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#VerdadElecciones2019
No hay duda que, cuando hablamos
de noticias falsas (‘fake news’),
estamos frente a un gran nuevo
riesgo que puede afectar el proceso
electoral, en la medida en que con ellas
se intente afectar la institucionalidad,
difundir información errada respecto
de la preparación de este escenario
de participación democrática, y de
afectar el voto libre del ciudadano,
atentando contra el ejercicio del
derecho del voto y contra la libertad
de la información. Nada más nocivo
para una democracia que se trate
de manipular a los votantes para
inducirlos al error.
Por esta razón, desde la Registraduría
Nacional del Estado Civil nos hemos
puesto en la tarea de cerrarle el paso
a las ‘fake news’ y hemos venido
organizando un moderno sistema de
monitoreo de noticias falsas, que nos
permitirá detectarlas y desmentirlas,
para evitar que logren su cometido.

Juan Carlos Galindo Vácha
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Desde nuestro Sistema Integral de
Capacitación Electoral, SICE, está
operando ya la herramienta que
nos va a ayudar a establecer los
movimientos en redes que tengan
características que las enmarcan
como noticias falsas o como
parte integral de estrategias de
desinformación de determinados
públicos o audiencias.
Esta acción de nuestra estrategia
#VerdadElecciones2019 lleva a cabo
un monitoreo de las conversaciones
públicas en redes sociales, mediante
la inteligencia artificial. Una segunda
parte, referente a la verificación,
se realizará con los aportes de
reconocidas firmas dedicadas al
chequeo en redes y certificadas
internacionalmente. A través del
mismo medio por el cual se ha
difundido una Fake News, haremos
el desmentido y expondremos los
argumentos que demuestran la
falsedad de lo que eventualmente
pueda estar circulando en las redes
sociales. En nuestra página web

(www.registraduria.gov.co) contarán
los colombianos con una sección
en donde encontrarán un resumen
de las noticias falsas que circulan
por las redes con sus respectivas
aclaraciones.
Este
esfuerzo
lo
hemos
complementando con la iniciativa e
impulso que dimos al Pacto Ético por
la Información, que fue suscrito por
los directores de diecisiete partidos
y movimientos políticos; también se
incluyó en este propósito, la firma de
tres memorandos de entendimiento
con Facebook, Twitter y Google,
plataformas que nos ayudarán a
mitigar los posibles daños de la
desinformación.
#VerdadElecciones2019 es apenas
una parte del gran esfuerzo que
venimos haciendo en la Registraduría
Nacional del Estado Civil para
garantizar que los ciudadanos voten
libre y conscientemente en los
comicios del próximo 27 de octubre.
Es nuestra razón de ser y no de otra
manera se podría entender nuestra
misión como la institución del Estado
encargada de la identificación y
los procesos electorales de los
colombianos. En esta tarea de rodear
de garantías el proceso electoral,
son catorce los grandes cambios
implementados y con los que, sin
duda alguna, haremos de éstas, las
mejores elecciones en la historia del
país.
De otro lado, quiero destacar que en
este número completamos los ciento
cincuenta números de la nuestra
revista. Desde 2007, Nuestra Huella
ha acompañado la labor de todos
nuestros funcionarios y permitido
divulgar el quehacer de la entidad.
Además, dio lugar en su momento
a Nuestra Huella TV, espacio
audiovisual que cuenta nuestras
misiones constitucionales a través
de historias de los colombianos. Que
sean muchos números más!!!!!!

Registraduría lanza estrategia

#VerdadElecciones2019 para
combatir noticias falsas en
elecciones de octubre
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También busca impulsar entre sus candidatos
y seguidores la aclaración pública en caso de
comprobar la difusión o réplica de noticias falsas
o campañas de desinformación, promover en los
electores la educación digital y el respeto para el
buen manejo de la información política electoral
por medio de redes sociales y en medios de
comunicación, así como el uso responsable de las
plataformas de comunicación, redes sociales y
medios de comunicación.
De otro lado, la Registraduría firmó memorandos
de entendimiento y compromiso con Twitter,
Facebook y Google, con la intención que estas
plataformas colaboren en el marco de sus
posibilidades en la mitigación de la desinformación
y en la difusión de noticias falsas en el proceso
electoral.

Con el objetivo de cerrar el paso a las noticias falsas y la información
inexacta durante el proceso electoral del próximo 27 de octubre, la
Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó en el mes de agosto la
estrategia #VerdadElecciones2019, que incluye tres componentes: 1)
Procedimiento de monitoreo de las conversaciones en las redes sociales
referentes al proceso electoral, con la colaboración de la academia
y prestigiosos validadores (chequeadores); 2) el Pacto Ético por la
Información firmado por los directores de 17 partidos y movimientos
políticos; y 3) Memorandos de entendimiento de Facebook, Twitter y
Google con la Organización Electoral.
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El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha,
informó que “#VerdadElecciones2019 responde a la necesidad institucional
de enfrentar este fenómeno dañino, que ha desbordado la capacidad
de colectivos y de organizaciones que -con mucho rigor- han tratado de
combatir la desinformación y las noticias falsas, no solamente en Colombia,
sino también en diferentes latitudes”.
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“Resaltamos que, para la construcción de esta iniciativa, hemos tenido
siempre como referente la exitosa experiencia internacional, puntualmente
los casos de México con el proyecto #Verificado2018 y la Unión Europea, con
las acciones que han desplegado con el fin de incorporar a las plataformas
digitales en el propósito de generar buenas prácticas en beneficio de la
democracia. Así las cosas, quiero extender un saludo de reconocimiento
y agradecimiento al Instituto Nacional Electoral de México y a la Unión

Europea por habernos facilitado la información
y sus experiencias, insumos fundamentales para
consolidar la estrategia colombiana que, desde hoy,
será una realidad”, señaló el funcionario.
En Colombia #VerdadElecciones2019 constituye
una estrategia integral que la Registraduría
Nacional del Estado Civil ha venido desarrollando
desde el mes de abril de este año, en la que ahora
se implementará un sistema de inteligencia
artificial para detectar noticias falsas, mediante
un monitoreo de conversaciones en las redes, para
identificar las que tienen que ver con el proceso
electoral.

Estos Memorandos de ninguna manera implican
compartir ni hacer uso de datos personales en
manos de cualquiera de las partes. El propósito
principal es contribuir a la difusión de información
oficial de la Organización Electoral, que aporte a la
ciudadanía elementos que le sirvan para ejercer su
derecho a votar de manera informada.

A esta estrategía se une el Pacto Ético por la
información firmado por 17 partidos y movimientos
políticos, en el que se comprometieron a promover
entre sus afiliados y militantes la necesidad de
buenas prácticas de la información en el manejo
de las redes sociales.
Este pacto incluye, entre otros, la promoción de
la difusión de la información electoral adecuada en
el curso de las campañas de sus candidatos, evitar
la generación, difusión o promoción de noticias
falsas o campañas de desinformación en perjuicio
de adversarios políticos.
La Registraduría firmó un pacto por la transparencia con 17 partidos y movimientos políticos en el que se comprometieron
a promover buenas prácticas en el manejo de la información.
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La estrategia #VerdadElecciones2019, incorpora monitoreo
de las conversaciones en las redes sociales, revisión y
chequeo de los contenidos por validadores autorizados y
divulgación de los contenidos verídicos en las redes sociales.

En particular, Twitter y Facebook propenderán
por un adecuado flujo de la información que circula
en las redes sociales sobre las elecciones de
Autoridades Territoriales. El Registrador Nacional
del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha,
informó que: “Este acuerdo incluye la posibilidad
Twitter y Facebook sean utilizados para compartir
información pedagógica, oportuna y verás para los
usuarios respecto a las elecciones de octubre”.
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La desinformación y las noticias falsas:

un riesgo para los procesos
electorales

El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha,
anfirmó que “el impacto de este fenómeno en un proceso electoral puede
generar adversas consecuencias y severos daños en la institucionalidad
y en la toma de decisiones políticas. Hasta ahora se habían desarrollado
acciones específicas, pero no una estrategia contundente para luchar
contra esta problemática”.
Diferentes elementos para orientar estas estrategias surgieron a partir
de los resultados de una encuesta reciente sobre el fenómeno de la
desinformación y su impacto en la sociedad civil, realizada en las últimas
semanas a 1.216 colombianos por la empresa GAD3.
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La medición realizada encontró que para el 88% de los encuestados
colombianos, las noticias falsas suponen un riesgo para la democracia,
cuatro (4) puntos porcentuales más que la opinión media de los ciudadanos
europeos. El 40% de los encuestados dijeron encontrarse todos los días
con noticias que creen que son falsas.
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El 69% considera que Facebook es el principal
canal por el que se generan y difunden más noticias
falsas, seguido de WhatsApp con el 24%. Sólo un
22% reconoce que no confirma que una noticia sea
cierta o falsa antes de compartirla o reenviarla.
Para el Registrador Nacional del Estado Civil Juan
Carlos Galindo Vácha: “Resultados como éstos
evidencian que este fenómeno es una real amenaza
para la toma de decisiones informada y consciente
de la ciudadanía en procesos democráticos. Las
personas y colectivos que promueven este tipo
de desinformación tienen un claro propósito de
manipular el sentido de las decisiones que toma el
electorado al ejercer su derecho al voto. Por esta
razón, se impone una contundente estrategia
de las autoridades para luchar con este flagelo
que atenta contra la credibilidad ciudadana y las
instituciones”.

GAD3 Consulting - Research - Communication
GAD3 Consulting - Research - Communication

Nuestra Huella / Septiembre 2019

La Registraduría Nacional del Estado Civil viene trabajando
en estrategias para contrarrestar un fenómeno que cada año
se acentúa con la aparición y evolución de nuevas tecnologías
y es el fenómeno de la desinformación y las noticias falsas.
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Así funcionó #Verificado2018, la experiencia

mexicana para hacer frente a las
noticias falsas
El evento “Desinformación y democracia” en el que se
presentó la estrategia #VerdadElecciones2019, Mónica
Cruz, Productora de AJ+ Español compartió con la revista
Nuestra Huella la experiencia mexicana de #Verificado2018
que agrupó a los medios de ese país para hacer frente al
fenómeno de la desinformación en las redes sociales en el
proceso electoral del año pasado.

¿Cómo nace una iniciativa como Verificado 2018?

Sabíamos que como AJ+ no éramos suficientes, somos un medio chiquito
en México, entonces era necesario hacer alianza con otros medios también
de muy buena reputación con un gran rigor periodístico para que existiera
esa red de información confiable para el electorado”.
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¿Cómo fue el recibimiento de #Verificado2018 por parte de la
ciudadanía?
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“Al principio habría mucho escepticismo, nos preguntaban de qué partido
veníamos, quién nos estaba financiando, si había como “mano negra” en
el proceso y yo creo que a lo largo del proceso electoral, cuando la gente
vio que presentábamos información balanceada de todos los candidatos,
empezaron a tomarnos en cuenta. También algo muy importante es
que mostrábamos constantemente nuestra redacción, nos mostramos
en Facebook Live, en eventos, para que la gente se diera cuenta que no
éramos fuerzas oscuras, sino que éramos periodistas, que teníamos esta
misión de acabar con la desinformación de una manera pareja, entre
todos los partidos y candidatos y eso fue lo que al final, nos hizo ganar la
confianza de la gente”.

“La creación de contenido ilusorio en Internet, conocido como Fake News, se debe en gran medida al interés que existe en ciertos medios de
información por lucrar directamente con ello, pues la fórmula usada echa mano de las cuestiones emocionales con las cuales puede generar
un mayor impacto en el lector” aseguró Mónica Cruz.

Solo lo muy compartido era sometido a un proceso
de verificación y desmentido, si era necesario,
y enviábamos esa información a las redes de
#Verificado2018 como a los aliados de la red para
que la gente obtuviera el acceso a la información.
Mónica Cruz Rosas es una periodista mexicana y se
desempeña como productora de AJ + Español. Durante el
proyecto #Verificado2018 fue la coordinadora del grupo de
verificadores en el medio de comunicación para el que trabaja.

¿Cómo era el proceso de verificación de
#Verificado2018?
“El proceso era muy artesanal, teníamos un
equipo de engagement que se dedicaba a revisar
redes, discurso político, la agenda y también las
peticiones de la gente, teníamos un numeral que
era #QuieroQueVerifiquen y ahí la gente pedía
cosas.
Ese grupo hacia la revisión y el chequeo de toda
la información, entonces luego nos pasaban esos
datos a los periodistas, era muy importante que lo
que verificáramos tuviera un umbral de viralidad,
que fuera muy compartido, porque no queríamos
darle importancia al contenido que no era relevante.

Otra cosa que ayudó muchísimo fue que teníamos
un contacto de whatsapp, entonces la gente,
como si fuéramos un familiar más nos preguntaba
“oye verificado, es cierto eso que dicen sobre
tal candidato”. Fue una misión titánica porque
teníamos más de 10 mil contactos en whatsapp
pero valió mucho la pena porque nos dimos cuenta
que por ese canal era uno de los principales focos
de desinformación y de duda para las elecciones”.
¿Qué cambiaría o mejoraría de #Verificado2018?
“Yo creo que necesitaríamos más gente que
nos ayude en el proceso de verificación, más
especialistas en el manejo de datos, en manejo
de información gubernamental. Sería fantástico
tener un equipo más robusto que pudiera tener
más facilidad de chequear las cosas más rápido, así
como un mejor entrenamiento en multimedia para
saber cómo verificar videos, imágenes y audios.

Nosotros aprendimos en la marcha, pero estaría bien encontrar expertos
que nos den la capacitación para agilizar el proceso de verificación de lo
multimedia y audiovisual. Necesitamos más información de cómo manejar
el whatsapp porque estamos haciendo tareas de mucha información y se
pueden ver ejemplos como Brasil, donde la desinformación de whatsapp era
brutal. Debemos compartir experiencias con otros proyectos verificadores
para mejorar los procesos. Es fundamental que exista un brazo académico
y científico que pueda medir el impacto que tiene sobre la gente, con una
metodología para estudiar cómo reacciona la gente ante estas iniciativas”.
Colombia tomó el ejemplo de México para lanzar su estrategia
#VerdadElecciones2019 para hacer frente a la desinformación ¿Qué
recomendaciones haría?
“Creo que es muy importante que los periodistas que participen en las
iniciativas sean muy transparentes en los procesos, que expliquen sus
metodológicas, que exista un proceso de alfabetización mediática y
electoral que no se quede en esto es falso, engañoso o verdadero. Es
necesario que a la gente se le explique cómo funciona la elección, cómo
se elige un candidato, cómo hacen los periodistas su trabajo. Hay muchas
dudas, algunas de ellas muy comunes, como por ejemplo dónde votar,
cómo votar o incluso por quién hacerlo. Nuestra tarea es contextualizar la
situación y dar mucha información para que la gente esté enterada, así la
gente sabrá qué hacemos y porqué lo hacemos”.
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“Surge ante la preocupación, sobretodo de mi medio Al Jazzera, de
que pudiera ocurrir un escenario similar al que ocurrió en las votaciones
de Estados Unidos, en las elecciones presidenciales en México. Había
una cantidad grande de noticias falsas e información manipulada en las
elecciones de Estados Unidos y para evitar una situación simular, lanzan
#Verificado2018 como una iniciativa, no solo para hacer verificaciones de
lo que pidiera surgir en la campaña electoral, sino también para hacer unión
con otros medios y que esa información se replicara y tuviera un alcance
mucho más grande en México.
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inscribieron su cédula para votar
en octubre
La Registraduría Nacional del Estado Civil culminó el
martes 27 de agosto el proceso de inscripción de cédulas de
ciudadanía para las elecciones de Autoridades Territoriales
que se celebrarán en octubre.
El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha,
informó que “3.683.499 colombianos se acercaron durante estos 10 meses
de inscripción de cédulas a registrar su documento de identidad para
cambiar su lugar de votación y sufragar en las elecciones del 27 de octubre.
Del total de los inscritos 1.542.803 son hombres y 1.799.296 mujeres”.
Las zonas del país con mayor número de inscritos son Bogotá con 423.445,
Antioquia con 375.416, Valle con 350.771, Atlántico con 274.210 y Norte
de Santander con 258.300 ciudadanos inscritos.
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El Registrador Nacional destacó que “4.105 ciudadanos extranjeros
residentes en Colombia inscribieron su cédula de extranjería de residentes
para votar en octubre. Esta lista de inscritos fue enviada a Migración
Colombia para que verifique el cumplimiento de los requisitos para quedar
inscritos y poder votar en el país, como es la residencia continua durante
5 años o más en el territorio nacional y tener una cédula de extranjería
vigente”.
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Cómo novedad para este año la Registraduría realizó la
inscripción de cédulas desde su inicio de forma automatizada,
con la identificación biométricaen timepo real de los ciudadanos.

27 de octubre de 2018 – 27 de agosto de 2019
DEPARTAMENTO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Antioquia

158.189

188.038

375.416

Atlántico

125.711

143.751

274.210

Bolívar

98.284

113.725

236.697

Boyacá

36.362

38.308

78.763

Caldas

23.099

26.358

55.243

Cauca

21.765

25.958

72.627

Cesar

41.782

46.246

100.705

Córdoba

59.295

65.898

161.098

Cundinamarca

96.752

110.366

216.359

Bogotá D.C.

190.110

232.624

423.445

Choco

13.918

15.601

45.509

Huila

29.939

32.620

71.772

Magdalena

49.326

56.167

119.493

Nariño

27.305

32.768

83.330

Risaralda

27.512

33.972

65.759

109.669

135.245

258.300

Quindío

14.326

16.929

32.448

Santander

84.820

98.639

202.570

Sucre

22.061

24.831

61.455

Tolima

36.943

41.024

89.391

140.022

181.580

350.771

Arauca

9.004

9.473

20.410

Caquetá

13.239

14.272

31.035

Casanare

15.391

14.967

34.454

La Guajira

26.412

31.019

66.693

Norte de Santander

Por último, el funcionario finalizó diciendo que
“Una vez cerrado el proceso de inscripción de
cédulas de ciudadanía, la Registraduría Nacional
del Estado Civil procederá a consolidar el censo
definitivo de colombianos habilitados para votar
y con esto avanzar en todos los detalles de la
logística electoral para este 27 de octubre”.

Valle

Guainía

2.279

2.372

5.673

A comienzos de octubre se fijará en la página
web de la Registraduría Nacional el censo
electoral definitivo, una vez se hayan realizado las
verificaciones y actualizaciones de Ley. Luego de
esta publicación los colombianos podrán consultar
a través de la plataforma “Infovotantes” su mesa y
puesto de votación, así como el lugar donde deben
prestar el servicio si fueron designados como
jurados de votación.

Meta

52.974

50.688

109.669

Guaviare

3.506

3.027

7.003

San Andrés

946

1.152

2.098

Amazonas

1.213

1.053

3.018

Putumayo

7.795

8.280

20.121

Vaupés

841

685

2.263

Vichada

2.013

1.660

5.701

1.542.803

1.799.296

3.683.499

Total
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Más de tres millones y medio de colombianos

Inscripción de cédulas por departamento
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Estas son las respuestas a las preguntas

más frecuentes sobre las
elecciones de octubre
¿Qué se elige el 27 de octubre de 2019?
Los colombianos acudirán a las urnas
a elegir las Autoridades Territoriales
para el periodo 2020 – 2023. Se elegirán
1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 12.063
concejales, 418 diputados y 6.814 ediles.
¿Quiénes pueden votar en estas elecciones?
Pueden votar todos los colombianos mayores
de edad, que hagan parte y estén habilitados
en el censo electoral. También los extranjeros
residentes en Colombia, con cédula de extranjería
de residentes vigente, que hayan inscrito la cédula
y que tengan una permanencia en el país de 5 años
o más continuos.
¿Dónde puedo consultar mi lugar de votación?

¿Quién puede ser designado como jurado de
votación?
Pueden ser designados como jurados de votación
todos los empleados de entidades públicas y
privadas, así como estudiantes de instituciones
educativas. También integrantes de los partidos y
movimientos políticos.
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¿Cómo se seleccionan?
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Para su elección, la Registraduría Nacional del
Estado Civil cuenta con un software que permite
realizar un sorteo electrónico de los jurados. Esta
herramienta se nutre con listas que cargan las
empresas públicas y privadas, las instituciones
educativas y los partidos y movimientos políticos.
El sorteo se realiza en forma aleatoria para
garantizar la heterogeneidad de la filiación política
y así brindarle transparencia al proceso electoral.

¿Qué pasa si no voy a prestar el servicio como jurado de votación?
De acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral el cargo de jurado
de votación es de forzosa aceptación. El artículo 108 del Código Electoral
señala que las causales de exoneración del servicio son:
• Grave enfermedad del jurado o su conyugue, padre, madre o hijo.
• Muerte del jurado o de su conyugue, padre, madre o hijo
ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días
anteriores de la elección.
• Ser menor de 18 años.
¿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 Alcaldía Mayor, en la Plaza
de Bolívar.
• Digitando su número de cédula en la página Web www.
registraduria.gov.co en el botón de “INFOVOTANTES”.
• 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.
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A partir del mes de octubre los colombianos
podrán consulta su lugar de votación, ingresando
en la página web de la entidad www.registraduria.
gov.co en el botón “INFOVOTANTES”. Allí digitando
su número de cédula el sistema le arrojará el dato
de su puesto y mesa de votación en el que están
habilitados para sufragar.
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• Descuento del 10 % del valor a
cancelar por concepto de trámite
de la Libreta Militar, por duplicados
de la cédula de ciudadanía y a media
jornada de descanso compensatorio
remunerado por el tiempo que utilice
para sufragar.
¿Es verdad que entregan un diploma a los jóvenes
que votan por primera vez?

¿Si el jurado de votación no recibe notificación queda exonerado de
prestar el servicio?
No. El no estar notificado no es una excusa para no prestar el servicio de
jurado de votación y por lo tanto es importante que todos los ciudadanos
verifiquen si fueron seleccionados para este servicio en los listados públicos
que se fijan en Alcaldías o Registradurías.
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, que hará el Registrador del
Estado Civil. (Artículo 105 del Código Electoral).
¿Qué beneficios otorga el certificado electoral a quienes ejercen su
derecho al voto en Colombia?
• 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.
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• 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.
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• Beneficios en la adjudicación de becas educativas, 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.
• 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.

En Colombia los jóvenes que por primera vez
ejerzan su derecho al voto recibirán su diploma
como primivotantes. Este certificado lo recibirán
aquellos jóvenes que cumplieron sus 18 años de
edad y acudan a las urnas este 27 de octubre.
Esto hace parte de una campaña de la
Registraduría Nacional para incentivar el voto en
los colombianos.

Registraduría comienza este mes los sorteos

para designar jurados de votación
Más de 700 mil ciudadanos serán
seleccionados para prestar el servicio
como jurados de votación y atender las
cerca de 108.500 mesas de votación que
se instalarán en todo el país, durante las
elecciones de Autoridades Territoriales
que se realizarán el 27 de octubre.
La designación de los jurados de votación se lleva
a cabo por medio de un sorteo aleatorio que realiza
la Registraduría Nacional del Estado Civil en cada
uno de los municipios y departamentos del país.

Los sorteos se realizarán con el acompañamiento de los órganos de
control, los delegados de los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos y la Misión de Observación Electoral.
Una vez finalizado el proceso de selección de los ciudadanos que
prestarán el servicio como jurados de votación, todos los colombianos
podrán consultan en el aplicativo web “Infovotantes” si resultó designado
como jurado de votación, así como la mesa y el puesto donde debe realizar
su función pública transitoria.

Para llevar a cabo el nombramiento de los
ciudadanos que prestarán el servicio la Registraduría
cuenta con un software que permite realizar un
sorteo electrónico de los jurados. Esta herramienta
se nutre con las listas de ciudadanos que remiten
las empresas públicas y privadas, las instituciones
educativas, los partidos y movimientos políticos.
Este año los sorteos para designar de los jurados
de votación iniciarán el 25 de septiembre en la
ciudad de Bogotá. Cerca de 109 mil ciudadanos
serán seleccionados en la capital de la República
para atender cerca de 16 mil mesas de votación.
En las capitales de departamentos el sorteo para
la selección de los jurados se realizará el martes
1º de octubre. En los municipios zonificados se
realizarán el miércoles 2 de octubre.
El viernes 4 de octubre se realizarán los sorteos
en los departamentos de: Antioquia, Valle, Nariño,
Bolívar, Caldas, La Guajira, Cesar, Córdoba, Meta,
Huila, Sucre, Vaupés, San Andrés, Risaralda,
Putumayo y Amazonas.
El martes 8 de agosto los sorteos se ejecutará en:
Atlántico, Boyacá, Cauca, Chocó, Cundinamarca,
Magdalena, Norte de Santander, Tolima, Quindío,
Vichada, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía y
Guaviare.
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• 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.

19

NUESTRA
IDENTIDAD

NUESTRA
DEMOCRACIA

Las capacitaciones a comunidades
indígenas continúan en 2019, gracias
al esfuerzo de la Dirección Nacional
de Registro Civil y al compromiso de la
Registraduría Nacional del Estado Civil
por hacer la identificación más incluyente
para todos los colombianos.
Este año continúa la labor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil de llegar a zonas
apartadas para capacitar en temas de registro
civil a las comunidades indígenas. En la presente
vigencia, la Dirección Nacional de Registro Civil
priorizó los departamentos de Cesar, Chocó,
Guainía, Amazonas, La Guajira, Huila, Putumayo y
Guaviare.

Las jornadas de instrucción son lideradas por abogados del servidores
de la oficina Jurídica y el Servicio Nacional de Inscripción.
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Estas jornadas se realizan gracias al apoyo de las autoridades de cada etnia
que ayudan a los servidores de la entidad a convocar a la comunidad para
socializar los aspectos más relevantes en materia de registro civil, además
guían a los indígenas en las situaciones recurrentes y problemáticas.

590 indígenas capacitados

en registro civil en 2019

Las capacitaciones indígenas empezaron a impartir en
2018 gracias a un proyecto de inversión de la Dirección
Nacional de Registro Civil.

Hasta el viernes 23 de agosto, 590 indígenas habían recibido asistencia
y capacitación por parte de los funcionarios de la Dirección Nacional de
Registro Civil y se prevé que la última jornada se realice en el municipio de
Istmina (Chocó) el 18 de septiembre de 2019.
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Las autoridades indígenas reconocen la importancia de estas jornadas para la
correcta identificación de todos los miembros de la comunidad.
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Intensa capacitación a funcionarios encargados

de nacionalización de hijos de
venezolanos nacidos en Colombia

Las Delegaciones de Antioquia,
Atlántico, Cesar, Santander, Norte de
Santander, La Guajira, Magdalena,
Arauca, Valle del Cauca y la Registraduría
Distrital en Bogotá, recibieron a los
funcionarios de la Delegada para el
Registro Civil y la Identificación y la
Dirección Nacional de Registro Civil,
para continuar con la socialización de la
medida que permite la inclusión de la nota
“Válido para demostrar nacionalidad” en
el registro civil de nacimiento de los hijos
de venezolanos nacidos en Colombia.

La medida, que entró en vigencia el pasado 20 de agosto del presente
año y busca garantizar el derecho fundamental de niños y niñas a contar
con una nacionalidad, para que los menores tengan un registro civil que les
permite disfrutar del sistema de salud en primera instancia.
Hasta la fecha, de los 27.825 registros civiles de nacimiento que necesitan
la inclusión de la nota “válido para demostrar nacionalidad”, 3.739 han
tenido esta intervención.
En cuanto al trámite de nuevas inscripciones, la entidad ha adelantado
1.876 nuevos registros civiles de nacimiento que ya cuentan con esta nota.
Atlántico es la delegación departamental en el país con la mayor cantidad
de anotaciones en el registro civil de nacimiento de hijos de venezolanos
nacidos en Colombia.
El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, hizo
un llamado a todos los funcionarios registrales del país para que sigan
avanzando en esta tarea, dado que el 20 de diciembre de 2019 estará
disponible en la página web, el botón de consulta sobre el estado de
los registros civiles de nacimiento con la nota “válido para demostrar
nacionalidad”.
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3.739 Registros civiles ya tienen la inclusión de la nota
“válido para demostrar nacionalidad” en Colombia.
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A la socialización se sumó un ejercicio de
acompañamiento en las sedes de la Registraduría
donde, de manera vivencial, repasaron el proceso
de inclusión de la nota en los documentos.
Paralelamente esta capacitación ha sido
socializada a notarios en el país.
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Delegaciones de la Registraduría disfrutaron

de la celebración del día de la familia
la Registraduría Nacional del Estado
Civil durante estos dos últimos meses
del año y a través de sus oficinas de
Talento Humano en las delegaciones
departamentales del país, ha realizado
con la participación de los servidores y
sus familiares, la celebración del Día de la
Familia.
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La integración familiar fue llevada a cabo en su mayoría en centros
recreacionales con parques naturales y de atracciones mecánicas, apoyada
por las respectivas cajas de compensación de cada región donde se
realizaron diferentes actividades de entretenimiento lúdicas, pedagógicas
y deportivas para mantener la unidad familiar. Así mismo los participantes
en estos encuentros disfrutaron de meriendas y deliciosos almuerzos para
festejar un día inolvidable.
Esta actividad se realizó con el fin de dar cumplimiento a las actividades
de Bienestar Social de la Gerencia de Talento Humano en todo el país.
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Esta jornada que reúne a los miembros de cada
familia con los compañeros de trabajo fortalece
los lazos de amistad entre servidores y propicia
espacios para salir de la rutina.
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

Hace 43 años
18 de abril de 1976

La
frase

“El fenómeno de las noticias falsas es una
real amenaza a los procesos democráticos.
Las personas y colectivos que promueven
este tipo de desinformación tienen un
claro propósito de manipular el sentido de
las decisiones que toma el electorado al
ejercer su derecho al voto”.
Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

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

La
imagen

La
cifra

3.683.499
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colombianos inscribieron la
cédula para cambiar su lugar de
votación y poder sufragar en las
elecciones del 27 de octubre.
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