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EDITORIAL

el día sábado del material corregido. A
menos de 12 horas de la apertura de las
elecciones, nuestros esfuerzos en esas
dos capitales estaban concentrados en
actualizar los 1.361 kits electorales que
se iban con destino a las mesas de votación de estas ciudades, lo que se alcanzó
gracias al entusiasmo y dedicación de
nuestro personal, que laboró cerca de
veinticuatro horas seguidas.

Las mejores

de la historia

Nuestra Huella / Noviembre 2019

No nos equivocamos cuando aseguramos meses antes de las votaciones, que
las del 27 de octubre serían las mejores
de la historia, como en efecto ocurrió.
Gracias al trabajo, al compromiso, la disciplina, dedicación y la mística de todos
y cada uno de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil que a
lo largo de más de un año entregaron su
tiempo y conocimientos al servicio de
esta primordial causa democrática.
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La operación logística fue impecable y
mostró la capacidad sin límite que tenemos para afrontar grandes retos y que
hace que nuestra institución sea única en

el Estado Colombiano. Quedó claro que
la Registraduría cuenta con la gran fortaleza de reaccionar inmediatamente para
atender las contingencias de último minuto, que sus funcionarios adelantan sus
labores, incluso en las condiciones más
complejas, como también que nuestra
entidad cuenta con excelentes competencias, tales como una adecuada planificación de actividades, la incorporación
de mejoras tecnológicas a lo largo del
proceso electoral, el interés permanente
por hacer las cosas cada vez mejor, y la
pasión de su gente por brindarle al país
los mejores servicios de identificación y
electorales.

No solamente hubo una excelente planificación del proceso electoral, el correcto
adelantamiento de las fases preparatorias (inscripción de cédulas, inscripción
de candidatos, conformación del censo
electoral), sino que también tuvimos desafíos de último minuto, retos que tuvimos que afrontar la última semana y que
nos pusieron al límite a escasas horas de
la apertura de los comicios. El país y muchos de los servidores de la entidad no lo
supieron en ese momento, pero con ocasión de decisiones del Consejo Nacional
Electoral, fue necesario imprimir nuevamente 500.000 tarjetas electorales
para la elección de Concejos Municipales
en Santa Marta (Magdalena) y Florencia (Caquetá), en una operación que se
inició el jueves 24 de octubre y que demandó un enorme despliegue logístico y
de personal, y en la que contamos con el
apoyo de la Fuerza Aérea para el traslado

¡¡¡Y lo logramos!!! Demostramos la
fortaleza del trabajo de la Registraduría
Nacional del Estado Civil. No hay ninguna entidad en el Estado Colombiano que
tenga esa mística, la que quedó además
reforzada con la forma como valientemente nuestros colaboradores arriesgaron su propia vida en varias regiones del
país para salvar el material electoral que
turbas enfurecidas trataron de destruir,
en por lo menos diez sitios del territorio.
Quiero destacar la valentía y el tesón
con que nuestros registradores y demás
funcionarios asumieron sus roles, incluso
a costa de su vida e integridad personal.
¡¡¡Este es el talante de nuestra gente!!!
Siento un orgullo inmenso por el aporte
que todos ustedes, queridos funcionarios, hicieron para que el resultado final
fuera uno sólo: el éxito de las Elecciones
de Autoridades Territoriales del 27 de
octubre de 2019.
Un mejor suceso no pudo ocurrir para
además despedir cuatro años en los
que dimos grandes pasos en la modernización de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Hoy entregamos una entidad única a

nivel nacional y latinoamericano, con sus
procesos misionales de identificación,
registro civil, y electoral, debidamente certificados por normas de calidad
ISO/TS54001/2019 e ISO 9001/2015;
con una organización electoral moderna,
puesta al día con los últimos avances
tecnológicos; fortalecida en sus áreas de
planeación, administrativa y financiera,
talento humano, jurídica, comunicaciones; abierta a la comunidad internacional
que hoy nos apoya, gracias a la gestión
de la oficina que montamos para ese fin,
en varios actividades misionales y de
presencia del Estado en muchas regiones del país; con muchas más oficinas de
atención a los colombianos, incluso en
las regiones más apartadas, y con atención diferenciada.
Al culminar esta administración, como
Registrador Nacional estoy feliz por
haber podido compartir con todos ustedes esta comunión de propósitos de
mejoramiento institucional y los múltiples resultados obtenidos en las diferentes áreas de trabajo. Quiero plasmar mi
sentido testimonio y profundo reconocimiento a mi equipo directivo, a quienes
conmigo terminan y a quienes me acompañaron en otros momentos, porque sin
su compromiso, dedicación y pasión por
el quehacer diario, no hubiéremos logrado los resultados que dejamos a disposición de nuestra querida entidad, de sus
funcionarios y de todos los colombianos.
¡¡¡Gracias, gracias, gracias!!!

Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil
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La Registraduría Nacional del Estado
Civil comenzó desde agosto de 2018 con
la organización logística de las elecciones
más grandes que se desarrollan en el país.
Cerca de un millón 500 mil funcionarios
de todas las entidades del Estado se
sumaron a esta organización, para que
los más de 36 millones de colombianos
habilitados para votar pudieran ejercer su
derecho al voto.

Municipios como El Jordan (Santander), Busbanza (Boyacá), Chámeza
(Casanare), Páramo (Santander), Sora (Boyacá) y San Bernardo (Nariño),
superaron el 90% de participación durante las elecciones territoriales.
En las pasadas elecciones de Autoridades Locales de 2015 acudieron a
las urnas 20.089.321 colombianos a ejercer su derecho al voto, es decir el
59,44% del censo electoral.

El pasado 27 de octubre la Registraduría Nacional del Estado Civil tenía un gran reto: organizar
las elecciones más grandes y más importantes del
país. El resultado fue una participación histórica,
una exitosa implementación tecnológica en el proceso electoral y una logistica impecable.
La elección de Autoridades Territoriales fue digna
de un gran cierre luego de 4 años principalmente
electorales, en los que la entidad realizó una cifra
record de 6 elecciones nacionales, 41 elecciones
atípicas y 207 mecanismos de participación ciudadana.
Durante este proceso electoral los colombianos
eligieron 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101
concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1.040 juntas administradoras locales. En
total la entidad organizó 3.306 elecciones para que
los ciudadanos eligieran sus autoridades locales.
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Con una participación sin precedentes
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los colombianos eligieron a sus
Autoridades Territoriales
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

En estas elecciones, cerca de 22 millones 200 mil
colombianos se acercaron a las urnas para elegir
a los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles para el periodo 2020-2023. De los
36.602.752 personas habilitadas para votar, el
60,65% ejerció su derecho al voto, una cifra histórica de votación en el país.
22.189.063 colombianos votaron para alcalde;
18.871.926, para gobernador; 21.670.003, para
Concejo Municipal; 18.534.738, para Asamblea
Departamental, y 10.347.057, para Juntas Administradoras Locales.

Más de 700 mil Colombianos prestaron el servicio como
Jurados de votación el 27 de octubre de 2019
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117.830 ciudadanos se inscribieron para aspirar a
los más de 20 mil cargos de elección popular. 1.253
grupos significativos de ciudadanos se registraron
para inscribir candidatos; de ellos, 590 entregaron
17.915.230 firmas de apoyo que fueron revisadas
una a una por la Registraduría Nacional del Estado
Civil en menos de 5 meses.
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Alcaldías 36.581.160

Elecciones de Autoridades Territoriales: el gran reto de

(Potencial)

60,65%

22.189.063

(Participación)

(Votantes)

nuestra democracia y de la Registraduría

Concejos 36.581.160

Por:
Jaime Hernando Suárez
Registrador Delegado en lo Electoral

(Potencial)

59,23%

21.670.003

(Participación)

(Votantes)

El pasado 27 de octubre se llevaron
a cabo las elecciones para elegir
gobernadores, diputados, alcaldes,
concejales y ediles en Colombia. Estas
elecciones fueron la cúspide donde se
lograron desarrollar y poner en práctica
una cantidad de innovaciones para
modernizar el proceso electoral.

Gobernación 30.791.824
(Potencial)

61,28%

18.871.926

(Participación)

(Votantes)

Asamblea 30.791.824
(Potencial)

60,19%

18.534.738

(Participación)

(Votantes)

JAL

18.747.861

55,19%

10.347.057

(Participación)

(Votantes)

Las antecedieron 5 procesos electorales nacionales: el plebiscito, las elecciones de congreso, las
elecciones de presidente primera y segunda vuelta, y la consulta popular anticorrupción. En cada
uno de estos procesos se fueron implementando nuevas medidas, y es así como acabamos de
realizar en el 2019 un proceso electoral moderno,
con mucha tecnología, con bastantes medidas de
transparencia, un proceso electoral muy diferente
a los realizados en anteriores elecciones de autoridades territoriales.

(Potencial)

Porcentaje de participación en las
elecciones de Autoridades Territoriales (1994-2019)

En estas elecciones la Registraduría logró implementar un moderno sistema electoral que garanti-

1997
49%

41%
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54%

48%
47%

44%

2007

53%
50%

2011

57%
57%
55%
56%

57%

Alcaldía

Se inscribieron en total 116.446 candidatos, así: 13.293 para las JAL,
94.501 para los concejos, 4.958 para las alcaldías, 3.529 para las asambleas y 165 a las gobernaciones.
Estas elecciones son conocidas en la Registraduría como el Gran Reto de
nuestra entidad, debido a las circunstancias tan complejas que las rodearon, y que casi imposibilitan el éxito de la jornada, pero acá estamos, nos
fue muy bien, fue un éxito para la Registraduría y para la democracia de
nuestro país este proceso electoral, que por sus características nos puso
con todas las circunstancias en contra.

52%
51%
51%
47%

2015

58%
59%
57%

Tuvimos 728.027 jurados de votación, una muy buena asistencia a las
capacitaciones y el día de las elecciones; las organizaciones políticas designaron 633.122 testigos electorales, un alto número que ayudó en la
vigilancia y seguimiento el día de las elecciones en las mesas de votación.

2003

54%

49%

47%
45%

2000

Debemos resaltar las altas cifras de estas elecciones que hacen que sea
tan compleja su realización: un censo electoral de 36.602.752 personas,
11.590 puestos de votación con 107.919 mesas de votación, por primera
vez en unas elecciones regionales se lograron instalar el 100% de los puestos de votación en todo el país.

2019*

59,9%
60,6%
58,7%

60,2%
61,3%
59,2%

59,3%

60,7%

Concejo

Gobernación

Asamblea

*Con estadísticas de preconteo
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1994

zó que los ciudadanos, candidatos, testigos, partidos políticos, organismos
de control y vigilancia, entre otros, tuvieran información permanente y
acceso a los resultados del preconteo y del escrutinio en tiempo real.

Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, junto a Jaime Hernando Suárez, Registrador Delegado en lo Electoral

9

NUESTRA
DEMOCRACIA

El primero, la revocatoria por inscripción irregular de cédulas de ciudadanía (trashumancia), como consecuencia de estas decisiones se le revocó la
inscripción de su cédula a cerca de un millón cien mil ciudadanos. Logramos
tomar medidas fuertes y de choque, detuvimos la generación del censo, lo
que más pudimos, para que la mayoría de estas decisiones quedaran incorporadas en el censo electoral definitivo; sin embargo, para poder cumplir
las últimas decisiones tomadas luego de la generación del censo, tuvimos
que crear mesas de votación adicionales.
Ocho días antes de las elecciones y en otros lugares tuvimos que utilizar
al máximo la capacidad de las mesas de cola (última mesa de votación
de cada puesto); enviamos dos mensajes de texto, uno informando a los
ciudadanos de la revocatoria de su inscripción y el otro informándoles
dónde podían sufragar, que correspondía al lugar donde se encontraban
anteriormente en el censo, y logramos que todos estos cambios quedaran
en el aplicativo de ‘Infovotantes’, para que todos los ciudadanos pudieran
consultar y tener claridad sobre el lugar donde podían votar.
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El segundo, la revocatoria de la inscripción de candidatos por parte del
Consejo Nacional Electoral, que se dió muy cerca al día de las elecciones y,
por tanto, se cruzó con los tiempos que teníamos para imprimir las tarjetas electorales; al final, luego de un minucioso trabajo de los funcionarios
de la Registraduría, se logró que la totalidad de los candidatos quedara
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en las tarjetas electorales como debían aparecer,
incluyendo los números que les correspondían o
las fotos y nombres correctos, se logró con el visto
bueno que le dio al boceto de la tarjeta electoral
cada candidato y/o representante de las organizaciones políticas.
El tercero, la reimpresión de las tarjetas electorales de varias circunscripciones, pero específicamente las de los Concejos de Santa Marta y de
Florencia. Tuvimos que reimprimir más de 500.000
tarjetas electorales para estas dos ciudades, que
se distribuyeron el sábado anterior al día de las
elecciones, los equipos de trabajo lograron cambiarlas de los kits que ya se encontraban en esos
lugares. Fue una situación muy delicada, que con
la experiencia y la colaboración de los funcionarios
de la Registraduría se logró sortear para llevar a
cabo las elecciones sin contratiempo.
Hubo algunas situaciones que perturbaron el
orden público en las elecciones, específicamente en
ocho municipios, en dos se dieron el día de las elecciones y en seis con posterioridad, donde la turba
destruyó parte del material electoral; sin embargo,
se lograron recuperar algunos de los ejemplares de
las actas de escrutinio de los jurados de votación
(formularios E-14) y las Comisiones Escrutadoras
procedieron a declarar las elecciones en algunos de
estos municipios. Estamos a la espera de saber si
debemos repetir la votación en algún lugar. Lo que
no podemos volver a permitir es que funcionarios
de la Registraduría sean maltratados o golpeados,
como les sucedió a algunos de ellos en estos municipios, hechos que repudiamos y pusimos en conocimiento de las autoridades competentes.
A pesar de las situaciones tan complicadas que se
nos presentaron, logramos desde la Registraduría
tomar a tiempo decisiones acertadas y superarlas,
demostramos que somos el soporte de la democracia en Colombia, estuvimos a la altura y mucho
más en este proceso electoral tan complicado, por
lo que podemos concluir que estas elecciones fueron absolutamente exitosas para Colombia.
No me queda más que felicitar a los colombianos
por su participación y a mis queridos funcionarios
de la Registraduría por el compromiso y transparencia, una vez más demostrado en estas elecciones de autoridades territoriales, el gran reto de
nuestra democracia y de la Registraduría.

728.827 jurados de votación participaron en las elecciones del 27 de octubre.

La tecnología, herramienta fundamental

en el éxito del proceso electoral
Por:
Youssef Sefair Silva
Gerente de Informática RNEC
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Durante el proceso en la etapa preelectoral se presentaron muchas situaciones y muchos problemas que fuimos atendiendo y solucionando acertadamente, pero hubo tres aspectos críticos que debemos destacar por el
corto tiempo que le da la Ley 1475 de 2011 al Consejo Nacional Electoral,
para realizar las investigaciones por inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía (trashumancia), para revocar la inscripción de los candidatos y
la consecuente reimpresión de tarjetas electorales (aspectos legales que
debemos revisar pronto). Además tuvimos algunas situaciones puntuales
de orden público en las etapas electoral y poselectoral.

NUESTRA
DEMOCRACIA

11

NUESTRA
DEMOCRACIA

NUESTRA
DEMOCRACIA

Para tener una idea de la magnitud de los avances
tecnológicos implementados por la Registraduría Nacional
del Estado Civil en el proceso electoral, basta con decir que
mientras que en los comicios del año 2015, los escrutinios
culminaron 45 días después de realizadas las elecciones,
en el certamen electoral del 27 de octubre de 2019, 2.691
comisiones escrutadoras de las 2.754 de las instaladas en
todo el país, concluyeron su labor 13 días después de la
jornada.

Los miembros que estuvieron en la misión hacen
parte de los organismos electorales de Costa Rica,
Ecuador, Perú, Paraguay, Chile y Panamá. El proyecto se efectuó en tres etapas: Diagnostico, Asesoría
técnica y Acompañamiento.
El personal de ingeniería conoció y analizó los
procedimientos, la infraestructura hardware y software, así como la seguridad de la información de
cada uno de los componentes, durante las visitas
realizadas del 25 de junio al 2 de Julio y del 26 de
agosto al 03 de septiembre.

Lo anterior quiere decir que, en menos de dos semanas el avance de los
escrutinios estaba en un 98%.
El proceso de digitalización de los formularios E-14 de Claveros en la
respectiva Comisión Escrutadora, permitió entregar información de los
resultados en tiempo real, lo que conllevó a que se pudiera cotejar la información consignada en estas actas, como en las actas de escrutinio de
los jurados de votación E-14 de Delegados. Con dicha información los
testigos electorales estimaban la procedencia o improcedencia de las
reclamaciones.

Tecnología aplicada al proceso electoral
Preconteo

Estas acciones, además de agilizar el proceso de escrutinios, generaron
transparencia y confianza en los resultados de las votaciones y en el trabajo realizado por los jurados de votación y las comisiones escrutadoras.
Otro hecho para destacar fue la entrega de la información en tiempo
real, para que los auditores de sistemas de las organizaciones políticas, los
Centros de Procesamientos de Datos y el Centro de Gestión de Verificación y Divulgación Nacional, descargaran los archivos planos de votación
mesa a mesa de todo el proceso de transmisión de resultados.

• Incremento de la capacidad en el Centro de
Contingencia Regional y sincronización en
tiempo real de las bases de datos en el CCR.
Igualmente, en cada cierre parcial de escrutinios
se generaban los archivos que eran dados a conocer a los auditores de los partidos políticos, a los
organismos de observación electoral, Procuraduría
General de la Nación y Consejo Nacional Electoral.
En materia de digitalización, cabe resaltar la entrega de las imágenes de los formularios E-14 de
delegados, que además contaban con tecnología
OCR/ICR para el reconocimiento de texto.
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Con el sistema web de seguimiento a los escrutinios se pudo identificar el estado de las comisiones, el avance de los E14 de claveros publicados y
escrutados, las novedades y los logros de auditoria
que permitían tener trazabilidad de todas los eventos y modificaciones que se realizaron sobre el
software de escrutinios.
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En materia de transparencia electoral, el 28 de
mayo de 2019 la Registraduría Nacional del Estado
Civil suscribió el Convenio de Cooperación Internacional No. 036 de 2019, cuyo objeto era brindar
asesoría y acompañamiento técnico a las soluciones informáticas de jurados de votación, testigos
electorales, preconteo, escrutinios, digitalización
E-11 - E-14 y divulgación de resultados electorales.

Escrutinios
• Digitalización y publicación en la web de la RNEC
de las imágenes de las Actas E-14 Claveros,
permitiendo la consulta a la ciudadanía en
general y la descarga masiva de dichas imágenes.
• Implementación del seguimiento web de
escrutinios que permitió a los ciudadanos
hacer consultas al avance de los mismos
en las diferentes Comisiones Escrutadoras
establecidas en todo el territorio nacional.
• En cada Comisión Escrutadora, una vez se
inició el escrutinio, se generaron de manera
automática las actas E-24 y E-26 en ceros.
• Dentro del software de escrutinios, los
escrutadores debían autorizar cada novedad
que afectara la base de datos a través de
captores biométricos.
• Copia de seguridad de los discos duros de los
equipos de escrutinio que operaron en todas las
Comisiones Escrutadoras del País.

• Se implementaron mecanismos en la Seguridad propia y perimetral del
sistema de escrutinios, así como aplicación de normas internacionales
que brindan estándares en materia de seguridad informática.

Digitalización E-14
• Se contó con 800 puestos de digitalización (PD) y de 55 Centros de
Acopio de Digitalización (CAD) dispuestos estratégicamente en
el territorio nacional para realizar la digitalización de las Actas del
escrutinio de Jurados de Votación – Ejemplar con destino a Delegados
(E-14 D).
• Se aplicó reconocimiento de caracteres (OCR/ICR) a las actas E-14 de
Delegados de Alcalde y Gobernador y los archivos planos resultantes
del proceso de OCR/ICR, en formato de datos abiertos, los cuales
pudieron ser descargados por los auditores de sistemas de los Partidos,
Movimiento políticos, y Grupos Significativos de Ciudadanos.
• Los Partidos, Movimientos Políticos y Grupos Significativos de
Ciudadanos contaron con el servicio de descargas de archivo SFTP
(Protocolo de Transferencia de Archivos en forma segura) y archivos
planos en formato abierto.
Seguridad de la información
• Implementación de SOC (Security Operation Center - Centro de
operación de la seguridad) para el monitoreo permanente a las
infraestructuras tecnológicas de los componentes del proceso electoral.
• Implementación de CSIRT (Security Incident Response Team – Equipo
de respuesta a incidentes informáticos) responsable del desarrollo de
medidas preventivas y reactivas ante incidencias de seguridad.
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• Disposición de un módulo para auditores de
sistemas de los partidos y movimiento políticos
y grupos significativos de ciudadanos que
permitió descargar los archivos de votación
mesa a mesa una vez finalizó el proceso de
transmisión.
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Estrategia de lucha contra la
desinformación y noticias falsas
Por:
Ariana Espinosa Oliver
Jefe de Oficina Grupo de Asuntos Internacionales

La prevención sobre los incidentes de desinformación (Fake
News) representa un reto para las autoridades electorales,
que son conscientes de la importancia de mantener y
promover el voto libre e informado de la ciudadanía, a
menudo expuesto al efecto manipulador de las noticias falsas
o engañosas. En este contexto, la Registraduría Nacional del
Estado Civil lanzó la estrategia #VerdadElecciones2019, en el
marco del Sistema Integral de Capacitación Electoral – SICE.
¿Cómo entiende la ciudadanía colombiana la desinformación?:
Encuesta e identificación de segmentos vulnerables y temáticas y
canales polarizados
El punto de partida de la Estrategia significó diseñar una encuesta que produjera información relevante sobre el Estado de la ciudadanía en Colombia
respecto a la desinformación y las noticias falsas. Así, una encuestadora
extranjera e independiente, GAD 3, realizó 1216 encuestas distribuidas
demográfica y geográficamente en la población colombiana habilitada
para ejercer su derecho al voto. A manera de ejemplo, el sondeo arrojó que
casi el 90% de los encuestados consideró que la desinformación supone
un problema real para la democracia en el país y alrededor del 65% se
encontraba con noticias falsas frecuentemente (todos los días/al menos
una vez por semana).

Esta encuesta permitió, a su vez, identificar los
segmentos vulnerables, así como, las temáticas
y canales polarizados y relacionados con la desinformación y las noticias falsas en Colombia. Lo
anterior permitió la posibilidad de perfilar los tres
segmentos más vulnerables a la desinformación en
Colombia, derivando ello, en la definición de las diferentes audiencias hacia dónde orientar, de forma
eficaz, la estrategia de comunicación.
Co-Creación del modelo: plataforma IA
e involucramiento de actores
El volumen de noticias y menciones con propósitos manipuladores que circulan en redes sociales
semanas antes de un proceso electoral hace inviable un tratamiento manual de verificación y el
desmentido de contenidos falsos. Es por esto que,
con el apoyo de nuestros socios implementadores,
Indra-Minsait, se puso en marcha una plataforma
dirigida a la detección de noticias falsas o engañosas (en redes sociales o medios digitales) más
susceptible a ser viralizadas e influir en el voto de
gran parte del electorado o generar afectación reputacional a la Entidad. Esta plataforma BigData,
detecta de forma automática, dejando a un lado la
revisión manual, los contenidos con “alto riesgo”
calculado de desinformación y de viralidad.

Sin duda, uno de los grandes éxitos del modelo reside en el ecosistema de actores involucrado alrededor de la estrategia. El lanzamiento de
#VerdadElecciones2019, el 21 de agosto de
2019, contó con la presencia y compromiso del
Señor Presidente de la República, Dr. Iván Duque
Márquez, y con representantes del Alto Gobierno como el Procurador General de la Nación, así
como, con el involucramiento de instituciones académicas como la Universidad Javeriana.
Este fue el escenario para dos logros importantes
de la estrategia: por una lado, se suscribió el Pacto
Ético por la información, firmado por representantes de 17 movimientos y partidos políticos
para promover la ética y la responsabilidad comunicacional entre sus afiliados y militantes, así como
para comprometer a través de la suscripción de Memorandos de entendimiento y compromiso con
las plataformas digitales (Twitter, Facebook y
Google) y mitigar, el fenómeno de la desinformación y la divulgación de las noticias falsas.

Se difundieron más de 59 publicaciones y videos pedagógicos en redes sociales

“Las noticias falsas no descansan; nosotros tampoco”: información
real y verificada al alcance de la ciudadanía
Como parte de la estrategia #VerdadElecciones2019, la Registraduría
pone en marcha un portal web de consulta de noticias verificadas, aclaradas y desmentidas. Se difundieron en redes sociales más de 59 publicaciones y videos pedagógicos, los cuales tuvieron amplia difusión. A su
vez, se logró desmentir 21 noticias y se realizaron 10 aclaraciones para un
total de 31 noticias verificadas y difundidas a través de los canales de la
Registraduría, alcanzando así más de 800.000 visitas en la página web
#VerdadElecciones2019. Así mismo, y de forma paralela, La Silla Vacía y
otros verificadores, chequearon 1.186 noticias relacionadas con las elecciones (65% verdaderas, 5% engañosas o falsas y 30% sin resolver).
Para el día de las elecciones, el 27 de octubre de 2019, la escucha activa
inteligente llegó a captar más de 90.000 menciones con más de 80.000
provenientes de RRSS. Sobre lo cual, la plataforma tecnológica permitió
agrupar en 5.000 publicaciones, de las que los Factcheckers revisaron
un total de 18 contenidos. Así mismo, a primeras horas de la mañana
de la jornada electoral #VerdadElecciones2019 fue trending topic, únicamente con tráfico orgánico (no pagado), en la red Twitter en Colombia, con
información real y verificada sobre el proceso electoral.
En suma, podemos afirmar que la Registraduría Nacional de Estado Civil
ha alcanzado con éxito los objetivos perseguidos con la ejecución de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación, anticipándose a los
posibles efectos de confusión y desorden pretendidos con la publicación
de noticias y menciones con claro interés desinformativo. La estrategia,
#VerdadElecciones2019 ha constituido, sin duda, un hito histórico en la
protección efectiva de la democracia durante un proceso electoral a nivel
nacional, tal como se evidenció en las pasadas Elecciones Territoriales
2019 en Colombia, que resultaron ser las más pacíficas y transparentes
elecciones territoriales celebradas en este país.
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Dicha plataforma ha estado en producción desde
el primero de septiembre, ingestando un volumen
superior a un millón trescientas mil noticias y
menciones en redes sociales, que ha originado un
total de mil ciento ochenta y seis trabajos de
verificación y treinta y una iniciativas de desmentido y pedagogía alrededor del proceso electoral celebrado con éxito el pasado 27 de octubre
de 2019. Este es un trabajo en el que sale a relucir
la estrategia de trabajo basada en la colaboración
y retroalimentación con las distintas partes implicadas, como la Silla Vacía con su exitoso rol de
chequeo.

Casi el 90% de los encuestados considera que la desinformación es un problema real para la democracia.

Más de 800.000 colombianos visitaron la
págian web #VerdadElecciones2019.
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#VERDADELECCIONES2019
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¿Cómo nos ven?
Por:
Ariana Espinosa Oliver
Jefe de Oficina Grupo de Asuntos Internacionales

Cuatro años luego de que asumiera el cargo el Registrador
Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha,
es posible afirmar que esta administración logró todos
los objetivos trazados en su plan de acción, como queda
demostrado en los resultados que estamos presentando en
esta edición de la revista Nuestra Huella.
Galindo Vácha entrega la Registraduria Nacional del Estado Civil como
la segunda entidad en la que más confían los colombianos, después de
las Fuerzas Militares, según la encuesta de Cultura Política revelada
hace una semana por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE.
La encuesta DANE ECP 2019, realizada entre 34.056 personas mayores de 18
años, refleja que el 30,2% de los colombianos CONFÍA MUCHO, en la RNEC.
Repasando un poco la manera como las diversas encuestas y sondeos nos
han visto a lo largo de los últimos años tenemos:
• El Informe de Latinobarómetro, entre el año 2017 y 2018 confirma
que la confianza de los encuestados en la entidad electoral
colombiana aumentó más del 100%, pasando del 22% al 48%,

encuestados (nacional, cabeceras municipales
y centros poblados y rurales disperso), después
de las fuerzas militares.

lo que a su vez implica un ascenso en el
ranking de los 18 países de América Latina,
del puesto 15 al segundo. Por su parte, la
encuesta de cultura política del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE,
2017) posicionó a la Registraduría como la
segunda entidad en la que más confían las
personas de 18 años y más.
• La séptima y octava versión de la encuesta
de Panel de Opinión, realizada por Cifras y
Conceptos en 2016 y 2017, en la pregunta
sobre qué tanta confianza le generan las
instituciones a nivel nacional, la Registraduría
Nacional, después del Banco de la República y
del Ejército Nacional, es la institución que más
confianza genera a los colombianos, con un
63% en 2017.

• Entre tanto, la encuesta de Polimétrica,
realizada por Cifras y Conceptos S.A. y
encomendada por Alianza Red Más Noticias,
Caracol Radio y Cifras y Conceptos en abril
2018, sondeó a los colombianos sobre el
ejercicio misional de la Registraudría Nacional,
organización de procesos electorales, y los
resultados son positivos, así: en la mayor
escala (bueno) fueron clasificados todas
las acciones calificadas: acceso a puesto de
votación y confiabilidad de resultados: 76% de
favorabilidad, atención de los jurados: 72% de
favorabilidad, disponibilidad de los tarjetones:
69% de favorabilidad, rapidez en la publicación
de resultados: 68% de favorabilidad, calidad de
los tarjetones: 62% de favorabilidad.

• Esta información es ratificada y mejorada por
la encuesta realizada por DIMPE – GIT Capital
Social, según la cual la Registraduría Nacional
del Estado Civil, es la segunda institución
que genera más confianza entre las personas
de 18 años y más en todos los segmentos

Según el Informe de Latinobarómetro, entre el año 2017 y 2018 la confianza de los
encuestados en la Registraduría aumentó más del 100%.

• Por último, la Gran Encuesta 2018, realizada por RCN, La FM, El País,
El Universal, El Colombiano, Vanguardia Liberal, La República, YanHaas,
que indagó sobre la imagen de las instituciones a nivel nacional, ubicó
a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el tercer puesto, después
de, Fuerzas Militares y de la Iglesia.
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En suma, ha sido una prioridad para la administración del Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, mejorar los conocimientos, especialmente los requeridos para actuar de forma más efectiva, innovar, detectar
nuevos aprendizajes para replicarlos, evaluar para corregir y, sobre todo,
generar una cultura organizacional orientada a la mejora continua. Esto
demuestra el compromiso del Registrador Nacional y de su equipo directivo en el mejoramiento del servicio, tanto a nivel interno como externo,
la consolidación de los objetivos misionales, la atención prioritaria a las
necesidades de las regiones y el fortalecimiento y desarrollo de los valores
cívicos y democráticos en niños, adolescentes y jóvenes, entre otros.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil es la segunda entidad en la que más confían los colombianos según el DANE.

El acceso a puesto de votación y confiabilidad en los resultados
tiene un porcentaje del 76% de favorabilidad según encuestas.
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A nivel interno, la encuesta de análisis de percepción ética 2017, en comparación con la encuesta 2016, evidencia que la percepción mejoró en
todas las categorías, especialmente en la relacionada con la construcción
y aplicación del referente ético. En este incremento de la mejora en la percepción se ven los resultados del impacto que ha tenido el Programa Todos
Somos Democracia, en la promoción de los valores cívicos y democráticos,
y se evidencian las distintas campañas que se realizan a nivel nacional,
directamente relacionadas con la misión de la entidad.
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Más de 3 millones de colombianos

se capacitaron a través del SICE
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Este año se consolidó el Sistema Integral de Capacitación
Electoral (SICE), un gran proyecto liderado por el Registrador
Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, que
busca integrar las entidades del Estado para brindar una
capacitación estructurada y uniforme a todos los actores
intervinientes en el proceso electoral: ciudadanos, medios
de comunicación, jurados de votación, testigos electorales,
agrupaciones políticas, comunidades indígenas, medios de
comunicación, entre otros.
SICE fue creado como una plataforma web y se aloja en la página web de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, que está disponible al público y
en constante crecimiento. Este es un legado que deja esta administración
en su último periodo, una herramienta que permitirá fortalecer la capacitación de los colombianos durante los procesos electorales.
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SICE busca integrar las entidades del Estado para brindar una
capacitación uniforme a todos los actores del proceso electoral.

Cerca de 3’200.000 colombianos han ingresado
a consultar la plataforma SICE

Adicionalmente, 1.400 ciudadanos han ingresado
al chat en línea con el que cuenta SICE, que inició
su funcionamiento en el mes de agosto para prestar información electoral a todos los colombianos.
Esta nueva herramienta se encuentra habilitada
permanentemente en el SICE y es atendida por
funcionarios expertos en temas electorales.
Para la maduración de este proyecto, la Dirección
de Gestión Electoral y la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Registraduría han liderado 14
mesas de trabajo con diferentes entidades del Estado, como el Ministerio del Interior, el Ministerio
de Justicia, la Procuraduría General de la Nación,
la Fiscalía General de la Nación, la UNP, la Función Pública, la Escuela de Administración Pública
(Esap), la Policía Nacional, representantes de los
partidos y movimientos políticos, entidades de
la sociedad civil, como la Misión de Observación
Electoral, entre otras, en las que busca unificar la
información electoral , de manera que sea de fácil
comprensión para el público en general.

Héroes anónimos
Por:
Samuel Salazar Nieto
Jefe Oficina de Comunicaciones y Prensa
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En los últimos dos meses, 3 millones 200 mil colombianos han ingresado a
consultar y capacitarse sobre temas electoral con los diferentes productos
con los que cuenta la plataforma de capacitación. Las personas pueden
aprender e informarse por medio cartillas didácticas, infografías, videos
ilustrativos, capacitación en lenguas indígenas, sobre diversos temas como
la estructura del Estado colombiano, las funciones de los jurados de votación, testigos electorales, comisiones escrutadoras, trashumancia electoral, campañas electorales, cómo votar, entre otros temas disponibles para
todos los colombianos.
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Su drama comenzó a las 5:15 de la tarde y terminó sobre las 3:00 de la madrugada, cuando agentes de la SIJIN, que se hicieron pasar por miembros
de la Fiscalía General de la Nación, lo rescataron.
Julio César Osma Gamboa, 47 años, padre de 4
hijos y natural de Bucaramanga, Santander, lleva
más de 20 años sirviendo como supernumerario
a la Registraduría Nacional del Estado Civil en los
procesos electorales y nunca le había tocado vivir
una experiencia similar. Desde su llegada a Santacruz dejó su sello a la luz de todos: “Al segundo
día de estar en mi oficina ingresaron por la puerta trasera unas personas a ofrecerme plata, 40
millones de pesos, para que los favoreciera en
las elecciones. Les dije tajantemente que no y
ese mismo día mandé a sellar con soldadura esa
entrada posterior a mi despacho. Y en el comité
local de garantías electorales fui claro con todos
en el sentido de que no habría favorecimiento con
nadie”, relató el funcionario.

Y como Julio César Osma Gamboa, cerca de 50 mil personas llevaron la
representación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el país
durante las elecciones del pasado 27 de octubre, tarea para nada fácil en
un país en donde se volvió costumbre atribuirle las derrotas electorales a
la Registraduría. Otros ejemplos de ellos fueron los casos de Providencia,
también en Nariño, donde el Registrador Carlos Caicedo, debió abandonar el lugar vistiendo un uniforme de la Policía Nacional; en San Calixto,
Norte de Santander, el representante de la entidad Hernán Javier López,
fue secuestrado durante varias horas cuando se desplazaba a la capital del
departamento con el material electoral para los escrutinios, y casos delicados de orden público también tuvieron que enfrentar nuestros funcionarios en otras regiones del territorio nacional, donde turbas agitadas por los
perdedores, atacaron puestos destruyeron material electoral y causaron
daños graves en dependencias públicas.

Santacruz, Nariño

“Me daban cachetadas, puños, patadas y al final me iban a
quemar si no les decía en una grabación que las elecciones
habían sido un fraude”.
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Durante más diez horas Julio César Osma Gamboa permaneció retenido
por cerca de 500 enardecidos manifestantes, seguidores del candidato
que acaba de perder la elección de alcalde en el municipio de Santacruz,
Nariño, el pasado 27 de octubre.
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“Yo les dije, primero está la vida así que vengan, yo les grabo lo que
ustedes quieran”, aceptó el funcionario, un santandereano que dos
meses atrás había llegado trasladado al lugar, uno de los 1.037 movimientos que ordenó el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha
en todo el territorio nacional como garantía de transparencia en las
Elecciones Territoriales.
Cuando la turba comenzó a destruir el material electoral todas las personas que se encontraban en el lugar, incluido el alcalde local y las demás
autoridades, lograron escapar. Él, preocupado por lo que estaba pasando,

permaneció en el lugar mientras aseguraba los
formularios E-14 y los ponía a salvo de los atacantes, lo que finalmente logró a costa de su propia
retención.
“El primero que me atacó fue un hermano del
candidato perdedor. Me dio un puño en el estómago que de inmediato me redujo”, nos cuenta Julio
César en el relato que hizo de los hechos a Nuestra
Huella. Después, querían obligarlo a abrir las instalaciones de la Registraduría, a lo que se negó, pese
a los vejámenes a los que era sometido. Luego fue
conducido a una tienda donde lo amenazaban con
matarlo si no informaba del paradero de los formularios E-14. Allí mismo fue donde, mediante la
amenaza de prenderlo en gasolina, lo obligaron a
asegurar que las elecciones habían sido un fraude:
“Esas gentes hablaban en serio y alcancé a oler la
gasolina”, nos dijo.

Julio César Osma Gamboa lleva más de 20 años en la
Registraduría Nacional del Estado Civil

Querían obligarlo a abrir las instalaciones
de la Registraduría de Santacruz

Sin embargo, gracias al compromiso, la disciplina y la mística de los miles
de héroes anónimos servidores de la entidad, el proceso electoral fue todo
un éxito y los lunares, que surgieron por situaciones ajenas a la labor que
desempeñaba la Registraduría General de la Nación, fueron superados,
haciendo de las elecciones de autoridades territoriales del pasado 27 de
octubre, un éxito total.
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“Las relaciones la comunidad, las autoridades
y los partidos políticos fueron siempre las más
cordiales, pero cuando la gente pierde, pierde
la razón”, concluyó Osma Obando, quien permanece en Pasto, donde estuvo hospitalizado varios
días, recuperándose de sus lesiones, sometido a
asistencia sicológica y pendiente del avance de
las investigaciones que, por los hechos en los que
estuvo al borde de la muerte, adelanta la Fiscalía
General de la Nación.
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El 25 de noviembre de este año la
Registraduría Nacional del Estado Civil
realizará su audiencia pública de Rendición
de Cuentas 2019. La actividad será
transmitida a nivel nacional por el Canal
Institucional, donde la entidad mostrará los
logros y avances en las áreas misionales y el
plan estratégico 2015 – 2019.
A este programa, al igual que al informe completo
de Rendición de Cuentas, los colombianos pueden
acceder a trevés de la página web de la entidad
www.registraduria.gov.co.
La Rendición de cuentas para la Registraduría hace parte del quehacer institucional y se ha
constituido en el mecanismo esencial para que los
colombianos conozcan la gestión y los resultados
institucionales en materia de identificación y registro civil, así como de la dirección y organización de
los procesos electorales, funciones atribuidas por
la Constitución y la Ley, las cuales se cumplen a
cabalidad a través de la formulación y ejecución de
los diferentes planes, programas y proyectos.
La rendición de cuentas es un proceso dinámico,
donde se brindan espacios institucionalizados de
interacción y participación a través de Mesas de
Diálogo Regionales en los diferentes departamentos y audiencia pública, que han permitido involucrar cada vez más a la ciudadanía.

Los colombianos puede acceder al programa completo
atreves de la página web www.registraduria.gov.co

La Registraduría comenzó, entre otros ejercicios, con estas mesas de
diálogo desde inicios de 2016, en las cuales el Registrador Nacional, Juan
Carlos Galindo Vácha, rindió cuentas en departamentos del país como Boyacá, Caldas, Tolima, Valle, Atlántico, La Guajira, Huila, entre otros.
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“Desde 2016, cuando se implementaron las Mesas de Dialogo Regional, la Registraduría busca que la Rendición de cuentas sea un espacio
participativo, no solo porque los colombianos tienen todo el derecho a
conocer qué estamos haciendo y de qué manera, sino también porque es
importante que la gente tenga la posibilidad de opinar y proponer todos
los temas que le atañen a su comunidad” señaló el Registrador Nacional,
Juan Carlos Galindo Vácha.

Registraduría Nacional

del Estado Civil rinde cuentas
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Durante las reuniones los asistentes le agradecieron al Registrador Nacional, quien lideró las mesas regionales, la oportunidad de brindarles estos
espacios de diálogo, que le ayudan a la entidad a mejorar y generan lazos
más fuertes con las entidades de estas zonas del país.
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En las reuniones, el funcionario escuchó a miembros de instituciones públicas y privadas, organismos de control, entidades territoriales y diversos
sectores de la sociedad civil, como academia y organizaciones sociales.

Mesa de Dialogo Regional en Ibagué
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Continúa proceso de registro de hijos

de venezolanos nacidos en el país
Por:
Alejandra Castellanos

La medida fue producto de un arduo trabajo interinstitucional
que terminó con la expedición de la Resolución 8470 del
5 de agosto de 2019 y que incorpora el procedimiento
administrativo para incluir la mencionada nota.
En el evento formal de socialización de la medida en Presidencia de la
República el pasado 5 de agosto, el Registrador Nacional del Estado Civil,
Juan Carlos Galindo Vácha, presentó la Resolución 8470 que contiene la
medida excepcional y temporal que permite incluir en los registros civiles de nacimiento de hijos de venezolanos nacidos en Colombia la nota

“válido para demostrar nacionalidad”, “nosotros
como estado colombiano hemos asumido esta
problemática para entender que quienes están
de por medio los niños y niñas, aquellas personas
que requieren atención especial del estado” dijo el
Registrador en la presentación.
El procedimiento administrativo permite incluir la
nota en los registros civiles de nacimiento que ya
fueron expedidos a los hijos de padres venezolanos, nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto
de 2015, y cuyo documento antecedente fue el
certificado de nacido vivo.
La mencionada resolución también permite incluir la nota en los registros civiles de nacimiento
que fueron expedidos a partir del 20 de agosto de
2019 y durante dos años, o hasta que cesen las
condiciones de imposibilidad de los padres venezolanos para acceder a la nacionalidad de sus hijos.
“De esta manera la Registraduría garantiza estos
derechos constitucionales y supraconstitucionales en virtud de los tratados públicos que demostraran al mundo la situación de defensa de los derechos de los venezolanos”, afirmó el Registrador
Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha.
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Con corte al 1 de noviembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha incluido la nota “válido
para demostrar nacionalidad” a 18.813 registros
civiles de nacimiento, y hasta el 3 de noviembre, la
entidad había recibido la inscripción de 5.342 niños
y niñas hijos de venezolanos nacidos en Colombia.
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Los padres venezolanos cuyos hijos nacieron en
territorio colombiano desde el 19 de agosto de
2015 y que a la fecha de la implementación de la
medida ya contaban con registro civil de nacimiento, podrán consultar a partir del 20 de diciembre de
2019 en la página web www.registraduria.gov.co
si el documento ya tiene la anotación para solicitar
una copia gratuita.
El certificado electoral es la declaración del presidente de la mesa de votación
que expresa que el ciudadano votó en las elecciones.
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Hace 43 años
19 de julio de 1976

La
frase

“La Registraduría Nacional del Estado
Civil le cumplió al país, le cumplió a los
colombianos, le cumplió a los partidos
y movimientos políticos, le cumplió
a la democracia. Quiero agradecer
a todos nuestros funcionarios
dedicados, que han pasado meses,
semanas, días y noches, trabajando
para darle al país unas elecciones con
plenas garantías. Agradecerle a todas
las entidades del Estado, Gobierno
Nacional, Entidades Territoriales,
organismos de control, Consejo
Nacional Electoral y Fuerza Pública
por todo el apoyo que desplegaron
para sacar adelante este proyecto de
Estado al servicio de la ciudadanía.
Imagen suministrada por la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Demostramos con ésto que tenemos
una organización electoral seria,
responsable, muy profesional
y seguiremos trabajando para
fortalecer nuestra democracia.”
Registrador Nacional del Estado Civil,
Juan Carlos Galindo Vácha.
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páginas fueron visitadas en el
mes de octubre en el portal web
de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil

Consulte las ediciones anteriores de

NUESTRA

R E V I S TA
www.registraduria.gov.co/-Revista-Nuestra-Huella-.html

e-mail: prensa@registraduria.gov.co
Avenida Calle 26 # 51-50 - CAN
Tel: 220 0885
Bogotá - Colombia
ISSN 2226-3814

“Colombia es democracia,
Registraduría su garantía”

