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¡Vamos por las mejores

elecciones de la historia!
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una especial mención a nuestra querida
entidad y destacó el trabajo de los servidores en la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

Muchos meses de trabajo arduo, de
agotadoras jornadas, fueron labrando
este camino en busca de la excelencia,
verán su recompensa, estoy seguro, este
último domingo de octubre cuando los
colombianos conozcan quienes serán
los alcaldes, gobernadores, concejales,
diputados y ediles que escogieron para
que rijan sus destinos durante los próximos cuatro años.

Los esfuerzos que hemos adelantado
en estos 45 meses nos han permitido
mejorar en nuestras dos tareas misionales – identificación y electoral- y también en las áreas de soporte de la entidad
logrando que todo funcione mejor como
lo hemos venido haciendo durante los
últimos meses.

Coincide este momento con el reconocimiento que Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República Iván
Duque Márquez, ha hecho a la labor y
todo el trabajo desplegado desde la institución al servicio de los colombianos.
El señor Presidente de la República hizo

De la misma manera, es especialmente
significativo el otorgamiento de la certificación en calidad bajo la norma de calidad ISO 54.001:2019 del Icontec y el International Electoral Accreditation Body
a la RNEC, calificación relativa a los procesos electorales, lo que sin duda hace
que el compromiso de cada uno de nosotros los funcionarios de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, sea mayor.

Con el mismo empeño y dedicación
debemos seguir trabajando para que
el próximo 27 de octubre saquemos
adelante el propósito de hacer de estos
comicios las mejores elecciones de la
historia.
¡¡Este es el reto y con todos Ustedes lo
cumpliremos!!

Registraduría tiene lista toda la logística
para atender elecciones de octubre
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Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil

Se acerca la hora cero para las Elecciones de Autoridades Territoriales del 27
de octubre y conscientes de la dimensión
del gran reto que enfrentamos, al tratarse del más grande evento de esta naturaleza que se haya preparado en el país,
estamos seguros que el esfuerzo, dedicación y compromiso de todos Ustedes
los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hará posible que
estos comicios se conviertan en los más
importantes de la historia de Colombia
por su organización, transparencia, innovación tecnológica y compromiso de la
institución con los ciudadanos.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil ha venido trabajando
desde hace más de un año en la preparación de la logística
para el desarrollo de las elecciones más grandes que se
realizan en el país y garantizar el derecho al voto de todos
los colombianos.
Más de 36 millones de colombianos podrán acudir a las urnas el 27 de octubre para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles, en
todo el territorio nacional para el periodo 2020 – 2023. Se elegirán 1.101
alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 miembros de concejos municipales, 32
miembros de asambleas departamentales y 1.040 ediles de juntas administradoras locales. En total se realizarán 3.306 elecciones de Autoridades
Territoriales.
En el desarrollo de esta elección se elegirán 32 cargos para gobernaciones, 1.101 alcaldes, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 ediles, es
decir 20.428 cargos.

Más de 700 mil jurados de votación fueron seleccionados para prestar el servicio este 27 de octubre.

Los aspirantes que resulten finalmente elegidos
se posesionarán en sus cargos territoriales el 1 de
enero de 2020.

La norma estipula lo siguiente: “El candidato que le siga en votos a quien
la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul
en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental,
Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente corporación”.
Para este caso, las curules asignadas en concejo y asamblea no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones. En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades territoriales, la
misma se asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules.

En estas elecciones podrán votar todos los colombianos mayores de edad que hagan parte del censo
electoral y los extranjeros residentes en Colombia,
que cuenten con una cédula de extranjería de residente vigente.

11.590 puestos de votación se habilitarán para la
jornada electoral.

Cerca de 728 mil jurados de votación fueron seleccionados para prestar el servicio el domingo en
las mesas de votación. Estos ciudadanos fueron
designados aleatoriamente mediante un software
que sortea, de una base de datos de 49.041 empresas e instituciones educativas públicas y privadas, que aportan ciudadanos para ser elegidos
como jurados.
2.740 comisiones escrutadoras se encargarán de
realizar los escrutinios, conformadas por Jueces de
la República, Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos.
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De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 1475 de
2011, las Comisiones Escrutadoras iniciarán el
proceso de escrutinio el mismo día del certamen
electoral una vez cerradas las votaciones. “Las
comisiones escrutadoras distritales, municipales
y auxiliares comenzarán el escrutinio que les corresponde el mismo día de la votación, a partir del
momento del cierre del proceso de votación”.
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Cerca de 100 mil personas participan en el proceso logístico para la realización de las elecciones de octubre.

Hay que tener en cuenta que los resultados que
se entregan el domingo de la elección a través de la
página web de la Registraduría y los medios de comunicación son el resultado del preconteo o con-

teo rápido de mesa, que tiene carácter informativo pero carece de valor
jurídico vinculante, pues de acuerdo con lo previsto en el Código Electoral,
los resultados oficiales de la elección sólo se conocen una vez concluya el
proceso de escrutinio, a cargo de las comisiones escrutadoras y el Consejo
Nacional Electoral.
Aplicaciones y tecnología
Para estas elecciones la Registraduría Nacional puso a disposición de los
colombianos una serie de aplicaciones tecnológicas para acercar las elecciones a los colombianos y brindar transparencia. Entre estas herramientas se encuentra “Infocandidatos”, una aplicación web donde pueden
consultas los candidatos inscritos por departamento, municipio y cargo al
que aspiran. También pueden acceder a los programas de gobierno de cada
uno de los candidatos a las gobernaciones y alcaldías.
Adicionalmente el domingo 27 de mayo los colombianos en el país y en
el exterior podrán conocer en tiempo real y de manera ágil, los resultados
de preconteo de las elecciones de Autoridades Territoriales. Los ciudadanos podrán seguir la información que entrega la Registraduría Nacional del
Estado Civil a partir de las 4:00 pm a través de sus celulares o tabletas.
Sólo deben ingresar a Play Store o App Store y descargar la aplicación digitando: “Colombia 2019”. Una vez instalada la aplicación se podrá ingresar
y conocer los resultados de preconteo.
Por último, como medida de transparencia para esta elección, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso a disposición de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, la plataforma para
la acreditación de testigos electorales. Esta herramienta está habilitada
desde el 1 de octubre con el fin de que las agrupaciones políticas tengan
suficiente tiempo para acreditar a sus testigos en todo el país.
Esta herramienta les permitirá el día de la elección hacer un seguimiento
en tiempo real de todo lo que pasa en los puestos de votación del país,
pues serán los mismos testigos electorales acreditados los que podrá publicar información desde cada puesto de votación.

Nuestra Huella / Octubre 2019

Este año, para esta elección de Autoridades Territoriales por primera vez
se aplicará el Acto Legislativo 02 del 2015, un tema relevante para tener
en cuenta pues podrá modificar la asignación de curules en las corporaciones de Concejo Municipal y Asamblea Departamental.
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Cifras de las Elecciones de
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Autoridades Territoriales 2019
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votar en las elecciones del 27 de octubre

El puesto de mayor concentración de votantes del país es Corferias, en donde 387.010 ciudadanos están habilitados
para votar en las 325 mesas de votación.

36.602.752 colombianos están habilitados para votar el 27
de octubre en el país, durante las elecciones de Autoridades
Territoriales.
El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha,
informó que “Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar,
18.876.756 son mujeres y 17.725.996 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 107.305 mesas, distribuidas en 11.590 puestos
de votación en todo el territorio nacional”.

Nuestra Huella / Octubre 2019

Los departamentos del país con el mayor número de habilitados para votar
son Antioquia con 4.867.105 colombianos, seguido del Valle del Cauca con
3.580.773, Cundinamarca con 1.973.207 y Atlántico con 1.932.068 personas habilitadas para votar.
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Luego de la verificación de requisitos por parte de Migración Colombia,
1.677 extranjeros quedaron habilitados en el censo electoral para poder
ejercer su derecho al voto. Estos ciudadanos de acuerdo con la Ley 1070
de 2006, podrán participar para elegir alcaldes Distritales y municipales,
Concejos Distritales y municipales, y Juntas Administradoras Locales Distritales y municipales en todo el territorio Nacional.
El Registrador Nacional resaltó que “En la capital del país 5.846.423 colombianos están habilitados para sufragar, de los cuales 3.110.668 son
mujeres y 2.735.755 son hombres, que podrá ejercer su derecho al voto
en 16.151 mesas que se instalarán en 816 puestos de votación”.

El puesto de mayor concentración de votantes del
país estará ubicado en Bogotá, en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, Corferias, en
donde 387.010 ciudadanos están habilitados para
votar en las 325 mesas de votación que allí se instalarán para esta jornada democrática.

Consulta de puesto de votación
Para consultar el lugar de votación los colombianos tienen a su disposición la aplicación INFOVOTANTES. Esta herramienta permite consultar en
tiempo real desde la comodidad de su dispositivo
móvil el lugar de votación y si fue designado como
jurado. La aplicación está disponible para descargar en la tienda de aplicaciones de Android o IOS
bajo el nombre “INFOVOTANTES 2019”.
Esta herramienta se suma a la consulta por la página web de la entidad www.registraduria.gov.co,
a través del botón de INFOVOTANTES, que presta
la misma opción de consulta.

Habilitados para votar por departamento
Elecciones de Autoridades Territoriales 27 de octubre de 2019
Departamento

Mujeres

Hombres

Potencial

Puestos

Mesas

Bogotá D.C.

3.110.668

2.735.755

5.846.423

816

16.151

Antioquia

2.532.188

2.334.917

4.867.105

1.120

13.976

Valle

1.906.981

1.673.792

3.580.773

1.073

10.354

Cundinamarca

1.005.782

967.425

1.973.207

474

5.766

Atlántico

1.005.575

926.493

1.932.068

289

5.538

Santander

881.033

840.050

1.721.083

763

5.289

Bolívar

819.317

805.091

1.624.408

588

4.871

Córdoba

637.728

634.530

1.272.258

507

3.788

Norte de
Santander

632.753

600.997

1.233.750

415

3.614

Nariño

585.025

554.046

1.139.071

896

3.665

Tolima

544.975

535.050

1.080.025

412

3.218

Cauca

502.855

484,186

987.041

724

3.146

Magdalena

491.377

491.386

982.763

340

2.905

Boyacá

488.599

476.003

964.602

385

2.924

Huila

425.984

417.470

843.454

222

2.453

Cesar

415.286

410.198

825.484

284

2.448

Risaralda

420.608

384.195

804,803

192

2.303

Caldas

406.448

386.121

792,569

259

2.327

Meta

370.294

371.789

742,083

245

2.198

Sucre

349.741

356.432

706,173

350

2.166

La Guajira

312.353

298.205

610,558

176

1.802

Quindío

247.207

228.813

476,020

125

1.367

Chocó

163.900

159.530

323,430

403

1.142

Caquetá

145.234

150.199

295,433

105

882

Casanare

142.936

146.882

289,818

157

918

Putumayo

112.270

115.914

228,184

92

698

Arauca

97,267

102.964

200,231

52

591

Guaviare

26.376

33.769

60,145

20

185

San Andrés

25.837

24.006

49,843

8

139

Amazonas

23.908

25.375

49,283

20

152

Vichada

22.464

26.670

49,134

36

160

Guainía

13.777

15.505

29,282

21

95

Vaupés

10.010

12.238

22,248

21

74

18.876.756

17.725.996

36.602.752

11.590

107.305

Total general
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36.602.752 Colombianos están habilitados para
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Con extremas medidas de seguridad se transporta

156.222.420 tarjetas electorales serán impresas para que los Colombianos nos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de alcaldes,
gobernadores, diputados, concejales y ediles.

por tierra, mar y aire, el kit electoral
para las elecciones de octubre

Todos los puestos de votación contarán con material para la población
con discapacidad visual. 105 mil plantillas braille estarán disponibles para
este certamen democrático.

Con extremas medidas de seguridad, altos controles de
producción, chips de seguimiento y alarmas de elementos
faltantes, se realiza y se trasporta para todo el país, el kit
electoral para las elecciones de Autoridades Territoriales.

El kit electoral contempla no sólo la elaboración del material, sino además
suministrar, clasificar, codificar, empacar, transportar, custodiar, entregar
oportunamente y en buen estado el material.
El kit electoral cuenta con los siguientes elementos:

El kit electoral pesa 17 kilos y es empacado en una caja que cuenta con
una serie de medidas de seguridad, como la instalación de un chip de radio
frecuencia que permite identificar si cada uno de los elementos que deben
llegar a la mesa de votación se encuentran en su interior, como lo son las
tarjetas electorales, los formularios y los sobres.

•
•
•
•

El kit pasa por un control de seguridad y si uno de los elementos no se
encuentra inmediatamente se activa una alarma que hace detener el proceso para revisión. Este mismo chip permite hacer un monitoreo desde
la fábrica en Bogotá, hasta el sitio de destino para establecer donde se
encuentra el kit y conocer cuando llega al lugar indicado.
Los kits electorales son custodiados en cada uno de los lugares hasta la
madrugada del inicio de las votaciones, cuando son trasladadas a cada una
de las mesas de votación, para garantizar que el material esté listo a las
7:30 am, hora en que los jurados revisarán el material electoral antes de
iniciar la jornada democrática.

117.823 candidatos quedaron inscritos para
participar en las elecciones de 2019.
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La caja es sellada de manera tal que para abrirla hay que
destruirla. Únicamente el jurado de votación puede hacerlo
cuando inicie la jornada electoral.

Nuestra Huella / Octubre 2019

El domingo 27 de octubre, 107.305 kits electorales serán entregados en
los 1.102 municipios del territorio nacional, cuyo transporte se realiza con
508 vehículos, 18 aeronaves, y 18 embarcaciones.

Tarjetas electorales.
Certificados electorales.
Cartuchera.
Sobre A (Instalación de mesa).
• E9 – Urna cerrada y sellada.
• E10 – Lista de sufragantes.
• E11 – Acta de instalación y registro de votantes.
• Cartilla de jurados.
• Sobre C (Escrutinio de jurados).
• Voto no marcado.
• E14 – Acta de escrutinio del jurado.
• E17 – Recibo de documentos electorales.
• Sobre D (Cierre de votación).
• Sobres de votos.
• Sobre de material no utilizado.
• Sobre de claveros / Consejo Nacional Electoral.
• Sobre de delegados (cuando aplica).
• Tula con precinto de seguridad (cuando aplica).

Armado y embalaje de los kits electorales en el Centro de Operación Diamante (CODI).
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107.305 kits electorales se enviarán a todas las mesas de votación del país.
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Los jurados de votación son los notarios
de la democracia. La designación de estos
ciudadanos se realiza aleatoriamente
a través de un software que se
alimenta con las listas que envían las
empresas privadas, entidades públicas,
instituciones educativas, partidos y
movimientos políticos a la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Los jurados de votación son los representes de la
sociedad civil en los comicios, se encargan de recibir a los votantes y diligenciar los formularios electorales al término de la jornada. El éxito en el desarrollo de su labor depende, en buena medida, de la
instrucción recibida por la Registraduría Nacional
del Estado Civil así como la disposición para sacar
adelante su trabajo en la jornada democrática.
Para las elecciones de Autoridades Territoriales,
la entidad ha dispuesto de notables mejoras e
innovaciones que permitirán a los ciudadanos designados tener una experiencia más grata en las
jornadas de capacitación, así como material, físico
y audiovisual, que servirá para despejar las dudas.

Los jurados de votación representan a la sociedad civil en las elecciones.

En esta oportunidad, las jornadas de instrucción a los jurados de votación
están basadas en tres aspectos relevantes: lo visual, a través de videos; la
retroalimentación gracias a cuestionarios de pregunta – respuesta, y un
taller pedagógico que apunta a aprender haciendo.
El material dispuesto para esta actividad, videos y diseños de los ejemplares fue diseñado, grabado y elaborado por servidores de la entidad. Cada
uno de los aspectos de la capacitación se va hilando perfectamente para
crear una armonía pedagógica y una unidad en criterios.
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Si usted fue designado como jurado de votación, la invitación es a que
asista a las jornadas de capacitación, refuerce el conocimiento adquirido
con el material de consulta de www.registraduria.gov.co y despeje las
dudas más recurrentes del servicio.

Estas son las preguntas más
frecuentes sobre jurados de
votación para este 27 de octubre

¿Si el jurado de votación no recibe notificación queda exonerado de
prestar el servicio?

Jornadas de instrucción a los jurados de votación

No. El artículo 105 del Código Electoral dice que “El cargo de jurado de
votación es de forzosa aceptación y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar
público de la lista respectiva”.
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A este esfuerzo se sumó la directriz nacional, implementada a través de la
circular 100 de la Registraduría Delegada en lo Electoral, que permite que
los facilitadores electorales, o capacitadores de los jurados, usen el mismo
material en todas las sesiones de instrucción para contribuir al propósito
institucional.
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Estos son los

En consecuencia, el no recibir comunicación no es una excusa para no
prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es importante que
todos los ciudadanos verifiquen en los listados que se fijan en lugares públicos si fueron seleccionados para este servicio.

Delitos electorales

¿Si fui designado como jurado de votación pero no me notificaron
capacitación que debo hacer?

El Código Penal Colombiano pasó
de contener 11 delitos electorales a
16. Es de vital importancia que todos
los colombianos los conozcan pues la
personas que tengan conocimiento
sobre alguna de estas conductas, debe
denunciarlas ante la Fiscalía General de
la Nación y ante la Procuraduría General
de la Nación en el caso de que involucren
servidores públicos.

El ciudadano debe dirigirse a la Registraduría Municipal, Especial o Distrital donde fue seleccionado como jurado de votación para verificar los
horarios y los lugares donde puede asistir a las capacitaciones, que son de
carácter obligatorio.
¿Dónde consulto si fui designado como jurado de votación?
• Verificando los listados que se publican en lugares públicos como
alcaldías o sedes de la Registraduría. En Bogotá los listados se pueden
consultar en la Plaza de Bolívar, en el edificio de la Alcaldía Mayor.
• Digitando
su
número
de
cédula
en
la
página
Web
www.registraduria.gov.co en el botón de INFOVOTANTES.
• Descargando la aplicación en las tiendas de aplicaciones de Android y
Apple con el nombre de INFOVOTANTES 2019.
• Verificando a través de las oficinas de Talento Humano de las distintas
empresas e instituciones educativas del país que suministraron sus
listados de nómina para incluir a los ciudadanos en la base de datos para
el sorteo de jurados.
¿Cuáles son las sanciones para las personas designadas como
jurados que no presten este servicio?
Las personas notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la
destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos, y si no lo
son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

Es importante que los ciudadanos verifiquen si fueron
asignados como jurados de votación.

¿Si me asignaron un puesto de votación
lejano a mi residencia puedo pedir el cambio?
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¿Prestar el servicio como jurado es
obligatorio?

Los jurados de votación hacen parte fundamental del proceso
electoral como garantes de la democracia.

Sí. De acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral el cargo de jurado de votación es de forzosa
aceptación.
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No. La designación de los jurados se realiza mediante un sorteo aleatorio, el cual se hace por
medio de un software alimentado con las listas
de empleados públicos y privados menores de 60
años, enviadas por los jefes de recursos humanos
de diversas empresas, los miembros de instituciones educativas y los listados que envían los partidos y movimientos políticos. Efectivamente, en
algunos casos el lugar donde se prestará el servicio
puede quedar retirado de su lugar de residencia,
teniendo en cuenta que hay puestos de votación
ubicados en zonas no residenciales.
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Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE):

una herramienta de capacitación para
los colombianos
El Sistema Integral de Capacitación
Electoral (SICE) es la nueva plataforma
digital de capacitación electoral
que se creó en el país para todos los
colombianos.

Entidades como la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de
la Nación, la MOE, la UNP, el Ministerio del Interior, El Ministerio de Defensa, el Consejo Nacional Electoral, la Policía Nacional, la Función Pública, la
ESAP, Ministerio de Justicia, los institutos de ciegos y sordos, entre otros,
participan de esta iniciativa.

El SICE se construyó a inicios de este año con la
colaboración de las diferentes entidades del Estado que tienen relación con los comicios y reúne
material e información para testigos electorales,
jurados de votación, ciudadanos, partidos, movimientos y grupos significativos, candidatos, fuerza
pública, funcionarios públicos, comisiones escrutadoras, comunidades indígenas, entre otros.

Para conocer el Sistema Integral de Capacitación Electoral, SICE,
los colombianos pueden ingresar a la página web de la entidad
www.registraduria.gov.co en la pestaña azul titilante, ubicada al costado derecho de la página principal o ingresar al siguiente enlace:
www.registraduria.gov.co/-Sistema-Integral-de-Capacitacion-.html.

Lo que se busca con SICE es construir no una página web, sino una verdadera plataforma de capacitación electoral, que con el paso de los días tiene
que convertirse en la plataforma democrática de
Colombia.

Allí los colombianos encontrarán información electoral, artículos, infografías, videos, videos de capacitación para jurados de votación, cartillas de
capacitación por actor del proceso electoral y la verificación de noticias
falsas sobre las elecciones de Autoridades Territoriales.
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Esta estrategia de pedagogía y capacitación electoral SICE también tiene un componente de verificación de noticias falsas. Este componente incluye
un aspecto tecnológico, con un software de inteligencia artificial que rastreará la información falsa
sobre el proceso electoral y otro componente humano encargado de verificar los datos para luego
desmentirlos.
Esta estrategia de verificación de noticias falsas
es impulsada a través de la etiqueta #VerdadElecciones2019 y toda la información que ha sido
desmentida sobre las elecciones de este año está
alojada en la plataforma del Sistema Integral de
Capacitación Electoral.
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186 mil colombianos han ingresado ya a la plataforma a informarse sobre contenidos electorales
desde su implementación y más de 2 mil personas
han ingresado al chat con el que cuenta esta plataforma para aclarar dudas e inquietudes sobre el
proceso electoral. El chat de SICE presta atención
a todos los colombianos de lunes a viernes 8:00
am a 5:00 pm y es atendido por funcionarios especialistas del área electoral de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

Más de 188 mil colombianos han usado el Sistema Integral de Capacitación Electoral para
consultar temas relacionados con las elecciones de Autoridades Territoriales 2019.
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Votar este 27 de octubre

trae beneficios

Si el empleador no concede el debido descanso
al empleado que votó, en el caso de una entidad
pública el servidor puede presentar una acción
de cumplimiento, ya que el empleador le estaría
negando un derecho consagrado en la Ley. En el
caso de empleados de empresas privadas pueden
presentar una queja ante el Ministerio de Protección Social o la Oficina del Trabajo, explicando la
situación ya que la Ley concede el descanso y su
disfrute es obligatorio.
Beneficios del certificado electoral
1. Prelación en el caso de obtener un empate en
los resultados de los exámenes de ingreso a las
instituciones públicas o privadas de educación superior.
2. Rebaja de un mes en el tiempo de prestación
del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son
soldados campesinos o soldados regulares.
3. Beneficios en la adjudicación de becas educativas, de predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso
abierto. Un tratamiento similar tendrá en caso de
igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado.
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El próximo 27 de octubre los colombianos que acudan a las
urnas a ejercer su derecho al voto durante las elecciones de
Autoridades Territoriales, recibirán el certificado electoral
que otorga beneficios al votante.
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De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, los ciudadanos que
acrediten haber ejercido su derecho al voto en forma legítima, “tendrán
derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por
el tiempo utilizado para cumplir su función como elector. Tal descanso
compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día de la votación, de
común acuerdo con el empleador”.
Teniendo en cuenta lo anterior, los ciudadanos que ejerzan su derecho al
voto, tienen plazo para solicitarle a su empleador su medio día de descanso remunerado hasta el 27 de noviembre.

4. Los estudiantes de una institución oficial de
educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula, según el
artículo 1, de la Ley 815 de 2003, con la cual se
agregan nuevos estímulos al sufragante.
5. Rebaja del 10% en el valor de la expedición del
pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez.
6. Descuento del 10% del valor a cancelar por
concepto del trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar y por duplicados de
la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en
adelante.

Registraduría Nacional del Estado Civil,

primera en América en recibir
certificación en calidad ISO/TS
54001:2019 por proceso electoral
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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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La Registraduría Nacional del Estado Civil se convirtió en
el primer organismo electoral en obtener la certificación
de sus servicios y procesos electorales bajo la norma
ISO/TS 54001:2019 del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación (ICONTEC), acreditado a su vez por
el International Electoral Accreditation Body (Organismo
Internacional de Acreditación Electoral) de la Organización
de los Estados Americanos OEA.
La certificación ISO/TS 54001:2019, entregada a la entidad luego de
un proceso de auditoría, se otorga a las organizaciones electorales comprometidas con el proceso electoral para un periodo electoral específico,
luego de cumplir con grandes requerimientos de organización, gestión y
protocolos de archivo y seguridad, y después de aprobar una estricta auditoría por parte del organismo acreditador.
LA ISO/TS 54001:2019 es una norma liderada por la International Electoral Accreditation Body-IEAB de la OEA ante la ISO, para garantizar la transparencia, imparcialidad, confiabilidad y oportunidad de las organizaciones
electorales del mundo.

El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan
Carlos Galindo Vácha, resaltó éste como uno de
los más importantes logros para la institución, y
afirmó que “con el otorgamiento de la certificación en calidad se reconoce el esfuerzo y compromiso de todos los servidores de la entidad, que
ahora no sólo tiene certificados en calidad sus
procesos de identificación y de registro civil, sino
ahora también el proceso electoral”. El Registrador Nacional también afirmó que “la certificación
se obtuvo luego de un largo proceso de preparación y de superar unas exigentes auditorías, no
solamente referidos al proceso electoral, sino en
todas las áreas de soporte de la entidad, tales
como Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de Informática, Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina Jurídica, Oficina
de Comunicaciones además de la Registraduría
Delegada en lo Electoral, Delegaciones Departamentales, Registraduría Distrital, Registradurías
Especiales y Registradurías Auxiliares”.

Registraduría participa en todo el país en

los Comités de Seguimiento Electoral
Con el propósito de garantizar la
tranquilidad y el orden en los comicios
del próximo 27 de octubre el Registrador
Nacional, los delegados departamentales,
los registradores especiales, auxiliares y
municipales han participado activamente
en los procesos de seguimiento electoral a
través de los comités.

de las principales autoridades municipales y departamentales en el país.
Los comités son convocados por la primera autoridad del departamento
o municipio, allí se evalúan las situaciones que se presentan en temas de
delitos electorales o preocupación por parte de los actores de las elecciones bajo el acompañamiento de los entes de control, fuerza pública y
representantes de los Partidos y Movimientos Políticos.

Estas reuniones no solo analizan las disposiciones
y exigencias de la Registraduría Nacional, los servidores escuchan las inquietudes y solicitan la ayuda

Estas reuniones de seguimiento de los procesos electorales velan
por el normal desarrollo de los procesos electorales en las regiones de
Colombia para el cumplimiento de las garantías necesarias para salvaguardar los derechos de los colombianos y deberes de los partidos y
movimientos políticos.

Servidores de Quindío en comité de seguimiento electoral.

Servidores de San Andrés en comité de seguimiento electoral.

Servidores del Vichada en comité de seguimiento electoral.

Servidores del Meta en comité de seguimiento electoral.

El Organismo Internacional de Acreditación Electoral es una oficina de la Organización de Estados
Americanos (OEA), que trabaja para promover la
transparencia y la calidad en las elecciones mediante el apoyo a la certificación de los organismos
de gestión electoral con respecto a las normas
electorales internacionales.
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Tras un proceso de auditoría, en el que fueron revisados los procesos
electorales que desarrolla la Registraduría Nacional del Estado Civil no sólo
en el nivel central sino en todo el país, el ICONTEC reconoció a la entidad
por la credibilidad que genera en los actores electorales, la planificación
y organización estricta de la logística para asegurar el éxito del proceso
electoral, así como los procedimientos de información, sensibilización y
capacitación de votantes y demás actores electorales.

DELEGACIONES
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La certificación en calidad fue resultado de un proceso extenso de auditoría al proceso electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil
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Registrador Nacional condecoró a servidores

por años de servicio en la entidad
En el mes de septiembre el Registrador
Nacional del Estado Civil, Juan Carlos
Galindo Vácha, impuso el escudo de la
entidad a los servidores que durante el
2019 cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35 y
más años al servicio de la entidad.
La celebración estuvo encabezada por el Registrador Nacional y los directivos Miguel Alfonso Castelblanco Gordillo, Gerente del Talento Humano,
los registradores distritales Clemencia Castellanos
Cuesto y Carlos Antonio Coronel Hernández y los
delegados de Cundinamarca Diana Biviana Díaz
Rincón y Gustavo Adolfo Tobo Rodríguez.
En el evento fueron condecorados 39 servidores
de la Registraduría Distrital, 22 de la Delegación de
Cundinamarca y 83 de Oficinas Centrales.

Servidores condecorados por 15 años de servicio junto con el Registrador
Nacional, los Delegados de Cundinamarca y los Registradores Distritales.

“Este para mí, es uno de los eventos más importantes de la institución
de nuestra querida entidad, en el que celebramos la permanecía de muchos de los servidores que han dado todo lo mejor de sí, para que nuestra
registraduría sea una institución cada vez mejor. Que grato que la Registraduría reconozca el trabajo, la dedicación de todos y cada uno de
ustedes. Me siento muy orgulloso de trabajar con ustedes” aseguró uno
de los condecorados.
Un total de 440 servidores en el país fueron condecorados por sus años
de servicio a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha felicitó a varios
de los servidores por su compromiso institucional.

Escudo conmemorativo por años de servicio.
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

Hace 45 años
18 de abril de 1974
La
frase

“Estamos en la recta final de la
preparación de las elecciones del
27 de octubre. Vamos a realizar las
mejores elecciones en la historia,
estoy convencido de eso porque por
que la Registraduría Nacional del
Estado Civil tiene el mejor talento
humano, que da todo de sí, en las
condiciones más diversas, y bajo
grandes dificultades.
Los invito a todos para que trabajemos
sin descanso, a pesar de las dificultades,
trabajando articulados y unidos.
Todos somos un solo equipo, somos la
Registraduría Nacional del Estado Civil”.
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

36.602.752
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colombianos están habilitados
para votar en las elecciones de
Autoridades Territoriales 2019.
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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”

