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ransparencia y rapidez en los resultados, dos
elementos importantes en el calendario electoral de
2015. Estamos a solo unos días de garantizar la
logística oportuna para que los partidos políticos que
decidieron realizar sus consultas, tengan las herramientas
necesarias para contar con unos comicios impecables.
También pensamos en los votantes que traen consigo el
instrumento democrático para refrendar su posición política:
El voto.
Es por ello que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha
tenido como estrategia primordial, optimizar los recursos que
se nos han asignado para trabajar de manera anticipada en los
procesos democráticos venideros.
Desde hace varios años hemos tenido como consigna,
trabajar en la automatización de todos los procesos y es por
esto que el censo electoral, la inscripción de cédulas y el cruce
de bases de datos para actualizar los jurados de votación, se
convierten en piezas claves para garantizar nuestro propósito.
Con el presupuesto asignado consolidaremos el proceso de la
biometría, aspecto clave en el desarrollo de la elección de
Autoridades Locales. Contaremos así con 10 mil estaciones
biométricas de las 20 mil proyectadas y concentraremos
estratégicamente nuestros esfuerzos en instalarlas en los
municipios históricamente difíciles para los certámenes
electorales locales.
En cuanto al proceso de inscripciones de cédulas hay que
armar que es signicativo en unas elecciones que como las
de este año, superarían en nuestros cálculos a las seis
millones de personas. Ligado a esto se encuentra nuestro
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censo, que no parte de un concepto de residencia ja como en
Europa. Se presume que la persona vive donde se inscribió.
Cabe tener en cuenta que el país ha crecido y los puestos de
votación no se aumentaban desde hace aproximadamente 15
años. Hemos realizado los ajustes correspondientes para
dividir a los lugares que, en algunas oportunidades, albergan
una cantidad exagerada de inscritos, para trazar puestos de
votación más cercanos para el elector. Sólo en Bogotá se
habilitaron 121 nuevos puestos de votación para las elecciones
de Autoridades Locales de 2015; los ciudadanos podrán votar
más cómodamente y así se evitarán congestiones.
Ya habiendo constituido un panorama claro después del 19 de
abril, los partidos políticos y grupos signicativos de
ciudadanos tienen la tarea de inscribir a sus candidatos nales,
aquellos que serán votados en octubre. Es de reconocer que a
lo largo de estos años, la inscripción de los candidatos ha
tenido una cuota importante de responsabilidad por parte de
los movimientos políticos. Colombia es tal vez una de las
naciones donde este tema se maneja de manera más estricta,
ya que en el país el proceso de aliación tiene dos controles:
uno efectuado por el registrador y un proceso de revocatoria de
inscripciones por doble militancia a cargo del Consejo Nacional
Electoral. Es nuestro deber el garantizar los recursos
oportunos para que tanto las consultas de partidos como las
elecciones de octubre, transcurran en completa normalidad.
Todos los organismos tienen los ojos puestos en estas
jornadas electorales. Plataformas como la consulta de
inscripción de cédulas que se puede hacer a diario para evaluar
los municipios en riesgo de trashumancia, son sólo una
muestra de nuestro compromiso con la democracia. Seguimos
avanzando.
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Este 25 de octubre de 2015 los colombianos
acudirán a las urnas para elegir a los próximos
Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y
Ediles o Miembros de Juntas Administradoras
Locales, que gobernarán cada uno de los
municipios y departamentos del territorio
nacional. La Registraduría trabaja con
anticipación y astucia para estos importantes
comicios electorales y fue por esto que la revista
Nuestra Huella entrevistó al registrador delegado
para lo Electoral, Alfonso Portela, quien habló
sobre el presupuesto, las novedades tecnológicas
y las principales estrategias operativas para
entregar resultados oportunos y asegurar que el
proceso democrático se maneje con la
transparencia que caracteriza a la entidad.

¿

Cuánto dinero se solicitó al Ministerio de
Hacienda para las elecciones de Autoridades
Locales?

Inicialmente algo así como un billón de pesos,
después se manejó una cifra cercana a los 700 mil
millones, luego 550 mil millones y al nal estamos en
434 mil millones de pesos.
¿Este presupuesto tiene en cuenta imprevistos
como procesos de revocatoria el o un supuesto
referendo para la paz?
No, para nada. Cada elección tiene su propia
necesidad y una vez se presente una circunstancia,
llámese elección atípica o un mecanismo de participación ciudadana, pues se piden los recursos dependiendo del tamaño de cada elección, pero no se tiene
un saldo del cual se pueda disponer en ese tipo de
eventualidades. Cada elección tiene su propia
necesidad y cada necesidad su propio presupuesto y
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esa plata hay que pedírsela al Ministerio de
Hacienda.
¿Cómo va la automatización en todos los
procesos en cuanto a inscripción de
cédulas, candidatos y votaciones?
Desde el comienzo de esta administración
hemos venido automatizando todos los
procesos, ya tenemos el censo electoral
automatizado; inscripción de cédulas. Ya el
recurso está disponible. En este momento
tenemos la licitación para los que consideren
que pueden participar, o estén metidos en el
medio y tengan posibilidad, ellos deberán
presentar la respuesta que es pública y esto
se hace con el n de automatizar las
inscripciones de cédulas de ciudadanía para
el resto del periodo que culmina el 25 de
agosto del presente año.
¿Por qué las plataformas digitales y la
tecnología serán protagonistas durante los comicios de
2015?
Los procesos automatizados facilitan no solo la vericación
sino la rapidez independientemente del tamaño, por ejemplo la
plataforma de jurados nos ha permitido hacer un ltro de todas
las empresas, poder comparar las bases de datos, poder saber
si un postulado como jurado pertenece realmente a una
empresa, las cámaras de comercio nos facilitan los archivos,
hacemos cruces con seguridad social, y una cantidad de
operaciones que manualmente no se podrían hacer.
Cuénteme sobre la novedad del desarrollo de una plataforma de testigos electorales que se tiene concebida para las
elecciones de octubre.
El testigo electoral siempre ha sido un dolor de cabeza en
cuanto a su designación. A los partidos les cuesta trabajo, con

razones lógicas, reclutar una cantidad de gente que los va a
acompañar en el proceso electoral durante el día de elecciones
como mínimo, y obviamente mantener ese grupo de personas
bastante alto es difícil.
Lo que se pretende hacer es que de manera automatizada, el
CNE je los parámetros, es decir, cuántos testigos pueden tener
los partidos en cada una de las mesas de votación, y sobre eso
se adecúa una plataforma; es aquí donde a los partidos que
inscribieron los candidatos se les entrega la posibilidad de
acceder a la plataforma, inscribir a sus testigos y cambiarlos
cuantas veces quieran. Se propone que el cierre de la plataforma sea el sábado víspera a la elección y así los partidos tengan
la posibilidad de imprimir sus credenciales. Pero adicionalmente
todo el mundo, incluidas las autoridades que participan en el
proceso, pueden vía celular comprobar que cierta persona ha
sido designada como testigo y eso les va a facilitar no pedir la
credencial, no estar falsicando por la premura y una cantidad
de circunstancias que son inherentes al proceso manual. Lo que
hace la plataforma es agilizar.
¿Cómo se ha desarrollado el periodo de inscripción de
cédulas?
Con normalidad. Lo interesante en esto es que todos los ojos
están puestos en el proceso, antes no ocurría, antes todo el
mundo vericaba después de que se cerraba el proceso de
inscripción. La Registraduría habilitó la plataforma para que día
a día se pueda estar comprobando cuántas personas se
inscriben, eso permite que esos aumentos irregulares que se
presentan en algunos municipios sean tenidos en cuenta y a
tiempo se puedan tomar decisiones.
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El CNE está muy al tanto a esta situación y en la medida que
modicó su resolución de investigación, a partir del siete de
abril entra en vigencia esta resolución y ya cualquier ciudadano puede denunciar la Trashumancia, la cual debe investigarse inmediatamente y no hay que esperarse a que el proceso
se cierre en agosto para iniciar la investigación.
Adicionalmente a esto la Fiscalía está trabajando en todo el
país de la mano de la organización electoral en las conductas
que sean punibles.
¿Cuáles son las zonas que llaman la atención por su gran
volumen de registros?
Casi siempre las zonas coinciden con los lugares donde hay
regalías y esta vez no fue la excepción. Tenemos situaciones
en Meta, Casanare y La Guajira que son departamentos que
están por encima de lo que sería normal, considerando que el
proceso de inscripción lleva apenas 5 meses largos y falta la
jornada más grande que es cuando se abren la totalidad de los
puestos. Se está llamando la atención sobre por qué están
disparadas las inscripciones y las autoridades tienen los ojos
puestos en ella.
¿Entonces la biometría será implementada en las zonas
de alto riesgo electoral?
De acuerdo a la cantidad de máquinas que podamos habilitar,
estas se focalizarán obviamente donde hayan zonas difíciles,
electoralmente complicadas pero eso no quiere decir que las
otras zonas no sean importantes. Iniciaremos con la distribución de las herramientas comenzando por este punto.
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Con estas máquinas biométricas que usted menciona, ¿sí es
suciente?
Inicialmente habíamos calculado unas 20 mil máquinas para
todo el territorio nacional, en este momento sólo tenemos para
534, osea nada comparado con la necesidad y con lo que
realmente se pretende cubrir.
Háblenos de los nuevos puestos de votación que se implementarán para estas elecciones de octubre.
Lo que hicimos fue darle la posibilidad a los puestos hacinados
para que ya no crezcan más sino que el nuevo ciudadano que
estaba en ese puesto se traslade a uno más cercano, quede más
cómodo y haya más posibilidades de votar. Esto permite que
todos no queden amontonados en un mismo sitio sino que se
distribuyan. Bogotá es una ciudad que no crecía en cantidad de
puestos desde hace mucho tiempo y se crearon 122 para
comodidad de los votantes capitalinos.
¿Cuáles son las fechas más importantes a la hora de tener en
cuenta para los próximos meses?
La inscripción de candidatos que tiene dos ingredientes: uno
previo para los que no tienen personería jurídica y quieren
concursar por rmas, la inscripción de ese comité vence el 25 de
junio; y del 25 de junio al 25 de julio que es el proceso de inscripción general. Son fechas bastante importantes porque sabremos
la cantidad de candidatos que participarán. Creemos que
superará las elecciones de 2011 y estará por encima de los 110
mil candidatos.

www.registraduria.gov.co
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D

esde hace seis meses la Registraduría
Nacional del Estado Civil inició el proceso de
inscripción de cédulas para las elecciones de
autoridades locales que se llevarán a cabo el
próximo 25 de octubre. Hasta la fecha más de 400 mil
personas han inscrito su documento de identidad
para votar en los comicios de Autoridades Locales.
El proceso de inscripción avanza con normalidad en
cada una de las 1.154 sedes municipales, auxiliares
y especiales en todo el territorio nacional. Los
ciudadanos pueden hacer este trámite en el horario
de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua.
Los diez departamentos que registran mayor número
de inscripciones son Putumayo, Casanare, San
Andrés, Vichada, Guajira, Meta, Amazonas,
Guaviare, Cesar y Sucre. El plazo para inscribir la
cédula vence el próximo 25 de agosto.
En julio, la Registraduría Nacional del Estado Civil
habilitará la inscripción de cédulas en todos los
puestos de votación ubicados en los 32 departamentos del país, con el n de facilitar el proceso a todos
los ciudadanos que estén interesados en hacerlo.
Las personas que cambiaron su lugar de residencia,
bien sea barrio, ciudad o departamento, deben
inscribir su cédula. También los ciudadanos que
tienen su cédula expedida antes de 1988, no han

inscrito el documento y no han votado en ninguna de las
elecciones celebradas en los últimos 26 años, ya que
actualmente no hacen parte del censo electoral.
Para las elecciones de Autoridades Locales no se abrirán
inscripciones de cédulas en el exterior. En estas elecciones para elegir los gobernadores, alcaldes, diputados,
concejales y ediles, sólo votan los colombianos que
residan en el país, ya que tienen relación directa con la
elección de alguna autoridad local.
Los colombianos en el exterior sólo votan en las elecciones de Congreso y de Presidente de la República y por lo
tanto no se inscribirán para estas elecciones locales. Así
mismo los extranjeros residentes en Colombia deberán
inscribirse para poder votar, en los tiempos estipulados y
cumpliendo los requisitos exigidos en la ley.
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Total de inscritos en todo el país
Última Actualización: 08:04 am Marzo 24 de 2015
Departamento
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vaupés
Vichada
Total de inscritos
www.registraduria.gov.co

Incritos 2011
2.872
471.014
19.722
256.371
501.098
196.091
87.851
62.151
36.777
35.555
90.424
99.142
48.169
160.790
202.753
4.685
8.489
71.505
72.743
88.010
110.134
104.369
167.470
23.139
45.220
97.654
1.620
211.717
67.262
107.156
452.277
2.384
6.473
3.913.087

Incritos 2015

Porcentaje %

464
36.827
2.082
18.117
8.388
16.186
11.751
4.499
4.857
7.654
6.095
13.859
5.129
13.477
26.702
395
1.333
7.392
11.350
11.691
17.013
7.448
9.212
6.504
4.475
6.732
318
18.399
8.800
10.296
18.373
149
1.102
317.069

16,16
7,82
10,56
7,07
1,67
8,25
13,38
7,24
13,21
21,53
6,74
13,98
10,65
8,38
13,17
8,43
15,7
10,34
15,6
13,28
15,45
7,14
5,5
28,11
9,9
6,89
19,63
8,69
13,08
9,61
4,06
6,25
17,02
%
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as consultas internas son solicitadas por los partidos
y movimientos políticos con personería jurídica y
también por grupos signicativos de ciudadanos para
adoptar, sin obligaciones, decisiones internas como la
escogencia de sus candidatos únicos a gobernaciones y
alcaldías o para la confección del orden de listas a las
asambleas departamentales, a los concejos municipales o
a las Juntas Administradoras Locales (JAL), todo esto en
relación a las elecciones de Autoridades Locales que se
llevarán a cabo este 25 de octubre.
De igual forma, se recurre a ellas para formular preguntas
sobre algún asunto de interés general para un partido. O
como en el caso del Polo Democrático Alternativo, que este
próximo 19 de abril lo hará para seleccionar sus delegados
al próximo Congreso Nacional de esta organización
política.
Luego del plazo de modicación, un total de 1.284
aspirantes fueron retirados por los cuatro partidos que
participarán en el proceso electoral que se avecina.
En total, fueron 7.516 inscritos, de los cuales 225 aspirantes participarán en la consulta para ser elegidos como
candidatos para alcaldías, 999 a concejos municipales, y
618 para Juntas Administradoras Locales; el Polo
Democrático inscribió a 5.674 candidatos para elegir a los
delegados del Cuarto Congreso Nacional.
Cuatro Partidos y movimientos políticos realizarán
consulta así:
El Partido Conservador Colombiano realizará sus consultas en 15 municipios del país con 54 candidatos para
alcaldías y 84 para concejos municipales; el Partido Liberal
Colombiano las realizará en 10 municipios con 28 candidatos a alcaldías y 382 aspirantes a ser ediles; el Partido Polo
Democrático Alternativo las celebrará en todo el país, y el
Partido Centro Democrático realizará sus consultas en 103
municipios con 143 candidatos para alcaldías, 236 para
jales y 915 aspirantes para concejos municipales.
Las colectividades que no inscribieron candidatos fueron:
El Movimiento Alianza Social Indígena, Partido Verde,
Partido de la U; Alianza Social Independiente, Partido
Opción Ciudadana; y el grupo de Jóvenes para la
Liberación de Cartagena y Despertar de Los Negros, y el
Partido Cambio Radical que retiró sus candidatos a
Gobernación.
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C

ada elección supone un nuevo reto para la Registraduría
Nacional del Estado Civil. La responsabilidad de
cumplirle al país con la transmisión y comunicación de
resultados electorales es un mandato a cumplir por la entidad.
Para desarrollar el plan de comunicaciones para las Consultas
del próximo 19 de abril, la entidad realizó un minucioso estudio
para calcular el tiempo de transmisión y consolidación de la
información de los resultados electorales, con base en los
pasados comicios electorales.
Y es que justamente, la Gerencia de Informática de la
Registraduría juega un papel determinante en la publicación
oportuna de los resultados de las votaciones; que no solo es un
reejo de la voluntad popular sino que incrementa la transparencia del proceso y la credibilidad en las instituciones electorales.
Este 19 de abril los colombianos se acercarán a las urnas para
las consultas internas de partidos, movimientos políticos y
grupos signicativos de ciudadanos y la Gerencia de Informática
ya tiene preparado el plan de comunicaciones.
Cuando sean las cuatro de la tarde y concluya la jornada
electoral comienza la divulgación de resultados. Los jurados
comenzarán con el conteo de los votos emitidos por cada
partido. Posteriormente los 1.949 corregimientos y las 6.843
mesas en cabeceras deberán remitir la información o las actas

E-14 a los registradores municipales. Este proceso se realizará, en
caso de ser necesario, con la
tecnología de dispositivos
celulares.
Esta información será cargada a
un aplicativo web, diseñado por la
Gerencia de Informática, donde
los colombianos podrán, a través
de la página www.registraduria.gov.co, seguir minuto a minuto los
resultados de preconteo.
Como novedad, este año los
ciudadanos podrán consultar en
línea, a través de la página de la
entidad, los escrutinios que están
a cargo de las comisiones
escrutadoras.

www.registraduria.gov.co
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l 19 de abril los colombianos podrán participar en las
consultas internas de Partidos, Movimientos Políticos
y Grupos Signicativos de Ciudadanos.

E

Por otra parte, el 19 de marzo, 30 días calendario antes de la
elección, nalizó el plazo para informar los candidatos inscritos a
la Registraduría Nacional del estado Civil.

Según lo establece Ley 1475 de 2011, en el artículo 5, “las
consultas son mecanismos de participación democrática y
política que los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica, y/o grupos signicativos de ciudadanos
pueden utilizar con la nalidad de adoptar decisiones
internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a
cargos o corporaciones de elección popular”.

Justamente y luego de haberse vencido el plazo para la
modicación de inscripción de candidatos otorgado por el
Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos, cuatro
partidos y movimientos políticos participarán en la consulta del
19 de abril: el Partido Liberal Colombiano, el Partido Polo
Democrático Alternativo, el Partido Conservador Colombiano, y
el Partido Centro Democrático.
Otra fecha clave en las consultas fue la designación de los
jurados de votación. Desde el pasado seis de abril se publicaron
los listados de las personas seleccionadas para prestar su
servicio en la página web de la entidad.

¿Cómo se programan las consultas?
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ja una única fecha en
el año en la que todos los partidos y movimientos interesados
que oportunamente solicitaron el mecanismo electoral,
celebren sus consultas; una vez se dene la fecha, la
Registraduría Nacional del Estado Civil elabora el calendario
electoral.

Los cerca de 65.000 ciudadanos que fueron elegidos como
jurados aún pueden consultar en la página web de la
Registraduría Nacional del Estado Civil si fueron designados.

Precisamente, y de acuerdo con el calendario elaborado por
la Registraduría Nacional del Estado Civil para estas
consultas, el 19 de diciembre de 2014 se suspendió la
incorporación de cédulas de primera vez en el censo
electoral que se usará para las consultas, cuatro meses
antes de la jornada comicial.

El artículo 105 del Código Electoral determina que “el cargo de
jurado de votación es de forzosa aceptación, y la noticación de
tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o jación en lugar público de la lista respectiva, que hará el
Registrador Nacional del Estado Civil o su delegado; 10 días
calendario antes de la votación.”

Así mismo, el 19 de enero, tres meses antes de la elección,
venció el plazo para que los partidos y movimientos políticos
comunicaran por escrito al Consejo Nacional Electoral su
decisión de realizar la consulta.

Los jurados serán distribuidos en las 9.921 mesas repartidas en
todo el país y sus nombres fueron escogidos teniendo en cuenta
la lista de un millón 500 mil personas que fueron reportadas por
entidades públicas y privadas.
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¿Qué tipo de colaboración presta la Registraduría
Nacional del Estado Civil?
De acuerdo con la Ley 1475 de 2011: "La organización
electoral colaborará para la realización de las consultas de
los partidos y movimientos políticos, la cual incluirá el
suministro de tarjetas electorales o instrumentos de

www.registraduria.gov.co

votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la
realización del escrutinio".
Tenga en cuenta que el próximo 18 de abril a las seis de la tarde
dará inicio la ley seca para que el 19 de abril, comiencen formalmente las Consultas de cuatro partidos políticos.
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P

ara evitar congestiones y la impaciencia generalizada por
las las, la Registraduría Nacional del Estado Civil
continúa implementando un sistema de agendamiento de
citas a través de internet ya que, en la actualidad, una gran
cantidad de ciudadanos tiene acceso a la red y preere hacer
sus trámites por la web.
Durante marzo y abril, el registrador Nacional, Carlos Ariel
Sánchez Torres, lanzó ocialmente el agendamiento web en 12
ciudades de país.
Pasto, Quibdó, Tunja, Sincelejo, Montería, Riohacha,
Valledupar, Popayán, Cali, Armenia, Manizales, Yopal,
Villavicencio, Cartagena, Ibagué, Neiva, Florencia, Santa Marta
y el municipio de Soacha cuentan desde hace unos días con
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identidad

esta nueva opción que la entidad brinda a la ciudadanía con el
n de mejorar el servicio y evitar la congestión a la hora de
realizar los trámites de identicación en las sedes a nivel
nacional.
Ya son 18 ciudades las que cuentan con el servicio de agendamiento. Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Floridablanca,
San Gil, el Valle de Aburrá, Cúcuta y Pereira ya disfrutan hace
varios meses del servicio.
La asignación de citas a través de la plataforma está sujeta a la
disponibilidad que haya en cada registraduría especial o
municipal. Los ciudadanos deben tener en cuenta que una vez
agenden su cita, tendrán que esperar 30 días para asignar otra
ya que el sistema no permite realizar más de un trámite al mes.
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Los interesados podrán agendar su cita para realizar los trámites
de expedición, renovación, duplicado o recticación de tarjetas de
identidad y de la cédula de ciudadanía en el horario de 8:00 am a
4:00 pm de lunes a viernes.

Finalmente el máximo representante de la Registraduría
enfatizó en la necesidad de humanizar la prestación del
servicio ya que la razón de ser de la entidad es el ciudadano
de a pie que se dirige a diario a realizar su trámite.

Recientemente el registrador, Carlos Ariel Sánchez Torres señaló
que herramientas tecnológicas como esta, permiten evitar la
corrupción que se ha evidenciado con las personas que cobran
por los servicios ofrecidos por la entidad. “Estos tramitadores son
ajenos a la Registraduría y lograremos que con este sistema haya
mayor transparencia”, recordó.

Por su parte, el director Nacional de Informática de la
Registraduría, Javier Rincón, dijo que los jóvenes serán los
más beneciados con esta implementación. “Para los
ciudadanos, en especial los jóvenes, que requieran la
cédula de ciudadanía por primera vez, duplicado, recticación o renovación, o tarjeta de identidad en las mismas
modalidades podrán a través de la web solicitar su cita para
acceder a este derecho”.

Torres también advirtió recientemente que con estas nuevas
modalidades de prestación de servicio, el número de funcionarios
no se va a reducir, por el contrario, la implementación se adelanta
para que los ciudadanos puedan ser atendidos de una manera
más cómoda.
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Tenga en cuenta que en la página de internet ya existe un
icono llamado agendamiento web, donde se hace la
solicitud.

Ingrese a
www.registraduria.gov.co
y haga clic en el banner
“Asignación de citas”.

De clic en la opción de
registro y diligencie todos
los datos del registro.

Una vez complete esta
información a su correo
electrónico llegará un
mensaje a través del cual
podrá activar su cuenta.

Haga clic en reservar e inicie
sesión con su usuario y
contraseña. Reserve su cita en
cualquiera de las Registradurías,
en el horario de atención de lunes
a viernes, de 8:00 am a 4:00 pm.

Recibirá en su correo
electrónico la conrmación de
la cita, la cual deberá mostrar
al momento de acercarse a la
Registraduría.

Esta nueva opción se realiza con
el n de ofrecer un mejor servicio
a la ciudadanía y evitar
congestiones a la hora de
realizar los trámites de
identicación.

02
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06
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L

a Registraduría Nacional del Estado Civil en su deber
misional de garantizar la identicación de todos los
colombianos trasciende fronteras. Por segunda vez en
menos de un año, la entidad llegó a territorio ecuatoriano para
entregar documentos de identidad de los connacionales que
por diferentes condiciones no han
regresado al país.
Esta actividad se realiza en el marco
del convenio interadministrativo de
cooperación internacional entre la
Dirección General de Registro Civil,
Identicación y Cedulación de
Ecuador (Digercic), y la Registraduría
Nacional del Estado Civil de Colombia.

La Unidad de Atención a Población
Vulnerable (Udapv) desarrolló una jornada
de identicación para connacionales
residentes en el país vecino durante un
mes. Esta actividad se sumó a la campaña
adelantada a nales del 2014 en la que
resultaron beneciados 590 colombianos.

Las jornadas de identicación en Ecuador en cifras
A través de los servidores públicos de la Udapv, la entidad
identicó en estas dos jornadas a mil 470 personas en las
provincias de Esmeraldas, Imbabura, Santo Domingo y Carchi.
Durante la más reciente campaña adelantada por la
Registraduría Nacional entre el 23 de febrero y el 23 de marzo,
se identicaron a 483 afrodescendientes y 397 campesinos.
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En los 29 días de atención, los funcionarios de la Udapv
adelantaron 64 inscripciones al registro civil de nacimiento,
tramitaron 213 tarjetas de identidad, 562 cédulas de ciudadanía
y 41 post-grabaciones.
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Las ciudades ecuatorianas de
San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río
Verde, Esmeraldas, Muisne,
Quinindé, Pimampiro, Urcuquí,
Ibarra, Cotachi y Perugachi
fueron escenario de la atención
de la entidad.

Cabe recordar que la jornada
anterior se desarrolló entre el 26
de noviembre y el 14 de diciembre de 2014 en las ciudades de Santo Domingo, La Concordia,
Congoma, Julio Moreno, Bolívar, Pueblo Nuevo, El Ángel,
Huaca, San José, La Paz, Cristobal Colón, Mira, San Juan de
Hachas, Tulcán y Chical.

Durante esta campaña se atendieron a 590 colombianos
residentes en las provincias de Santo Domingo y Tulcán. Entre
los beneciaros que recibieron sus documentos de identidad de
manera gratuita, 24 adelantaron las inscripción al registro civil
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de nacimiento, 86 expidieron la tarjeta de identidad, 461 la
cédula de ciudadanía amarilla con hologramas y otros
adelantaron el trámite de 19 post-grabaciones del registro
civil.
Jornada de identicación en límites con Perú
Entre el 13 de mayo y el 18 de julio de 2014, un total de mil 123
documentos de identidad realizó la Registraduría Nacional
del Estado Civil a través de la Udapv, en el marco de la VIII
Jornada Binacional de Apoyo al Desarrollo entre Colombia y
Perú.
En esta jornada, que se extendió por 67 días, funcionarios de
la entidad beneciaron a los habitantes de 53 poblaciones
ribereñas de los ríos Putumayo y Amazonas.
En el recorrido por dos mil 505 kilómetros de río, los servidores públicos de la Udapv adelantaron 71 inscripciones al
registro civil de nacimiento, 502 expediciones y renovaciones
de tarjetas de identidad, 485 cédulas de ciudadanía y 45 postgrabaciones.

Para llevar a cabo los trámites de identicación en esta región
apartada de la geografía colombiana, la Udapv trasladó una
estación de trabajo que cuenta con un servidor, equipo de
fotografía, reseñador y comunicación satelital, que permite la
conectividad con la base de datos a nivel Nacional.
El futuro de las jornadas para colombianos en el exterior
En marzo, el registrador delegado para el Registro Civil y la
Identicación, Fridole Ballén Duque, la Coordinadora de la
Udapv, Magda Yineth Suancha, y el jefe de la Ocina Jurídica
de Registro Civil, Fernando Cadena, revisaron la implementación de la estrategia para dar cumplimiento al convenio
interadministrativo de Cooperación Interinstitucional entre el
Tribunal Electoral de la República de Panamá y la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Esta actividad, que se llevó a cabo en Ciudad de Panamá, tuvo
como principal objetivo establecer la hoja de ruta para
identicar a los colombianos en zona de frontera, especícamente en el Golfo del Darién (Unguía, Juradó, Alcandí y Río
Sucio). Sin duda la labor de la Udapv deja huella en territorios
nacionales, y ahora, en el extranjero.
.
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Por: Javier Rincón Arciniegas
Gerente de informática RNEC

H

aciendo una retrospectiva de los últimos
siete años, es de resaltar el avance que
las nuevas tecnologías han suscitado al
interior de la entidad, en especial en todo lo
concerniente a las comunicaciones. Este
elemento ha permitido la conectividad de las
diferentes registradurías auxiliares, municipales,
especiales y los múltiples centros de acopio que
funcionan en las delegaciones departamentales,
focalizados a las tareas administrativas y
misionales de identicación y registro civil.
Mediante este artículo se quiere destacar cómo
ha sido el comportamiento de las comunicaciones desde el 2007, época en la que Carlos Ariel
To r r e s S á n c h e z To r r e s , a s u m i ó c o m o
Registrador Nacional del Estado Civil, pues hay
que decir que la entidad contaba con un precario
sistema de conectividad, de tal suerte que las
delegaciones departamentales se conectaban a
las ocinas centrales ubicadas en Bogotá,
mediante canales dedicados y satelitales de
capacidad mínima (512 kbps y 128 Kbps).
En 2007, un 38.67 por ciento de las registradurías
especiales, auxiliares y municipales del país,
estaban conectadas mediante canales dedicados y satelitales con anchos de banda de 256
Kbps, 128 Kbps y 64 Kbps respectivamente, y
otro porcentaje de sedes se conectaba mediante
línea conmutada.
Igualmente, 674 registradurías municipales no
contaban con servicio de conexión a ocinas
centrales, lo que representaba que el 61.33 por
ciento de sedes estuviesen por fuera del alcance
de los servicios tecnológicos; dichas sedes sólo
disponían del servicio telefónico, lo que les
permitía realizar algunos trámites básicos
administrativos y consultas a las bases de datos
del archivo nacional de identicación y registro
civil.
Otro aspecto a evaluar en ese año tiene que ver
con el servicio de la página web Institucional,
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pues la capacidad del canal de internet instalado en la sede del Centro
Administrativo Nacional (CAN), era tan sólo de cuatro megas, frente a las 200
megas que se manejan en la actualidad.

La estrategia para el 2015
Dentro del plan de optimización al proyecto de mejoramiento de la red eléctrica y
de comunicaciones que se suscribió este año con la rma UNE, se tiene previsto
la conectividad de la totalidad de las sedes del país, lo que permitirá que mil 166
sedes dispongan de conectividad terrestre y/o satelital.

democracia es nuestra huella
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La optimización de la conectividad se ve
reejada en la ampliación del ancho de banda de
los canales, en la instalación de canales
dedicados y en el mejoramiento del servicio
satelital en:
•
•
•
•
•

32 delegaciones departamentales.
Registraduría distrital de Bogotá.
11 registradurías especiales.
46 Registradurías Auxiliares.
1070 Registradurías Municipales.

Es de resaltar que la registraduría distrital de
Bogotá y las delegaciones de Antioquia, Valle,
Atlántico, Bolívar y Boyacá, dispondrán de un
ancho de banda de ocho megas; las delegaciones de Caldas, Nariño, Santander y Tolima
contarán con un ancho de banda de seis megas;
Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La
Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Norte de
Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés y
Providencia y Sucre tendrán un ancho de banda de
cuatro megas, y las delegaciones de Chocó,
Putumayo, Casanare, Caquetá y Arauca contarán con
un ancho de banda de dos megas, los que les permitirá
acceder e interactuar con los aplicativos dispuestos en
el Proyecto de Modernización Tecnológica (PMT), y
con las bases de datos del Archivo Nacional de
Identicación y de Registro Civil.
En materia de conectividad para las registradurías
especiales y auxiliares se dispuso ampliar el ancho de
banda al doble de la capacidad del 2014, de tal suerte
que nueve registradurías especiales dispondrán de
cuatro megas; 23 registradurías auxiliares de departamentos estarán con dos megas y las registradurías
auxiliares de Bogotá contarán con cuatro megas.

A nivel municipal se ampliará la cobertura y se reemplazará en su
totalidad la conectividad mediante la modalidad de módems, para ello se
contará con 970 enlaces terrestres y 100 satelitales. Con respecto a los
primeros se tiene previsto que 147 registradurías municipales dispongan
de una mega de capacidad, 51 Registradurías de 512 Kbps y las 771
sedes restantes de 256 Kbps; con el servicio de conectividad satelital se
tienen dispuestos enlaces en 20 Registradurías con 512 Kbps y 80 sedes
con 256 Kbps.
En este orden de ideas, el avance en la conectividad ha permitido que
todos los funcionarios de las registradurías y delegaciones del país, se
comuniquen a través del correo electrónico y puedan acceder a aplicativos como el Sistema de Registro Civil (SIRC) y de Cedulación (DCU) del
Proyecto de Modernización Tecnológica (PMT). También se pueden
consultar las bases de datos del Sistema del Archivo Nacional (ANI) y
registrar las diferentes transacciones correspondientes al Sistema de
Control de Recaudos (SCR), entre otros. Ello permitirá un incremento en
la eciencia laboral, en la estandarización de políticas,
procedimientos y prácticas entre la red, así como a la
contribución en la información de ideas y a las soluciones
de una manera global con un enfoque especial: Entregar la
información de manera ágil, constante y exacta.
Finalmente, es oportuno precisar que todos los avances y
mejoras al proyecto de mejoramiento de la red eléctrica y
de comunicaciones, han sido posibles gracias al apoyo y al
acompañamiento decidido del señor registrador Nacional
del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, quien a
través de su gestión frente al Gobierno Central, logró la
consecución y el incremento del presupuesto para la
ejecución de este proyecto.
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A

nales de marzo, la Registraduría participó en la
segunda Comisión Nacional para la Coordinación y el
Seguimiento de los procesos electorales. Durante la
reunión convocada por el Ministerio del Interior, la entidad
presentó un balance sobre los dos procesos electorales que
se encuentran en curso en el país: las consultas de partidos y
movimientos políticos y las elecciones de Autoridades
Locales.
Sobre las consultas que se desarrollarán este 19 de abril, el
registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez armó que para la
jornada democrática quedaron cuatro colectividades
inscritas: el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido
Centro Democrático, que realizarán consultas para escoger
sus candidatos a las elecciones de Autoridades Locales y el
Polo Democrático Alternativo que realizará su congreso
interno. Las consultas para elegir candidatos se realizarán en
165 municipios del país, donde se instalarán la totalidad de los
puestos de votación.
En total, fueron 7.516 candidatos inscritos para participar en
las consultas; 65 mil jurados de votación que prestarán su
servicio en la jornada democrática y cerca de 10.500 mesas
dispuestas para los comicios del 19 de abril.
En este espacio de socialización, el registrador Carlos Ariel
Sánchez, se rerió a las elecciones de Autoridades Locales y
señaló que estamos en la etapa de inscripción de ciudadanos
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en todo el país. Actualmente los inscritos ascienden a 400 mil
ciudadanos registrados, proceso que los interesados y los
entes de control han podido seguir en tiempo real por la página
web de la entidad y que ha generado las alertas correspondientes.
Torres señaló que la Registraduría está en proceso de
contratación para el inicio de la inscripción automatizada, que
agilizará el trámite de la inscripción y dará mayor trasparencia
al proceso electoral de octubre de este año. Por último el
registrador delegado en lo Electoral, Alfonso Portela Herrán,
expuso que para este año hay novedades en el proceso
electoral de octubre, como el desarrollo de una plataforma de
testigos electorales. Esta herramienta funcionará como la
plataforma de selección de jurados de votación que se aplica
actualmente.
En esta plataforma web los partidos, movimientos y grupos
signicativos de ciudadanos podrán cargar sus testigos
electorales y realizar las modicaciones que deseen en los
plazos estipulados para el cierre de las modicaciones.
A la comisión asistieron el ministro del Interior, el Registrador
Nacional del Estado Civil, el Presidente del Consejo Nacional
Electoral, la Directora de la MOE, La Fiscalía y Procuraduría
General de la Nación, generales del Ejército Nacional, entre

www.registraduria.gov.co

otros funcionarios que hacen
parte fundamental del desarrollo
de los eventos electorales en el
país.

Reforma electoral, paz y
equilibrio de poderes
La Registraduría Nacional del
Estado Civil, a través del Centro
de Estudios en Democracia y
Asuntos Electorales (CEDAE), en
conjunto con la Universidad
Sergio Arboleda, organizó uno de
los eventos más importantes para
la democracia en el primer
trimestre de 2015. Se trató del
foro: “Equilibrio de Poderes,
Reforma Electoral y Paz”, espacio en el que participó el
registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez
Torres, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; los
presidentes de Senado y Cámara, así como un grupo de
académico, encabezado por el rector de la Universidad
Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón y el decano de
su Escuela de Política, Miguel Ceballos.
Uno de los temas de mayor relevancia tuvo que ver con las
elecciones de Autoridades Locales que se llevarán a cabo en
octubre próximo. “El censo electoral que existe en Colombia
despeja muchas dudas en los procesos democráticos que se
llevan a cabo en el país. La matriz para la conformación del
Censo Electoral es la identicación y la cedulación de los
colombianos”, armó el Registrador Nacional.
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Torres armó además que la base de datos que tiene la
Registraduría Nacional permite la conformación del censo y que
éste se consolida para cada elección. Recordó que la entidad
abrió nuevos puestos de votación en el país y que se espera que
seis millones de colombianos se inscriban para las elecciones
de autoridades locales que se desarrollan el próximo 25 de
octubre.
Así mismo se rerió a la inscripción de candidatos y recordó que
la Ley 1475 establece el plazo entre el 25 de junio y el 25 de julio
de 2015.
Estos dos eventos constituyen los espacios de socialización
oportunos a la hora de hablar de paz, transparencia electoral y
modelos democráticos.
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Departamento
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vaupés
Vichada

Total

Cédulas de
Ciudadanía

Tarjetas de
Identidad

Total

1.657
125.848
5.860
82.144
249.460
48.801
18.838
17.521
7.457
7.485
16.812
24.087
6.798
27.584
41.238
1.261
2.895
15.600
23.630
26.881
18.026
30.400
38.325
6.806
11.565
20.235
1.536
44.509
13.107
26.889
137.223
588
2.138

1.901
130.397
5.870
78.251
101.920
59.139
12.725
15.323
10.835
10.379
22.310
32.138
8.433
50.335
35.958
814
1.986
20.668
33.039
41.724
19.591
27.922
31.473
6.755
8.433
13.412
1.694
37.577
20.159
28.792
80.062
500
1.370

3.558
256.245
11.730
160.395
351.380
107.940
31.563
32.844
18.292
17.864
39.122
56.225
15.231
77.919
77.123
2.075
4.881
36.268
56.669
68.605
37.617
57.564
69.798
13.561
19.998
33.647
3.230
82.086
33.266
55.681
217.285
1.088
3.508

1.103.204

996.885

2.100.089
Fecha de corte: 28 de febrero de 2015
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en cifras
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U

na herramienta útil a la hora de aumentar el desempeño en un empleado
tiene que ver con la motivación laboral ya que proporciona la posibilidad a
los funcionarios de ser incentivados por las actividades realizadas a diario.
En pocas palabras, se cumple con gusto las actividades asignadas y por ende, se
eleva el rendimiento de la entidad.
Es aquí donde existe la relación con el perl de cada honorario, pero también
incluye la organización, sus instalaciones y por supuesto el ambiente. La Gerencia
del Talento Humano a través de la Coordinación de Desarrollo Integral ha implementado diferentes estrategias para el bienestar de sus funcionarios incidiendo
directamente en el clima laboral.
La productividad y la eciencia de los funcionarios
depende, en ocasiones, de su relacionamiento con sus
pares y de lo que piensen ellos de la entidad. Es esa
famosa interacción entre sujeto y organización lo que ha
permitido que se creen diferentes espacios y actividades
que generen un óptimo desarrollo organizacional.
Normas, decretos, leyes laborales y de salud ocupacional resaltan que toda empresa sin excepción debe velar
por la salud y bienestar de sus empleados, por ello este
importante tema se convirtió en eje central de las
estrategias que la Registraduría ha ido implementando
en los primeros meses de 2015.
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Talento Humano
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¿Qué se ha hecho?

Reconocimiento a las pausas activas

Con el personal femenino como objetivo fundamental, el área de
talento humano trabajó en diferentes frentes para su bienestar,
todo esto a partir de alianzas con EPS que facilitaron múltiples
jornadas para citologías, además de diferentes charlas donde se
trataban temas como la prevención de cáncer de cuello uterino y
autoexamen de seno. De igual forma se realizaron tratamientos
antiestrés, como masajes y limpiezas faciales.

Entre tanto, en cada una de las ocinas de la Registraduría, los
lunes, miércoles y viernes se llevan a cabo las conocidas e
importantes pausas activas. Los benecios de estos espacios
dirigidos por estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán
están desde garantizar un buen estado físico hasta contribuir a
la integración de la ocina, que se afecta positivamente a la
relación entre compañeros, rompiendo rutina, reactivando las
energías y mejoran la movilidad articular y la exibilidad,
además de la corrección de postura.

El torneo InterCan y los niños
En marzo se dio inicio al Torneo de fútbol 5 InterCan que integra a
la Registraduría con entidades públicas como el DANE, Ministerio
de Defensa y Bienestar Familiar, entre otras. Fue el escenario
propicio para crear otra forma de relajar y hacer más divertido el
clima laboral, un proyecto ajeno al trabajo diario de los funcionarios y un escenario para promover la integración de todos.
Cuatro equipos representan a la entidad en la competición. Uno
femenino y tres masculinos, quienes no solamente juegan, sino
cumplen con sus entrenamientos a cargo de Mauricio Tinoco y
Tomás Carrillo. La cancha (ejemplo y motivo de orgullo), en la que
se disputan los cotejos futbolísticos, es otra muestra del esfuerzo
de la entidad por mantener a sus funcionarios contentos en su
tiempo libre.
Por otra parte, para favorecer el núcleo familiar se dio vida a la
escuela de fútbol de niños, donde los hijos de los funcionarios, en
edades de cinco a diez años, pueden hacer parte de los entrenamientos que se llevan a cabo los sábados y domingos.

www.registraduria.gov.co

Tener trabajadores sanos y motivados brinda efectos evidentes
en cuanto a la productividad de la empresa. Investigaciones
indican que la práctica de una cultura del bienestar a través de
diversas estrategias, proyectos y actividades que directamente
promocionen la salud en el lugar de trabajo, tiene derivaciones
positivas tanto en los empleados como en la organización. Está
demostrado que dichos cambios han logrado aumentar el
rendimiento y productividad, así como su lealtad y responsabilidad hacia la compañía.
La apuesta desde La Gerencia del Talento Humano no
solamente es contribuir a la calidad laboral, el bienestar de los
empleados se ha convertido en una prioridad para todo el
equipo de trabajo, que sigue creando estrategias para generar
hábitos y espacios saludables. El objetivo primordial: contribuir
al desempeño laboral del funcionario público de la entidad y
seguir dejando huella en la construcción de comunidades
responsables con su salud.

Nuestro Talento Humano / Abril 2015
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L

a disminución del consumo energético ha sido una seria
preocupación para las autoridades a nivel mundial. Durante
muchos años se ha buscado un desarrollo sostenible en la
utilización de los recursos naturales; en los últimos años la
humanidad ha venido incursionando en una nueva tecnología de
iluminarias llamadas lámparas uorescentes que se han usado
en ocinas, viviendas, comercios, sitios públicos, entre otros.
Año tras año, Colombia ha tenido grandes inversiones en
implementación de lámparas ahorradoras uorescentes con
usos luminarios en edicaciones como entidades institucionales,
públicas, industrias de manufactura, entre muchas más; durante
el 2007, grandes compañías como Phillips, Osram y Sylvania
produjeron 11 millones de bombillas para el país.
Este tipo de productos ofrece una serie de ventajas frente a las
lámparas incandescentes ya que en su utilización, emite luz sin
generar calor e incrementa más lúmenes por watt con menor
consumo de energía eléctrica; sin embargo, no todo es amigable
con el medio ambiente, ya que la composición interna de cada
lámpara ejerce una terrible contaminación sobre los ecosistemas
y seres humanos.
Evidentemente la tecnología moderna especializada en ahorro
de energía, trae consigo una serie de desventajas o impactos
negativos al medio ambiente sino se hace un adecuado manejo,
ya que la composición general de una lámpara viene constituida
por casquillos y un tubo de descarga, los cuales contienen una
capa de sustancias uorescente (fósforo), gas inerte (Argón) y
una cierta cantidad de mercurio; este último, un metal pesado
considerado como uno de los elementos más contaminantes y de
mayor peligrosidad, ya que por sus características químicas es
muy persistente y puede generar consecuencias irreversibles en
los ecosistemas, sin olvidar que la exposición del mercurio en

26

Abril 2015 / Nuestro

Medio Ambiente

grandes cantidades afecta severamente el sistema nervioso
central del ser humano, además de otros órganos como pulmones y riñones.
Es por ello que surge una gran recomendación para que la
población realice una mejor recolección de este tipo de elementos, dejándolos en lugares separados que no compongan otros
residuos; que estén debidamente embalados y rotulados
dependiendo de la empresa gestora que realice la recolección y
trasporte de este material.
Dentro de las instalaciones institucionales de la Registraduría, los
sistemas de iluminación interna se hacen por medio de estas
lámparas uorescentes, por lo que los aspectos e indicaciones
anteriores se deben tener en cuenta a la hora de darle un
adecuado uso y disposición de las mismas, cuando su vida útil
haya terminado, ya que los métodos de recolección son distintos
a los que habitualmente se realizan dentro de las instalaciones
(cartón, papel, entre otros). Por ser residuos peligrosos, este tipo
de iluminación se debe disponer en sitios indicados, y su posterior
manipulación la debe ejecutar personal idóneo para el trato de los
mismos.
Si llegas a evidenciar que este tipo de residuos están en las
canecas convencionales, no dudes en informar al integrante del
comité de gestión ambiental que conozcas de tu área. “Recuerda
que la protección del medio ambiente es tarea de todos”.

Autores
Andrés Santiago Herrera Hernández
Diego Armando Baquero Bautista
Estudiantes de último semestre de Ingeniería
Ambiental UMB. Pasantes Gestión Ambiental
Registraduría Nacional del Estado Civil
www.registraduria.gov.co

Por: Fanny Pulecio Antolinez - Psicóloga
Grupo de Desarrollo Integral del Talento Humano
Email: fepulecio@registraduria.gov.co

C

necesitan menos, exige una gran generosidad de nuestra parte
para no entorpecer el proceso.

uando te conviertes en padre o madre, es muy común
observar que algún conocido o amigo, que ya ha
tenido la experiencia de ser papá, te diga: “aprovecha
a tu hijo, porque el tiempo pasa muy rápido y después no va a
querer ni mirarte”, y uno piensa que se tiene el suciente
tiempo para disfrutarlos, es más, en algunos momentos hasta
desea que crezcan rápido para que nos den un respiro.

Es difícil entender que los hijos no son de nuestra propiedad,
ellos son seres en formación que a medida que les vamos dando
herramientas, aprenden a utilizarlas y a caminar sin nuestra
mano, por la vida.

Sin embargo con el paso de los años, nos damos cuenta que
cada momento de la vida de nuestros hijos representa un
paso en su crecimiento, empiezan a ser cada vez más
autónomos, comienzan a comer, caminar, dejan los pañales,
les salen los dientes, se les caen, y así sucesivamente en una
escalera ascendente de logros que van marcando, para los
padres, pequeñas pero grandes despedidas.

Un día nos vemos recordando sus primeras semanas de vida y
descubrimos que ya solo recordamos los buenos momentos. ¿Es
el miedo a perderlos?, ¿el miedo a lo desconocido?, ¿el dolor de
ser cada vez menos necesarios para ellos? No se sabe, lo que
puedo decir es que ver crecer a mi hijo me llena de orgullo, me da
miedo, me entristece pero también me hace inmensamente feliz,
y lo curioso es que todo es al mismo tiempo.

Estos pasos representan dos caras de la moneda: el orgullo y
la alegría de verlos crecer que a veces se opaca con la
nostalgia del pasado que ya no volverá.

Lo único que puedo decir como madre y psicóloga es que
vivamos con intensidad cada momento con ellos, porque solo
tienen una infancia que no volverá. Conemos plenamente en
que les hemos dado lo mejor para que cuando caminen sin
nosotros sean unos adultos felices y responsables con ellos, su
familia y con la sociedad en general.

Mirar a nuestros hijos crecer nos llena de sentimientos
encontrados, también es doloroso sentir que cada vez nos

www.registraduria.gov.co
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L

a delegada departamental de
Caldas, Mónica Liliana Lorduy
Corrales, en representación
de la Registraduría Nacional del
Estado Civil participó en las
elecciones departamentales,
municipales y regionales de Bolivia
que se llevaron a cabo el pasado 29
de marzo en el país vecino.
La funcionaria estuvo presente
desde el 24 al 31 de marzo,
cumpliendo funciones de observadora en el proceso electoral. Lorduy
hizo parte de la misión que representó a la Unión de Naciones
Suramericanas, UNASUR.

E

l funcionario de la ocina Delegada
en lo Electoral, Antonio Berrocal
Rivera, en representación de la
Registraduría Nacional del Estado Civil,
participó en el seminario “¿Sabes quiénes
te quieren representar?”, organizado por el
Instituto Federal Electoral (INE), y la
Universidad Autónoma de México (UNAM),
en Ciudad de México.
La Registraduría y la MOE fueron invitados
al evento para compartir experiencias en
cuanto a la vericación de calidades y
medidas de transparencia de los candidatos que se postulan a cargos de elección
popular; también se compartieron puntos
de vista sobre la legislación que se aplica en
Colombia para este tema.
En el seminario participaron diferentes
exponentes de las autoridades electorales
de México y Canadá.
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El registrador Nacional del Estado Civil, Carlos
Ariel Sánchez Torres, recibió la Medalla
Universidad Santiago de Cali en Grado de Oro,
la máxima distinción entregada por la
institución educativa.
La universidad reconoció la destacada
trayectoria profesional del Registrador Nacional
y la gestión realizada en la consolidación de los
procesos democráticos y el ejercicio electoral
en el país.
El acto se llevó a cabo en el auditorio Pedro
Elías Serrano, de la Universidad Santiago de
Cali en medio de la conferencia “En búsqueda
del poder neutro” dictada por el Registrador
Nacional y dirigida a estudiantes, profesores,
egresados y público en general.

Este reconocimiento se entrega
luego de que la entidad aprobó los
requisitos relacionados en la norma
internacional ISO 9001:2008, que
es la base del sistema de gestión de
la calidad que verica que la
Registraduría Nacional tiene un
sistema efectivo que le permite
administrar y mejorar la calidad de
sus productos y servicios. Esta
certicación tiene el aval de IQnet,
la red internacional de organismos
de certicación.

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certicación – Icontec, certicó a la
Registraduría Nacional del Estado Civil en la Inscripción en el Registro Civil, Identicación
y Expedición de Tarjeta de Identidad y Cédula de Ciudadanía.

www.registraduria.gov.co

Con la entrega de este documento
la Registraduría Nacional del Estado
Civil, ratica su preocupación por
entregar documentos de identidad
seguros y conables a todos los
ciudadanos, en tiempos de
producción inferiores. La entidad
continuará trabajando por mantener
este estándar de calidad y así
garantizar el derecho de la identidad
para todos los colombianos.

Así pasó marzo / Abril 20115

29

30

Abril 2015 / Nuestras

Redes

www.registraduria.gov.co

38.669 Me gusta
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La trashumancia electoral es la
acción de inscribir la cédula para
votar en un lugar distinto a aquél en el
que se reside y constituye un delito
contemplado en el Código Penal
Colombiano bajo el nombre de fraude
en inscripción de cédulas.

L

a trashumancia electoral es comúnmente conocida como
“trasteo de votos” y es calicada por las altas cortes como
una práctica maligna y antigua a la cual es preciso combatir y
eliminar.
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nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en
elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o
revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 48 a 108
meses”.

Esta modalidad de fraude
electoral se ve representada en
numerosas zonas de la geografía
nacional y se decide por la vía
administrativa a través de
solicitudes de la ciudadanía que
llegan al Consejo Nacional
Electoral (CNE), trayendo como
consecuencia dejar sin efecto las
inscripciones de quienes incurren
en esta práctica ilícita.

El ciudadano que ha incurrido
en el delito de trashumancia,
también estará cometiendo el
delito de falso testimonio, ya
que al momento de realizar la
inscripción de cédula la
persona está declarando bajo
juramento que efectivamente
habita en la ciudad, corregimiento o inspección de policía
correspondiente.

El Código Penal Colombiano
vigente, tipica como delito esta
conducta en el artículo 389, el
cual dispone: “El que por
cualquier medio indebido logre
que personas habilitadas para
votar inscriban documento o
cédula de ciudadanía en una
localidad, municipio o distrito
diferente a aquél donde hayan

Como está estipulado en el
artículo 442 del Código Penal,
“El que en actuación judicial o
administrativa, bajo la
gravedad del juramento ante
autoridad competente, falte a
la verdad o la calle total o
parcialmente, incurrirá en
prisión de 6 a 12 años”.

Abril 2015 / Nuestra
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"Ese proceso de inscripciones es un proceso bien significativo en unas elecciones como las de este año
fácilmente se inscriben 6 millones de personas" (…) Por otra parte el país ha crecido y no se aumentaban
los puestos de votación desde hace aproximadamente 15 años. Por esta razón hemos ampliado los
puestos en gran parte del país". Palabras del registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez en el foro:
Equilibrio de Poderes, Reforma Electoral y Paz, el pasado 24 de marzo.

El Tiempo, 24 de febrero de 1980. Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

33 millones 164 mil 710
ciudadanos están habilitados
para votar en las consultas.
www.registraduria.gov.co

La frase, cifra, imagen, hace 35 años / Marzo 2015
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