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Por: Carlos Ariel Sánchez Torres
Registrador Nacional del Estado CIvil

2.920 días, 384 semanas, 70.080 horas, 4’204.800 minutos o 252’288.000 segundos. En total, ocho años. Este fue el
periodo que permanecí en una de las Entidades más importantes del país. No podría resumir en pocos renglones
elagradecimiento que tengo por cada uno de ustedes, los funcionarios que apoyaron mi labor desde el primer día.
Al escribir estas cortas pero sentidas palabras llega a mí algo de nostalgia por dejar una institución que me ayudó a
sacar adelante varios procesos democráticos y consolidar la identicación a nivel nacional, pero por encima de todo
guardaré muchos recuerdos de los esfuerzos logísticos implementados para mantener a la Registraduría Nacional
del Estado Civil como una de las entidades con mayor credibilidad del país.
Observadores internacionales, medios de comunicación y colombianos en general, reconocieron los esfuerzos que
hicimos. No fui yo, fueron miles de personas las que contribuyeron con su dedicación y experiencia a dejar en alto el
nombre de la entidad.
La primera vez que escribí en Nuestra Huella, expresé mi deseo de trabajar no como un jefe, sino como un
compañero más dispuesto a escuchar y liderar todos los proyectos tanto en el campo administrativo como en el
misional. A lo largo de estos años se produjeron esos espacios para la participación y el consenso. Trabajamos
juntos y los resultados fueron los esperados.
Podría dedicar este espacio para resaltar la labor de cada dependencia o cada logro (fueron muchos), pero quiero
nalizar hablando de la satisfacción que me da el haber cumplido con la tarea propuesta. La sintonía y la sinergia,
elementos indispensables para la consecución de cualquier logro, se dio sin problema.
De la mano del nuevo Registrador Nacional vendrán muchas cosas positivas. La tarea debe seguir y ustedes
seguirán siendo los representantes de la transparencia en el ejercicio democrático colombiano. Les deseo lo mejor.

www.registraduria.gov.co
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n su última entrevista con Nuestra Huella, Carlos Ariel
Sánchez Torres, quien se desempeñó como Registrador
Nacional del Estado Civil por ocho años, habló de su labor en
la entidad, de los logros alcanzados y de los retos en materia electoral
y de identicación que le esperan a la nueva administración.

Si volvieran a darle la oportunidad de comandar el barco de
la Registraduría, ¿Lo haría?
No. Yo pienso que ocho años son sucientes para marcar un destino
seguro de buenos resultados. De manera que no considero que se
deba perpetuar uno en el cargo.

¿Qué le dejan estos 8 años al mando de la entidad?
Fue la segunda oportunidad que estuve dentro de la organización
electoral. La primera como magistrado, la segunda como Registrador
Nacional. Siento una gran satisfacción por cuanto muchos temas que
se observaron desde que era magistrado, muchas anotaciones que
se hacían académicamente de mi parte sobre algunos procesos que
podrían mejorarse, se pudieron consolidar.
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El sinónimo de todos los comicios que usted presidió
fue transparencia, ¿cuáles fueron esos ingredientes
que se utilizaron para posicionar a la entidad como
una de las más conables del país?
Básicamente entre más se acerque el conocimiento de los
procesos y sus resultados al tiempo real, eso es la transparencia y eso fue precisamente lo que se buscó, así que estoy
complacido con este positivo resultado.

Usted visitó cada uno de los rincones del país donde
había una Registraduría. ¿Qué recuerdos le deja todo
este periplo?, ¿Con cuáles imágenes se queda?
Lo que sé es que este país es bastante grande. En todo caso la
Registraduría es una entidad conable en todos y cada uno de
los rincones del país pues hay una ocina en cada municipio.
Cuando llegaba de visita, todo mundo hacía manifestaciones
de respeto y satisfacción porque se acuerdan que la bra de la
Registraduría está a nivel municipal.

www.registraduria.gov.co

¿Cuál es su mayor logro en materia electoral?
Yo pienso que la entrega rápida de resultados. Eso es algo que ha
sido reconocido incluso internacionalmente. En Colombia un tema
de rapidez de resultados difícilmente pueden competir con otras
naciones, incluso si hubiera voto electrónico.

¿Está preparado el país para el voto electrónico?
Estamos preparados en qué sentido, en que ya hay demasiados
procesos transparentes de plataforma que pueden ser consultados, es decir, no sería tan fácil hacer fraude a través del voto
electrónico que sería la duda que se tiene. De otro lado lo único
que hay que asegurar es que el voto electrónico pueda dar
resultados más rápidos de los que se dan actualmente.

¿Qué estrategias deben implementarse para disminuir la
abstención electoral?
Yo pienso que en Colombia la lucha contra la abstención va en el
sentido correcto, de manera que todo lo que tenga que ver con
estímulos al sufragante es bien recibido para un antídoto a la
abstención.

Para futuras elecciones, ¿debe existir biometría en cada
uno de los puestos de votación?
No, hasta el momento se ha hecho de manera selectiva hasta
donde los recursos alcanzan y teniendo en cuenta los mapas de
riesgo. Pero pienso que sí debería ser mucho más cercana al
ciento por ciento.

Y en materia de identicación, ¿cómo entrega usted a la
entidad?
Básicamente abrir los avances de la biometría a través de la web o
en el caso de los duplicados de las cédulas por domicilio, pero de

otro lado permitir el acceso a las bases de datos de huellas
digitales, tanto a las entidades particulares con funciones
públicas, como a las entidades nancieras y las públicas.

Según su consideración, ¿qué novedades tecnológicas deben ser implementadas en materia de
identicación?
Ampliar la capacidad y la posibilidad de acceso a las bases de
datos. Ese es un gran reto.

¿Cuál es el mayor reto que le espera al nuevo
Registrador Nacional del Estado Civil?
Nosotros tuvimos un Plan de Modernización Tecnológica que
fue el que tuvimos que ejecutar y liquidar. Ese PMT ya
cumplió su ciclo, ya los equipos están obsoletos. Considero
que habría que pensar en un Programa de Renovación
Tecnológica.

¿A qué se piensa dedicar a partir de enero del 2016?,
¿cuáles son sus ambiciones?
Me dedicaré a la Universidad. A dictar clase y a dirigir
investigaciones en materia electoral.
¿Cuál es el mensaje para los funcionarios que lo han
acompañado durante este exitoso proceso?
Quiero expresar mi gratitud. En primer lugar los resultados
colectivos se reejan en la conanza del país en la
Registraduría. En segundo lugar, esta credibilidad mejora el
nivel de conanza en los funcionarios. De pronto se debe
hacer una reexión en aquellos sitios donde hubo problemas
y dicultades, ahí nos deberíamos preguntar en qué fallamos.

“
”
www.registraduria.gov.co
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partir de diciembre de 2015,
el nuevo registrador Nacional
del Estado Civil es: Juan
Carlos Galindo Vácha.
Tanto los presidentes de la Corte
Constitucional, la Corte Suprema y
el Consejo de Estado, por decisión
unánime, fueron los encargados de
darle el visto bueno al abogado que
asumirá el cargo en reemplazo de
Carlos Ariel Sánchez Torres.
Galindo fue elegido como registrador encargado durante un año en el
2007. Estudió derecho en la
Universidad Javeriana, cuenta con
una maestría en derecho y
economía de seguros de la Facultad
de Derecho de la Universidad
Católica de Lovaina, en Bélgica.
Ha dictado cátedra de derecho
procesal administrativo en la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Ponticia Universidad Javeriana. En
esta misma institución fue catedrático en teoría del acto administrativo y
procesos contenciosos en la
especialización de derecho urbano y
a su vez, en la maestría de derecho
de seguros.
En su hoja de vida se encuentra su
paso por la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia donde ejerció
labores de magistrado auxiliar;
también fue Séptimo Delegado ante
la Sección Quinta del mismo
tribunal.
El nuevo Registrador Nacional
también fue vicepresidente de la
Comisión de Control y Asuntos
Electorales y colaboró como
delegado del organismo de control
en procesos contractuales.
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Cortesía: Colprensa
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Departamento

Cédulas de
Ciudadanía

Tarjetas de
Identidad

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

2.307
117.438
6.958
74.473
203.345
46.818
19.937
16.929
7.720
5.712
18.831
28.055
8.972
24.638
38.238
2.096
2.406
16.459
22.040
25.749
16.503
27.575
37.922
6.850
11.709
20.300
1.619
47.912
11.018
26.186
136.914
972
2.694

2.465
149.563
6.692
83.945
122.050
50.640
25.211
17.301
11.411
9.259
23.156
33.867
13.395
57.281
42.534
1195
2.118
22.855
24.638
49.739
21.484
31.879
37.430
8.463
8.648
17.823
2.044
41.959
23.202
27.884
96.254
312
2.956

4.772
267.001
13.650
158.418
325.395
97.458
45.148
34.230
19.131
14.971
41.987
61.922
22.367
81.919
80.772
3.291
4.524
39.314
46.678
75.488
37.987
59.454
75.352
15.313
20.357
38.123
3.663
89.871
34.220
54.070
233.168
1.284
5.650

1.037.295

1.069.653

2.106.948

Total

Total

Fecha de corte: Noviembre 15 de 2015
www.registraduria.gov.co
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l reto de 2015 no fue menor a la capacidad de la Registraduría
Nacional. Era un año en el que se debía mantener la credibilidad, el
prestigio y la eciencia a través de los resultados.

Dos momentos marcaron el calendario electoral de este año: Las consultas
de partidos y movimientos políticos y las elecciones de autoridades locales.
Consultas
El 19 de abril, el Partido Polo Democrático
Alternativo, el Partido Conservador, el
Partido Liberal y Centro Democrático,
participaron en las consultas para
elegir sus autoridades internas a
participar en sus congresos y los
candidatos a las elecciones de
Autoridades Locales de octubre.
La Registraduría Nacional llevó a cabo el despliegue necesario según los
requerimientos de los partidos y movimientos políticos que realizaron
consultas, instalando un total de 12 mil 907 mesas en 4 mil 931 puestos de
votación, en los 1.102 municipios del país.
En total, 33 millones 164 mil 710 ciudadanos estaban habilitados para
sufragar durante la jornada democrática. Ese día, a las 6:29 de la tarde, el 99
por ciento de la información preliminar reejó un total de 996 mil 10 tarjetas
electorales depositadas en todo el país.
Del total de las tarjetas, 829.148 fueron por el Partido Polo Democrático
Alternativo; 103.142 por el Partido Liberal; 63.580 por el Partido Conservador
y 67.049 por el Partido Centro Democrático.
La Registraduría implementó para estas consultas un sistema de control y
seguimiento a los escrutinios, de tal forma que desde cualquier lugar se pudo
conocer, además de los resultados por candidatos o por listas en tiempo real,
cuáles comisiones dieron inició al proceso, cuáles lo suspendieron, cuáles lo
nalizaron, además del control de las mesas que presentaron alguna
novedad en las certicaciones de votaciones y permite la elaboración de las
actas generales de escrutinio.
Esta herramienta permitió que los candidatos, partidos, apoderados, testigos
electorales, los organismos de control y los ciudadanos en general tuvieran
información oportuna para realizar las reclamaciones necesarias ante las
comisiones escrutadoras e investigaciones, respectivamente.
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Autoridades locales 2015
El 25 de octubre los colombianos tenían la cita democrática
más importante del año: elegir
concejales, alcaldes,
gobernadores, diputados y
ediles. Durante un año la
Registraduría se preparó para
garantizar que estos comicios
se llevaran a cabo sin
contratiempo. Fue así como
marcando un nuevo récord en
la entrega de resultados de
preconteo, la entidad dio a
conocer en 70 minutos el 100
por ciento del resultado para la
Alcaldía Mayor de Bogotá y en
90 minutos para el resto de las
ciudades del territorio
nacional.
En esta oportunidad, el
Registrador Nacional, Carlos Ariel
Sánchez, aseguró que una vez más la entidad le
cumplió a la democracia en el país resaltando el
tiempo de entrega de los resultados nacionales que
se asemejan al de una primera vuelta presidencial,
que para el año 2014 fue de una hora y 3 minutos,
pero con resultados de departamentos y ciudades en
todo el territorio nacional.
Siguiendo esta misma línea, en Medellín, se entregaron resultados del 99%, en 1 hora y 30 minutos, al
igual que en los departamentos de Caldas, Quindío,
Huila, Caquetá, San Andrés, Cundinamarca, Tolima,
Amazonas y Santander.
Para este día se adecuaron 10 mil 838 puestos de
votación con cerca de 97 mil 625 mesas de votación.
Alrededor de 700 mil jurados de votación y 8.500
estaciones biométricas fueron puestas a disposición.
Todos estos esfuerzos dieron los resultados esperados.
La identicación biométrica funcionó con éxito en las
regiones donde fue implementada y sirvió no sólo
para disuadir posibles fraudes, sino también para
detectar intentos de suplantación. El área de electoral,
apoyada por cada uno de las 60 mil personas entre
funcionarios y contratistas, trabajó por lograr que los
colombianos pudieran elegir sus autoridades locales
en una jornada ejemplar. Esta vez y como última
consigna del Registrador Nacional, se siguió dejando
huella en el país.

www.registraduria.gov.co
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n 2015, la Registraduría Nacional grabó más de dos
millones de registros civiles de nacimiento para incorporarlos en bases de datos, mientras que produjo 3.650.556
documentos de identidad, de los cuales 1.494.435 son tarjetas de
identidad y 2.156.121 cédulas de ciudadanía.
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Así mismo, se adelantó la grabación de aproximadamente
2 millones 200 mil registros civiles de nacimiento para la
incorporación en las bases de datos del Sistema de
información de Registro Civil, así como la implementación
de un plan de medios que fomentó el registro civil
temprano.

El 2015 termina como un año de importantes avances en materia
de identicación. La Registraduría Nacional facilitó la solicitud de
trámites, implementó el uso de internet como herramienta para
reducir las diligencias de los ciudadanos y redujo el tiempo de
producción de los documentos de identicación.

Entre tanto, la Registraduría produjo 3 millones 650 mil
556 documentos de identidad, de los cuales un millón 494
mil 435 son tarjetas de identidad y 2 millones 156 mil 121
cédulas de ciudadanía.

Por ejemplo, en materia de registro civil, el año que está próximo a
terminar deja acciones de progreso signicativos tales como el
desarrollo del Sirc-Web, un sistema que permitirá la inscripción de
registros civiles en notarias, entidades de salud entre otros y que
en un futuro incorporará la rma electrónica de los declarantes.

Por su parte, la Registraduría Delegada para el Registro
Civil y la Identicación denió un procedimiento para
realizar visitas de observación, acompañamiento y
recomendaciones a cada uno de los centros de acopio de
las delegaciones del país y la registraduría de Bogotá.

Diciembre 2015 / Nuestra

identidad
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Pago en línea
Estas acciones permitieron estar al día en la producción de documentos
solicitados por los ciudadanos en 2015, entregar las cédulas de ciudadanía en un
menor tiempo e implementar la herramienta WEB con pago electrónico para
solicitar duplicados de documentos de identidad con el n de brindar un mejor
servicio y mayor disponibilidad de agendamiento y atención a otros trámites en
las registradurías municipales, auxiliares y especiales.
Desde que en septiembre se puso en funcionamiento este sistema, más de 9 mil
200 ciudadanos han minimizado los procedimientos para solicitar un duplicado
en línea acudiendo a esta herramienta.

¿Cómo se producen los documentos?
La Registraduría Nacional del Estado Civil, produce los documentos de acuerdo
a la normalización internacional para documentos de identicación, que incluye
código de barras bidimensional, información biométrica del titular, fotografía a
color, rma, huella dactilar, lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de
expedición, con seguridad de microtextos, impresión irisada y tintas UV,
sensibles a la luz en papel de seguridad, con duración superior a los cinco años,
con sistema de trazabilidad de producto. Esto permite identicar con facilidad
cualquier tipo de documentos falsos.
Así mismo, la entidad continuó suscribiendo convenios para la autenticación
biométrica con entidades públicas y particulares autorizadas por la ley para dar

seguridad en los trámites, en cumplimiento a
lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012
“antitrámites” y artículo 159 de la ley 1753 de
2015 “Plan Nacional de Desarrollo 20142018”.
En materia de atención a colombianos en
difíciles condiciones de acceso a servicios
básicos, la Registraduría Nacional del Estado
Civil a través de la Unidad de Atención a
Población Vulnerable (Udapv), llevó a cabo
más de 45 jornadas de registro e
identicación en 28 departamentos del
territorio nacional y 2 jornadas binacionales,
con un total de 114 mil 826 personas
atendidas en los siguientes trámites: 16.630
Registros Civiles de Nacimiento, 46.171
tarjetas de identidad y 52.025 cédulas de
ciudadanía, todo esto de manera gratuita y
llegando a los lugares más dispersos y
remotos del territorio.
Así las cosas, se atendió en Amazonas,
Arauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá,
Casanare, Caldas, Cesar, Córdoba, Caquetá,
Chocó, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño,
Norte de Santander, Santander, Risaralda,
Putumayo, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés y
Vichada.
Las dos Jornadas Binacionales que se
realizaron fueron: Colombia – Ecuador y
Colombia – Perú.
En la jornada Colombia – Ecuador se atendió
a las Provincias de Esmeraldas, Imbabura,
Sucumbíos, Cuenca, Quito y Guayaquil, con
un total de 2.137 documentos, de los cuales,
245 fueron registros civiles de nacimiento,
447 Tarjetas de Identidad y mil 415 Cédulas
de Ciudadanía.
Con el apoyo de la Armada Nacional de
Colombia y la Armada Nacional de Perú se
realizó la jornada Colombia – Perú por la
rivera de los ríos Putumayo y Amazonas con
un total de 794 documentos de los cuales, 44
fueron registros civiles de nacimiento, 408
tarjetas de identidad y 342 cédulas de
ciudadanía.
Este panorama de acción reejó el
compromiso de la entidad por acercar los
trámites de identicación al ciudadano y así
seguir dejando huella.

www.registraduria.gov.co
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a Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable (UDAPV), realizó una
jornada de identicación a miembros de la comunidad indígena Wayúu y a toda la población en condición de vulnerabilidad del
departamento de La Guajira.

La jornada que se extendió hasta el pasado 27 de noviembre y se desarrolló en zonas de Manaure, Uribia y Maicao.
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Corregimiento

Municipio

Aremasain

Manaure

17 de noviembre

Mayapo

Manaure

18 de noviembre

Manaure

Manaure (Cabecera)

19 de noviembre

Taguaira

Uribia

21 y 22 de noviembre

Nazareth

Uribia

23 y 24 de noviembre

La Paz

Maicao

26 de noviembre

Paraguachón

Maicao

27 de noviembre

Diciembre 2015 / Nuestra
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En esta jornada se implementó el decreto 1797 de 2015 que exoneró de pago de escritura pública a miembros de comunidades
indígenas que deseen adelantar un cambio de nombre, además durante el desarrollo de la misma, las personas interesadas
pudieron realizar sus trámites de inscripción al registro civil de nacimiento, expedición de tarjetas de identidad y cédulas de
ciudadanía, así como duplicados y renovaciones de estos documentos, sin costo alguno.
La jornada liderada por UDAPV de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se desarrolló con el apoyo de la delegación departamental de La Guajira, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Ocina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Gobernación Departamental y las alcaldías de los municipios a intervenir.

www.registraduria.gov.co
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n nuevo reconocimiento internacional para la
Registraduría Nacional del Estado Civil. En esta
oportunidad, el Centro Internacional de Estudios
Parlamentarios galardonó a la Entidad en los Premios
Internacionales Electorales 2015 con una distinción en la
categoría de Participación Ciudadana.
El jefe de la ocina de Comunicaciones y Prensa, Dr. Edwin
González Caldas, asistió como representante de la
Registraduría a la cita y recibió el premio que destaca la
labor de la Entidad para garantizar la transparencia,
incentivar la participación al ejercicio de la democracia y
acercar cada una de las etapas del proceso electoral al
ciudadano.
El evento se desarrolló entre el 12 y el 14 de noviembre en la
ciudad de Puerto Vallarta, México y su objetivo principal era
reconocer el trabajo y la contribución que hacen las
autoridades electorales a los procesos democráticos.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil, en cabeza de su
máximo representante, Carlos Ariel Sánchez Torres, se postuló al
premio “Compromiso Ciudadano”, al considerar que el trabajo
desarrollado en los últimos años en materia electoral, ha
permitido consolidar unos comicios transparentes, ágiles y más
cercanos al ciudadano.

¿Por qué recibimos este reconocimiento?

Uno de los mayores compromisos con el país, ha sido el de
acercar las votaciones a la población. En 2011, para las elecciones en las que se eligen alcaldes, gobernadores, diputados,
concejales y ediles de los 1.102 municipios del territorio nacional,
existían 91.137 mesas de votación, lugares a los que el ciudadano podía ir a sufragar. En el 2015 y teniendo en cuenta que el
potencial de votantes aumentó, la Registraduría creó 7.863
lugares adicionales para que el colombiano que en ocasiones
debía desplazarse a un lugar lejano a cumplir con la cita democrática, pudiera hacerlo, cerca de su domicilio.

www.registraduria.gov.co

A continuación se explican otras medidas
adoptadas por la entidad para garantizar la
transparencia e incentivar el ejercicio de la
democracia en los procesos electorales:

• Centro de Monitoreo Electoral:
Este mecanismo permite a los delegados
del Registrador Nacional, entes de control
y los coordinadores de esta herramienta
realizar un seguimiento exhaustivo de la
inscripción de cédulas en todo el país.
Desde este centro de monitoreo se
realiza seguimiento a las 4 mil 500
máquinas de biometría que se están
utilizando para la plena identicación de los ciudadanos que
acuden a los puestos de votación
al momento de realizar la
inscripción de su cédula.
El Centro de Monitoreo
Electoral se crea como una
herramienta para brindar
transparencia al proceso de
inscripción de ciudadanos,
que es la primera etapa
del proceso electoral y
tal vez la de mayor
importancia, ya que es
en esta que se
conforma el censo de
ciudadanos habilitados
para votar, una herramienta
esencial para el desarrollo del
certamen democrático.

• Identicación biométrica:
En este último tiempo se realizó el
mayor despliegue biométrico
en la historia del país, en un
esfuerzo sin precedentes por evitar el
fraude por suplantación de votantes y
jurados. Durante los
años anteriores y en el
2015, en pleno certamen electoral, millones de ciudadanos,
han sido identicados con herramientas biométricas en
puestos de votación y registradurías a nivel regional.

• Plataforma Web para Censo Electoral:
Con esta plataforma, la entidad ha podido realizar un
seguimiento del número de ciudadanos inscrito diariamente
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en el censo electoral evidenciando el crecimiento inusitado de inscripciones de cédulas, en
diferentes municipios del país, generando
alertas tempranas y tomando los correctivos
del caso. También se ha depurado el
potencial de votantes y se ha consolidado
una base de datos nacional.

• Software de sorteo de jurados:
La Registraduría ha diseñado un
software para realizar el sorteo de los
jurados, personas que son elegidas
aleatoriamente para servir de guías a
los sufragantes en el día de la
elección. Esta plataforma se nutre
con las listas de ciudadanos que
remiten las empresas públicas y
privadas, y las instituciones
educativas. Para este año
hemos logrado consolidar una
base de dato con más de 30
mil empresas y se han subido
los índices de escolaridad de
los elegidos.

• Aplicativo de seguimiento de candidatos
inscritos:
Con esta herramienta,
anto los partidos, movimientos políticos, grupos
signicativos de ciudadanos,
entes de control y cualquier
interesado pueden seguir a
través de la página web de la
Registraduría la inscripción de los
candidatos a las elecciones de
Autoridades Locales de 2015.
El aplicativo se actualiza
diariamente, y permite
realizar un seguimiento y
control diario de la
inscripción de candidatos
en cada zona del país.

• Traslado de funcionarios:
En época preelectoral la entidad acostumbra a realizar traslados
de funcionarios en zonas distintas a aquellas en donde normalmente realizan su función, con el n de garantizar absoluta
imparcialidad a los distintos actores del proceso electoral.
.
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