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las mujeres en los cargos de elección popular y en aquellos escenarios donde se
toman decisiones clave para el bienestar
de todos.

Nuestro ejercicio da a conocer el comportamiento electoral no solo por género, también por grupos etáreos y lugares
geográficos, entre otras variables, pero
quiero hacer especial énfasis en relación
a las mujeres con ocasión de su día clásico, celebrado en el mes de marzo. Esta
es, precisamente, la razón por la cual la
presente edición de Nuestra Huella, destaca el tema.

Como bien lo señala CEDAW, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada
en 1979 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, “la participación de las
mujeres en todas las esferas de la vida
social, en igualdad de condiciones con
los hombres, es indispensable para el
desarrollo pleno y completo de un país”.
Entender esa reflexión debe conducirnos
a reconocer, desde las acciones, que el liderazgo de las mujeres es especialmente
potente y eficaz para alcanzar las metas
de una sociedad que quiere ser cada día
mejor.

Es importante señalar que gracias al
convenio de colaboración celebrado
entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y ONU-Mujeres, fue posible
darle valor agregado a la información
obtenida sobre los resultados de las votaciones, en lo que a la participación de
las mujeres colombianas se refiere. Conjuntamente preparamos el informe “El
camino hacia la paridad en el Congreso
Colombiano”, publicación que representa
un valioso aporte para el diseño de estrategias y acciones orientadas a seguir
trabajando, como país, por la paridad de

De acuerdo con el mencionado informe,
Colombia aún está lejos de la paridad de
las mujeres en órganos de poder como
el Congreso de la República, razón por la
cual debemos reflexionar sobre ese camino que queda por recorrer: el Congreso
elegido en 2018 tiene una participación
femenina del 19.7 % mientras que en el
continente americano ese porcentaje
ronda el 30%.

En hora buena, entonces, este aporte
que hacemos desde la lectura de la realidad de la participación de las mujeres,
como un grano de arena que esperamos
se convierta en una inmensa y sólida
construcción colectiva, alrededor de una
sociedad más igualitaria e incluyente,
por el bien de hombres y mujeres de las
nuevas generaciones.

Registraduría Nacional y ONU Mujeres
presentaron informe: El camino hacia
la paridad en el Congreso Colombiano
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil

Para la Registraduría Nacional del Estado Civil es sumamente importante y
sobre todo significativo, poder presentar este año cifras concretas acerca de
cómo se comportó la votación de las
mujeres colombianas durante las pasadas elecciones para el Congreso de la
República. Es la primera vez que nuestra
institución puede mostrarle al país algunas particularidades sobre la manera
como ejercieron su derecho al voto los
colombianos, gracias a un esfuerzo institucional que será de gran impacto por
lo que este insumo representa para otras
instituciones.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil y ONU Mujeres
presentaron el informe “El camino hacia la paridad en el Congreso colombiano”, un análisis sobre la participación de las
mujeres como votantes, candidatas y electas y los resultados
desde la perspectiva de igualdad de género en las elecciones
del año 2018.
“Por primera vez, la Registraduría Nacional del Estado Civil presenta
información de votantes desagregada por sexos en materia electoral.
Estos datos serán insumo para la formulación de políticas públicas y servirán para el análisis de la participación de las mujeres en los procesos
democráticos” informó el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha.

El informe pone de manifiesto que el derecho de
las mujeres a participar políticamente no debe limitarse al voto, derecho que fue conquistado en
Colombia hace 61 años. Involucra también el derecho a participar, ser electas y a intervenir libres
de discriminación y violencia en todos los espacios
donde se deliberan y deciden los asuntos públicos,
desde los gobiernos locales, el nacional y el Congreso, así como en el Poder Judicial, en los organismos autónomos, en los partidos políticos, en las
organizaciones civiles, sociales y sindicales, en la
academia y en las empresas.
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Ana Güezmes García Representante de ONU Mujeres en Colombia afirmó “Hoy la evidencia es contundente: el liderazgo y la plena participación de
las mujeres en las decisiones políticas es un claro
acelerador para el logro de la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres, es fundamental para la
gobernanza democrática y tiene beneficios para
toda la sociedad. Colombia tiene todos los ingredientes para avanzar hacia la paridad”
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A partir del análisis de información estadística, el informe resalta que hay
una importante participación de las mujeres como sufragantes y candidatas, pero se presenta una disminución en el número y el porcentaje de
mujeres elegidas como congresistas. Así, en el 2018 sólo el 19.7% de las
personas elegidas al Congreso fueron mujeres. Con estos resultados Colombia se distancia del principio constitucional de la paridad y del promedio de mujeres parlamentarias en la región de las Américas, que es del 30%
y del promedio mundial que corresponde al 24%, según datos oficiales de
la Unión Interparlamentaria -IPU.
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25 colectividades políticas comunicaron su

intención de hacer consultas para las
elecciones de 2019
Por:
Alejandra del Pilar Castrellanos

16 partidos y movimientos políticos y 9 grupos significativos de ciudadanos solicitaron antes el Consejo
Nacional Electoral su intención de hacer consultas interpartidistas para las elecciones 2019.
Las consultas interpartidistas se realizarán el 27 de mayo de 2019 y podrán participar todos los colombianos, mayores de 18
años, habilitados en el censo electoral.
Conozca las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre esta consulta interpartidistas

¿Qué son las consultas de partidos
y movimientos políticos?
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.
¿Las consultas de partidos se
pueden hacer a nivel nacional?
Sí. Las consultas de partidos y movimientos políticos se pueden efectuar a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, dependiendo del
interés de cada partido o movimiento político.
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Los partidos o movimientos políticos con personería jurídica solicitan a través de sus respectivas
autoridades estatutarias a la Organización Electoral la colaboración para realizar las consultas
internas para tomar decisiones con respecto a su
organización, o para escoger candidatos a cargos
de elección popular. El Consejo Nacional Electoral
fija una única fecha en el año en la que todos los
partidos y movimientos interesados que oportuna-
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¿Cómo se programan las consultas
de partidos y movimientos?
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mente lo solicitaron celebren sus consultas y una vez se define la fecha, la
Registraduría Nacional del Estado Civil elabora el calendario electoral.

todos los partidos y movimientos políticos realicen
sus consultas.

¿Los partidos políticos deben
acatar el resultado de la consulta?

¿Quién financia la realización de las Consultas de Partidos?

¿Los ciudadanos pueden
votar en varias consultas?

Sí. El resultado de la consulta será obligatorio para
el partido o movimiento político que la solicite.

No. En las consultas abiertas pueden participar
todos los ciudadanos que así lo deseen. Sin embargo, solo 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.

¿Qué tipo de normas se
aplica para las consultas?

La Ley 1475 de 2011 establece que el Estado financia el costo correspondiente para la realización de las consultas de los partidos o movimientos
políticos.
¿Qué tipo de colaboración presta la organización electoral?
De acuerdo con la Ley 1475 de 2011 "La organización electoral colaborará para la realización de las consultas de los partidos y movimientos
políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos de votación electrónica, la instalación de puestos de votación y
la realización del escrutinio".
¿Las consultas pueden coincidir con una elección ordinaria?
Sí. Las consultas pueden coincidir con una jornada electoral. Cuando se
pretenda realizar la consulta en una fecha distinta a las elecciones ordinarias, el Consejo Nacional Electoral señalará una única fecha para que

¿Los ciudadanos que votan en las
consultas reciben el certificado electoral?
El ciudadano no recibe el certificado electoral
por participar en una consulta, ya que el Estado
no incentiva la participación en la consulta de un
determinado partido o movimiento político.

Para las consultas de partidos y movimientos se
aplican las disposiciones estatutarias propias de
los partidos y movimientos que las convoquen y
es por este motivo que en algunas consultas se ha
permitido la participación de menores de edad o se
ha eliminado de las tarjetas electorales la opción
de voto en blanco, ya que son los partidos y movimientos políticos los que fijan las reglas de sus
propias consultas, de acuerdo con lo previsto en
sus estatutos. Para los temas relacionados con financiación y publicidad de campañas y acceso a los
medios de comunicación del Estado y la organización de la logística electoral, 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.

¿Si se realiza el mismo día de una elección ordinaria,
la tarjeta electoral se deposita en la misma urna?
Cuando una consulta de partidos y movimientos se realiza el mismo día
que una elección ordinaria, la tarjeta electoral de la consulta se debe depositar en una urna distinta y ésta será entregada por los jurados de votación
únicamente a los ciudadanos que la soliciten de manera expresa.
¿Qué pasa si se presenta un empate
en los resultados de la consulta?
De acuerdo con el artículo 183, del Código Electoral, si el número de votos
a favor de dos o más candidatos o listas fuere igual, la elección se decide
a la suerte, para lo cual, colocadas en una urna las papeletas con los nombres de los candidatos o de quienes encabezan las listas que hubiesen obtenido igual número de votos, un ciudadano designado por la corporación
escrutadora extraerá de la urna una de las papeletas. El nombre que ésta
contuviere será el del candidato o lista a cuyo favor se declara la elección.
¿Si un candidato que ganó la consulta estaba inhabilitado, el
segundo queda como aspirante al cargo?
No necesariamente. Es potestad del partido o movimiento político designar a la persona que remplazará al candidato inhabilitado que ganó la
consulta.

¿Quién fija los topes de gastos de
campaña para las consultas y quien
sanciona su incumplimiento?
De acuerdo con los Artículos 13 y 24 de la Ley
1475 de 2011, "los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el
Consejo Nacional Electoral". Dicho ente "es titular
del ejercicio preferente en la competencia y procedimiento para imponer sanciones a partidos,
movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos".
¿Quién determina que candidato ganó la consulta?
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¿Los partidos o movimientos políticos que
soliciten consulta reciben reposición de
gastos por los votos depositados?
Sí. Los partidos y movimientos políticos que opten
por este mecanismo recibirán financiación mediante el sistema de reposición de gastos por los votos
depositados. El monto lo fijará el Consejo Nacional
Electoral.
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Luego del escrutinio, el Consejo Nacional Electoral certificará los resultados de las consultas y la
declaratoria de la elección estará a cargo de cada
partido o movimiento político.
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Nueva herramienta HLED WEB facilitará
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la labor de los funcionarios de
la Registraduría
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

NUESTRA
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Conscientes de la responsabilidad que
tiene la Registraduría Nacional del Estado
Civil en garantizar la plena identidad de
cada uno de los colombianos y de concebir la autenticación biométrica como
eje central para el acceso a trámites y
servicios del Estado. Por esta razón desde
el año pasado la entidad a través de la
Registraduría Delegada para el Registro
Civil y la Identificación y la Gerencia de
Informática para que los servidores de
la entidad a nivel nacional se preparen e
implementen el nuevo sistema HLED WEB
Morphotablet en su labor diaria.

Esta nueva herramienta tecnológica facilitará la labor de los servidores de
la Registraduría encargados de la entrega de los documentos de identidad,
verificación la autenticidad del colombiano al reclamarlo.
El Portal Hled Web es una herramienta tecnológica en línea que controla
él envió, recepción y entrega de documentos de identidad desde oficinas
centrales a todas las sedes a nivel nacional
Este sistema permite administrar, controlar e interoperar con las delegaciones departamentales realizando seguimiento detallado a los inventarios
de documentos de identidad en las Registraduria Especiales, Municipales
y Auxiliares.
Esta herramienta se implementa paulatinamente a partir de marzo en
todas las sedes de la entidad.
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La Dirección Nacional de Identificación, con el equipo de soporte, lleva a
cabo la instalación y actualización del sistema Hled- Web en cada una de la
Registradurías, dando la bienvenida a una nueva arquitectura tecnológica
que incluye bases de datos centralizadas y sincronización en tiempo real
dentro del marco de fortalecimiento institucional.
La empresa contratista tiene la responsabilidad de diseñar, desarrollar, integrar y poner en funcionamiento la nueva herramienta con la supervisión
de la Entidad.
A este nuevo proyecto, se suma un dispositivo móvil denominado Morphotablet versión 2, que permite la autenticación biométrica dactilar principal y facial complementaria para confirmar la identidad del colombiano.
¿Qué incluye la nueva herramienta?
Esta nueva herramienta incluye módulos de gestión de usuarios departamentales y locales, recepción de documentos de identidad a través de la
Morphotable v2 o del portal Web, distribución de almacenamiento lógico
y físico, reorganización de la caja de cola, módulo de consulta de documentos de identidad y de transferencia, módulo de reportes y finalmente
una aplicación para realizar inventario físico de documentos de identidad a
través de la morphotable v2 para los casos de cierre en época preelectoral
o traslado de registradores.

Gracias a este nuevo sistema se podrá tener
datos reales y fiables de los documentos de identidad pendientes por entregar en cada una de las
Registradurías a nivel nacional.
El objetivo principal de la nueva herramienta es
centralizar la información a través de una plataforma Web, cambiando los dispositivos morphotouch
y lector de código de barras bidimensional por la
nueva morphotablet v2, usando autenticación
biométrica dactilar principal y complementaria
facial.
Fue así como desde diciembre de 2018 la Registraduría capacitó y preparó a Delegados departamentales, formadores de centros de acopio y
registradores con el nuevo sistema de entrega de
documentos de identidad Hled Web, con el objetivo de socializar el conocimiento y poner en marcha
a este gran proyecto.
Este nuevo aplicativo traerá a la entidad cambios
positivos, mayor seguridad y un seguimiento más
efectivo a la cantidad de documentos entregados.

Registraduría Nacional ha certificado

44.998 firmas en registro civil
con fines de apostilla
Por:
Alejandra del pilar Castellanos

El servicio de validación de firma a través
de correo electrónico se puso al servicio
de los colombianos el 7 mayo de 2018.
Cada día, la entidad recibe cerca de 250
solicitudes de colombianos que necesitan
este proceso para apostilla de documentos.

3. Si la solicitud es rechazada, la Registraduría Nacional del Estado Civil
informará por correo electrónico al peticionario, la causa del rechazo.
La expedición del registro civil que aporta el ciudadano no puede ser superior a los 90 días.

Desde el año pasado, la Registraduría Nacional
del Estado Civil cambió el proceso de certificación
de firmas en el registro civil con fines de apostilla.
A partir de mayo, la entidad dejó de recibir estas
solicitudes presenciales en el Centro de Atención
e Información Ciudadana – CAIC y puso al servicio
de la ciudadanía el correo validacionsirf@registraduria.gov.co para este pedido.
¿Cómo funciona este proceso?
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La copia del registro civil que se requiere validar
debe ser enviada en formato .PDF, además debe
tener la firma del funcionario que autoriza la copia.
(No se certifican las copias de los registros que no
se encuentran firmados por el funcionario registral)
2. Si la Registraduría valida la firma del funcionario que suscribe el registro, enviará directamente la
información a la Cancillería para seguir el trámite y
el ciudadano recibirá por parte de esta entidad la
aprobación del procedimiento.
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1. El ciudadano envía al correo electrónico validacionsirf@registraduria.gov.co una copia escaneada
del registro civil que requiere validar. El documento
debe tener el adhesivo de recaudo y constancia de
la expedición de la copia con la firma sobre el documento.
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El compromiso para garantizar la

identificación de los colombianos

La Udapv identificó en 2018 a más de 123.000 colombianos
en zonas de difícil acceso. Esta labor fue posible gracias al
compromiso de más de una veintena de servidores de la
Registraduría Nacional del Estado Civil que sin importar las
dificultades tienen la misión de garantizar los derechos a los
colombianos más vulnerables.
El reloj marca las 4:15 de la tarde y una estufa a gas de dos puestos tiene
una olla a punto de ebullición. Hernando peló seis papas criollas para incorporarlas al agua hirviendo, junto a medio gajo de cebolla larga y un sobre
de sopa casera de fideos.

Esa es la primera cena de los cuatro miembros
de la Unidad de Atención a Población Vulnerable
(Udapv) que llegaron pasado el mediodía al pueblito de Nabusimake con la tarea de identificar a
los indígenas arhuacos y entregar los documentos
a quienes en jornadas anteriores adelantaron el
trámite.
A la estufa se suman tres ollas, utensilios de cocina, platos de plástico, cuatro botellones de agua,
un cilindro de gas, un mercado de 600.000 pesos,
carpas, ropa, zapatos y elementos de aseo. La cantidad de maletas se incrementa al contar un galón
de gasolina, planta eléctrica, decadactilares, cuatro computadores, tres impresoras, una cámara,
formatos de registro civil, antena, teléfono sateli-

tal, tinta, entre otros insumos para llevar a cabo la
jornada gratuita de identificación.
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Una casa vacía es la residencia de estos cuatro
extraños, Alex, Mayra, Tito y Hernando, quienes
durante un mes tuvieron la fortuna de tener un
lugar fijo para descansar y compartir “hay lugares
en Cauca o Nariño en los que nos toca armar y
desarmar todos los días, aquí estamos muy bien”,
recuerda Alex mientras extiende el colchón inflable
en la carpa.
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A las 4:25 de la tarde Hernando revuelve la olla
con la sopa, mientras sus tres compañeros arman
las carpas, organizan los alimentos, gestionan el
permiso para usar el baño en una casa vecina y se
preparan para recibir a casi cien indígenas que llegarán al día siguiente para participar de la jornada
gratuita de identificación.

Nabusímake no tiene energía eléctrica. Por eso los cuatro funcionarios
de la Registraduría Nacional del Estado Civil aprovechan la luz del día para
organizar el espacio de esta casa de paredes de barro pintadas de blanco
con bases en piedra sacadas del río y coronada con paja gris y café.
Estos cuatro servidores dejaron atrás a sus familias para embarcarse
en esta campaña que se extiende por más de tres meses. Hernando, con
más de cincuenta años, asegura entre risas que su esposa aprovecha su
ausencia para visitar a la suegra y estar frente a la casa, “ella sabe que a
esta edad, uno es como un bus viejo, ya nadie se quiere subir”, dijo con una
cuchara en la mano.
“Gracias a la Updav he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, muchos lugares y sacar adelante a mi familia” continúa Hernando
quien en esta oportunidad será el reseñador de la jornada y el conductor
de la camioneta de la unidad.
Una sonrisa leve se asoma en el rostro de Tito, quien escucha atentamente a su compañero. Él no tiene quién lo espere en casa, se separó hace años
y sus hijos son el motor de su vida y trabajo, aunque implique pasar más
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Por:
Alejandra del pilar Castellanos
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de seis meses lejos de ellos “yo me separé hace años, mis dos hijos están
terminando el estudio mientras yo soy feliz recorriendo el país y ayudando
a los colombianos para que tengan un documento de identidad”, dice.
Mayra irrumpe de manera sorpresiva en la casa con un pequeño teléfono
en la mano que servirá para comunicarse dos veces al día con su esposo
gracias a la señal intermitente de Movistar, el único que funciona en el
pueblito.
“El secreto de la convivencia es el respeto y la paciencia. Somos cuatro
extraños conviviendo todo el día y aprendemos a mediar en temas como
la alimentación, la organización, el uso de los recursos, entre otros”, cuenta
Mayra mientras inserta la sim card en el teléfono.
En Nabusímake hay entre 50 y 60 casas, incluida la casa de reflexión,
una especie de cárcel en la que los arhuacos que infringen normas como la
monogamia deben ser recluidos de acuerdo con la determinación del líder
de la comunidad.

diez metros fue destinado para la instalación de
los equipos, la adecuación del material de identificación y la organización de la bacterióloga que
apoyará a los servidores de la entidad con el grupo
sanguíneo y factor RH para los documentos de
identidad.
Con cerca de siete años de experiencia, Alex es el
líder de la unidad y fungirá como registrador ad hoc
en la campaña. Este servidor, con 36 años ha recorrido extensas zonas de Colombia garantizando
la identificación de los ciudadanos y recolectando
experiencias que se cuentan por docenas cuando
empieza a hablar del camino andado.
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Así como estos cuatro servidores, otros veinte
más hacen parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv), que desde los primeros días del año empacan maletas y sueños para
cumplir con el deber de la entidad de garantizar la
identificación de los colombianos.
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Alex recorre el pueblito organizando el lugar que servirá para recibir a
los indígenas arhuacos. Un pequeño salón comunal de aproximadamente

NUESTRA
ENTIDAD
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EL BLOG
DE RICHITO

DELEGACIONES

Inscripción al registro civil de nacimiento

a colombiano de cien años

TALENTO
HUMANO

Gerencia del Talento Humano entregó dotación

del botiquín de primeros auxilios y
señalización de emergencias

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Nunca será tarde para tramitar la inscripción al registro civil de nacimiento, por eso el registrador de
Zapatoca (Santander) respondió a un llamado hecho desde la Casa Sacerdotal San José en Floridablanca
El proyecto de fortalecimiento de las
brigadas de emergencia y de las sedes en
general comenzó en 2017 y ha llegado a
todas las delegaciones y registradurías
especiales y auxiliares del país.
La prioridad de la Gerencia del Talento Humano,
a través del Grupo de Desarrollo Integral en 2019,
es dotar a las brigadas de emergencia de las delegaciones departamentales con chalecos, cascos,
gafas protectoras, guantes y megáfonos. Estos
materiales fueron entregados a los servidores que
hacen parte de estos equipos de respuesta ante
cualquier emergencia en las delegaciones del país,
así como las registradurías especiales y auxiliares.

La labor de la Gerencia del Talento Humano, a través del Grupo de Desarrollo Integral, también incluye el envió de la señalización de emergencias
para evidenciar las rutas de evacuación y salidas de emergencias de las
sedes. La señalización es utilizada como medida preventiva y correctiva en
el ambiente laboral para controlar, minimizar y aislar los riesgos potenciales a los que se pueden ver expuestos los servidores durante la ejecución
de sus labores diarias.
Estas actividades de Desarrollo Integral dan continuidad a la implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo que inició en 2016 con temas documentales. En el 2017, la entidad adquirió y envío a las delegaciones departamentales, registradurías
especiales y auxiliares 140 camillas de emergencias, inmovilizadores y la
primera dotación de los botiquines.

A la entrega de estos insumos, se sumó la adquisición y dotación de los botiquines de primeros
auxilios en las sedes ya mencionadas, así como la
terminación del envío de materiales de emergencia
al 10% de las registradurías municipales que estaban en deuda de recibir estos elementos.

El pasado 20 de febrero, Monseñor José de Jesús Horacio Pimiento
Rodríguez, con cien años de vida recién cumplidos, recibió al registrador
de Zapatoca (Santander) Miguel Ángel Villamizar Serrano para adelantar
la inscripción al registro civil de nacimiento.
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Cardenal Pimiento reside actualmente en la Casa
Sacerdotal San José, ubicada en Floridablanca,
junto a la Turena y el Seminario. A los cien años de
vida, y por primera vez, fue inscrito al registro civil
de nacimiento.
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Monseñor nació el 18 de febrero de 1919 en el
municipio de Zapatoca y es hijo de Agustín Pimiento Lizarazo y Salomé Rodríguez Castillo. José
de Jesús Horacio Pimiento Rodríguez fue ordenado como sacerdote el 14 de diciembre de 1941.
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MEDIO
AMBIENTE

COMPROMISO
ÉTICO

¡Buen trato es mi trato con

los recursos de la entidad!
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Exposición sobre austeridad y compromiso

en la entidad en Boyacá
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

La Registraduría Nacional del Estado
Civil puso en marcha la nueva campaña
interna ¡Buen trato es mi 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.
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Con la presencia de los delegados departamentales, María Lilia Ustáriz Martínez y Gustavo Adolfo
Tobo Rodríguez, comenzó la exposición sobre la
austeridad y compromiso con la entidad. A través
de lecturas, mensajes, pinturas y un video, la facilitadora ética de Boyacá, Claudia Sierra, invitó a los
servidores de esa circunscripción electoral a cuidar
los servicios públicos, racionalizar el uso del papel,
implementar las acciones del Proyecto Institucional de Gestión Ambiental, entre otros.
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Si todos asumimos la conciencia de ahorrar, contribuimos al buen trato con los recursos de la entidad.

La exposición se llevó a cabo a finales del
mes de febrero en el auditorio de la Delegación Departamental de Boyacá y fue
liderada por la facilitadora ética de esa
circunscripción electoral Claudia Sierra.
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

Hace 55 años
El Siglo 16 de marzo de 1964

La
frase

“Por primera vez, la Registraduría
Nacional del Estado Civil presenta información de votantes desagregada
por sexos en materia electoral. Estos
datos serán insumo para la formulación de políticas públicas y servirán
para el análisis de la participación de
las mujeres en los procesos democráticos”
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

9.619.175
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de mujeres votaron en las elecciones
de Congreso de la República de 2018.
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Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil
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