular No. 00152 de 2018 expedida por el Señor Registrador Nacional, donde claramente se prohíbe el consumo de cigarrillo y otras
sustancias en las instalaciones de la entidad.
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HACE ...
FRASE

Hace 55 años
El Siglo 16 de marzo de 1964

La
frase

“Gracias a un nuevo punto de
atención de la Registraduría ubicado
en Nazareth en la Alta Guajira,
cerca de 50 mil personas tendrán
acceso más cercano a los servicios
de identificación. Esto se hace con
el objetivo de acerca la entidad a la
comunidad y brindar un mejor servicio
al colombiano”

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

Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

La
imagen
La
cifra

Cerca de

1’000.000
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colombianos han inscrito
su cédula para votar en las
elecciones de octubre.
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Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil
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