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P

restarle apoyo a los movimientos políticos y partidos
que cuenten con personería jurídica, que anunciaron el
pasado 19 de enero ante el Consejo Nacional Electoral,
su decisión de celebrar sus consultas internas para el próximo
19 de abril, es una de las tareas más importantes que tiene la
Registraduría para el 2015.
El que los colombianos tengan una fecha estipulada para
tomar decisiones sobre las colectividades es una acción que
fortalece notoriamente la democracia. Este espacio es único y
se constituye en un mecanismo relativamente nuevo si se
compara con los países que tradicionalmente realizan
consultas.
Es el periodo que invita a seleccionar democráticamente a
candidatos y dejar en claro la opinión sobre los asuntos
internos que se manejan en estas sociedades políticas
evitando así la toma de decisiones a puerta cerrada o de
manera unilateral.
En nuestro país ya se han realizado 14 consultas populares,
internas o interpartidistas. Según promedios habituales vota el
10 por ciento del censo electoral, cifra muy inferior a la de una
elección ordinaria pero no menos importante a pesar de la
abstención.
La conformación de listas únicas y cerradas para la elección
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de corporaciones como los concejos, asambleas o el
Congreso, se amparan en las consultas como mecanismo
capaz de proveer la igualdad de condiciones a los integrantes
de una colectividad que quieran participar en una lista. Son el
elemento democrático por excelencia para escoger las
directivas o autoridades de cada colectividad y para tomar las
decisiones importantes escuchando a la población nacional.
El artículo 6 de la Ley 1475 señala que: “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 votación electrónica,
la instalación de puestos de votación y la realización del
escrutinio”.
Hay que tener en cuenta que en nuestro medio democrático,
las consultas de partidos se presentan como un nuevo modelo,
que cada vez compromete a más partidos y a más votantes,
fortaleciéndose como un espacio casi que de manera anual.
Como entidad, estamos listos para atender, como
corresponde, este compromiso legal. Esperamos que los
movimientos y partidos políticos que solicitaron las consultas
ante el Consejo Nacional Electoral para el próximo 19 de abril,
logren movilizar a la ciudadanía para que vote. Este
mecanismo es sin duda la oportunidad de fortalecer el valor de
la democracia en Colombia.

Editorial / Febrero 2015

3

L

as consultas son mecanismos de participación
democrática y política que los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar
decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de
coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.
El Consejo Nacional Electoral reglamenta la convocatoria a
las consultas y su realización garantizando la igualdad entre
los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos que participen en ellas.
En la realización de las consultas populares para seleccionar
sus candidatos a un mismo cargo o corporación a las
elecciones de autoridades locales que se realizarán en
octubre de 2015, el Consejo Nacional Electoral mediante la
Resolución 16407 del 28 de noviembre, estableció como
fecha para la realización de estas consultas interpartidistas,
el 19 de abril.
Las consultas se realizarán en la misma fecha para todos los
partidos, movimientos políticos y grupos significativos que
decidan acudir a este mecanismo.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1475 de
2011, la Registraduría Nacional del Estado Civil colaborará
en el desarrollo de las consultas que se realizarán el 19 de
abril de 2015, con el suministro de tarjetas electorales y
cubículos individuales instalados en cada mesa de votación,
la recolección de los votos y la realización del escrutinio.
El Estado contribuirá al financiamiento de las consultas
mediante el sistema de reposición de gastos por votos
obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán
solicitar anticipos para estas consultas de acuerdo con la
reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral.
El apoyo que la Registraduría debe dar a los partidos y
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movimientos quedó establecido a través de la Ley 130 de
1994, en ella se dice que: “la organización electoral colaborará en la realización de consultas internas de los partidos y
movimientos con personería jurídica que lo soliciten a través
de sus respectivas autoridades estatutarias, para escoger
candidatos a la Presidencia de la República, gobernaciones
departamentales y alcaldías distritales y municipales, como
para tomar decisiones con respecto a su organización,
interna o variación de sus estatutos. Estas consultas podrán
efectuarse en los niveles nacional, departamental, distrital y
municipal”.

Avanza calendario electoral
De acuerdo con el calendario electoral establecido para las
consultas, el 19 de enero venció el plazo para que los
partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos oficializaran su intención de participar en este
certamen democrático.

circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por
partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o
coaliciones distintas.
Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las
coaliciones, los promotores de los grupos significativos de
ciudadanos y los precandidatos que participaron en la
consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a
los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los
casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así
seleccionado.
El 6 de abril de 2015 es la fecha límite para la designación de
los jurados de votación y el 8 de abril se publicarán los listados
de las personas seleccionadas para prestar su servicio.
Las consultas se celebrarán el domingo 19 de abril de 2015, y
ese mismo día, una vez cerradas las urnas iniciará el escrutinio municipal y auxiliar. El martes 21 de abril comenzará el
escrutinio departamental.

Luego de finalizar el plazo las colectividades inscritas para
participar en la consulta son: Partido Liberal; Partido
Conservador; Partido de Unidad Nacional (Partido de la U);
Partido Cambio Radical; Partido Centro Democrático;
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS); Partido
Opción Ciudadana; Alianza Verde; Alianza Social
Independiente (ASI) y Partido Polo Democrático Alternativo.
Desde enero de 2015, los registradores distritales y municipales solicitaron a las entidades públicas, privadas, directorios
políticos y establecimientos educativos, las listas de las
personas que pueden ser designadas por medio de sorteo
aleatorio para prestar el servicio como jurados de votación.
Como se estipula en el artículo 48 de la Ley 1475 de 2011,
hasta el 19 de febrero, dos meses antes de las votaciones, es
el límite para incorporar al censo electoral las cédulas
inscritas hasta este día.
Adicionalmente, hasta el 3 de marzo de 2015 tienen plazo los
partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos de informar la pregunta a realizar.
El 19 de marzo finaliza el plazo para informar los candidatos
inscritos para el certamen electoral a la Registraduría
Nacional del estado Civil.
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, se
entiende que un precandidato ha participado en una consulta
cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad
con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que las convocan.
Quienes hayan participado como precandidatos quedarán
inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier
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uando se acerca un proceso electoral, los partidos y
movimientos políticos y/o grupos significativos tienen la
oportunidad de consultar a los ciudadanos sobre la
escogencia de sus candidatos para participar en los comicios.
Aunque es el Consejo Nacional Electoral quien define la fecha
de la jornada comicial, es la Registraduría Nacional del Estado
Civil, cumpliendo con su misión electoral, quien apoya logísticamente dicha elección.
Es así como la Registraduría Nacional del Estado Civil en los
últimos 14 años ha asistido logísticamente las consultas de
partidos y movimientos y/o grupos significativos de ciudadanos.
El 12 de mayo de 2000, el Partido Conservador Colombiano
consultó a los colombianos para elegir el Directorio Nacional
Conservador, dos años después, el 10 de marzo de 2002, el
Partido Liberal Colombiano consultaría para “La transformación del Partido Liberal Colombiano”.
El 27 de julio de 2003, se realizó la primera consulta para definir
candidatos para la elección de Autoridades Locales por los
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partidos Conservador Colombiano, Liberal Colombiano y
Movimiento Alas Equipo Colombia.
El 23 de abril de 2005 dos partidos acudieron, de nuevo, a este
mecanismo. El Partido Liberal Colombiano para elegir veedor,
asambleas departamentales y municipales del sector social y
abierto, y el sector de juventudes. La consulta se efectuó el 25
de marzo de 2007; y el 27 de noviembre de 2005, el Partido
Conservador Colombiano de nuevo usó el mecanismo de
consulta para elegir sus directorios, esta vez los departamentales.
La primera consulta para definir candidatos a la Presidencia y al
Congreso de la República por los partidos Liberal Colombiano y
Polo Democrático Alternativo se realizó el 12 de marzo de 2006.
En los primeros cinco años de establecido el mecanismo, los
únicos partidos que hicieron uso repetido del mismo fueron el
Partido Conservador y el Partido Liberal. El 19 de noviembre de
2006 el Polo Democrático Alternativo se unió al grupo de los
partidos que usan la herramienta, con la elección de delegados
al Primer Congreso Nacional.
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Nuevamente, el 8 de julio de 2007 se desarrollaron consultas para
elegir candidatos a Autoridades Locales, por los partidos Conservador
Colombiano, Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alas Equipo
Colombia, Movimiento Colombia Viva, Cambio Radical, Partido de
la U, Movimiento Mira y el Partido Liberal.
Con el paso de los años las consultas se han convertido en la
forma preferida por los partidos o movimientos
políticos para definir aspectos de importancia
dentro de sus organizaciones, fue así como el 26
de octubre de 2008 los partidos Conservador
Colombiano, Polo Democrático Alternativo y el
Partido Social de la Unidad Nacional Partido de
la U (siendo esta la primera en que este usaba
este mecanismo), consultaron:
• Partido Conservador para elegir directorios
nacionales, departamentales y municipales.
• Polo Democrático Alternativo para la
elección de sus delegados al II Congreso
Nacional y el I Congreso de Juventudes.
• Partido de la U, para la elección
de Autoridades Locales
Internas.

“
”

El 27 de septiembre 2009, se efectuaron por
segunda vez consultas para definir candidatos a la
Presidencia y el Congreso de la República. Los
partidos Liberal, Polo, Conservador y el
Movimiento Mira, para definir sus candidatos y
nuevamente el 14 de marzo de 2010 el Partido
Verde y el Partido Conservador eligieron sus
candidatos por este mecanismo, siendo la última
vez en la que se ha hecho esta consulta a los
ciudadanos.

La mayor votación registrada en las consultas se
presentó el 14 de marzo de 2010, cuando el
Partido Verde definió su candidato presidencial
con 3 millones 31 mil 119 votos, seguida de la
votación obtenida por el Partido Liberal
Colombiano el 12 de marzo de 2006 con 2
millones 727 mil 202 votos y de la del 10 de marzo
de 2002 cuando el Partido Conservador obtuvo 2
millones 566 mil 129 votos.
El 29 de mayo de 2011 seis partidos (Polo, Liberal,
Conservador, Partido Verde, Cambio Radical y el
Partido de la U), preguntaron quiénes serían sus
candidatos para la elección de Autoridades
Locales.
La última jornada electoral de consultas de
partidos y movimientos políticos se realizó el 30 de
septiembre de 2012, donde participaron el Partido
Polo Democrático Alternativo, Partido Verde y
Movimiento Independiente de Renovación
Absoluta, Mira, para elegir sus autoridades
internas a participar en sus congresos y comités.
Par esos comicios 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 12.907 mesas en 4.931 puestos de
votación, en los 1.102 municipios del país.
En 2015 la fecha está fijada, que se efectúe la
elección depende de en su totalidad del pronunciamiento de los partidos en uso de este mecanismo.
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stas son las preguntas frecuentes acerca del mecanismo de participación conocido
como consulta que en esta ocasión, se llevará a cabo el 19 de abril del presente año.

1
2
3
4
5
6

¿Que son las consultas de partidos y movimientos políticos?
Las consultas son mecanismos de participación democrática y política
que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o
grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de
adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de
coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.

8

¿Las consultas de partidos se pueden hacer a nivel nacional?
Sí. Las consultas de partidos y movimientos políticos se
pueden efectuar a nivel nacional, departamental, distrital y
municipal, dependiendo del interés de cada partido o movimiento político.
¿Quién financia la realización de las Consultas de Partidos?
La Ley 1475 de 2011 establece que el Estado financia el costo
correspondiente para la realización de las consultas de los partidos
o movimientos políticos.
¿Qué tipo de colaboración presta la organización electoral?
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 votación electrónica, la instalación de
puestos de votación y la realización del escrutinio".
¿Las consultas pueden coincidir con una elección ordinaria?
Sí. Las consultas podrán coincidir con una jornada electoral. Cuando se pretenda
realizar la consulta en una fecha distinta a las elecciones ordinarias, como este año, el
Consejo Nacional Electoral señalará una única fecha para que todos los partidos y
movimientos políticos realicen sus consultas ese día.

¿Cuántas consultas de partidos se han realizado?
Desde el año 2000 y hasta el 2011 se han realizado 13 consultas de partidos y movimientos políticos. De estas 13 consultas que ha organizado la Registraduría, siete han
sido para elegir directorios nacionales, departamentales, municipales. Así mismo, para
elegir veedores, asambleas departamentales, municipales del sector político social y
delegados a congresos nacionales.

Febrero 2015 / La
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¿Cuándo se realizaron las últimas consultas de partidos?
La última consulta se celebró el 29 de mayo de 2011, cuando nueve partidos y movimientos políticos realizaron consultas para elegir candidatos a las elecciones de
autoridades locales el 30 de octubre de 2011.

¿Los ciudadanos pueden votar en varias consultas?
No. Las consultas de los partidos y movimientos políticos son consultas abiertas
en las que pueden participar todos los ciudadanos que así lo deseen. Sin embargo, solo es posible participar en una de las consultas porque de acuerdo con el
Artículo 20 de la Ley 1475 de 2011, en Colombia está prohibida la doble militancia.

¿Los partidos políticos deben acatar el resultado de la consulta?
Sí. El resultado de la consulta será obligatorio para el partido o
movimiento político que la solicite.

¿Quién determina que candidato ganó la consulta?
Luego del escrutinio, el Consejo Nacional Electoral
certificará los resultados de las consultas y la declaratoria
de la elección estará a cargo de cada partido o movimiento político.
¿Los partidos o movimientos políticos que soliciten
consulta reciben reposición de gastos por los votos
depositados?
Sí. Los partidos y movimientos políticos que opten por
este mecanismo recibirán financiación mediante el
sistema de reposición de gastos por los votos depositados. El monto lo fijará el Consejo Nacional Electoral.

¿Qué pasa si se presenta un empate en los resultados de la
consulta?
De acuerdo con el Artículo 183, del Código Electoral, si el número
de votos a favor de dos o más candidatos o listas fuere igual, la
elección se decide a la suerte, para lo cual, colocadas en una urna
las papeletas con los nombres de los candidatos o de quienes
encabezan las listas que hubiesen obtenido igual número de
votos, un ciudadano designado por la corporación escrutadora
extraerá de la urna una de las papeletas. El nombre que ésta
contuviere será el del candidato o lista a cuyo favor se declara la
elección.
¿Si tengo mi cédula inscrita en Medellín puedo votar para las consultas en
Bogotá?
No. Los colombianos pueden votar únicamente en el lugar de votación en el que
tienen inscrita su cédula de ciudadanía, o en el lugar asignado por la
Registraduría Nacional del Estado Civil en los casos de los ciudadanos que
jamás se han inscrito.

www.registraduria.gov.co
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ás de 100 mil colombianos han inscrito su cédula de
ciudadanía en 1.154 sedes municipales, auxiliares y
especiales en todo el territorio nacional para las
elecciones de autoridades locales que se llevarán a cabo el
próximo 25 de abril.
Los departamentos que registran mayor números de inscripciones son Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander, Valle,
Atlántico y Bolívar. Desde el pasado 25 de octubre, los ciudadanos pueden hacer este trámite en el horario de 8:00 am a 4:00
pm en jornada continua.
Las personas que cambiaron su lugar de residencia, bien sea
de barrio, ciudad, departamento o de país, deben inscribir su
cédula. También, los ciudadanos que tienen su cédula expedida
antes de 1988 sin tener inscrito el documento y no hayan votado
en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 26 años,
ya que actualmente no hacen parte del censo electoral.
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Para las elecciones de Autoridades Locales del próximo 25 de
octubre no se abrirán inscripciones de cedulas en el exterior.
Hay que tener en cuenta que para elegir los gobernadores,
alcaldes, diputados, concejales y ediles, solo 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 únicamente 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.

“

Para las elecciones de Autoridades Locales
del próximo 25 de octubre no se abrirán
inscripciones de cedulas en el exterior.

”
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1. Consulte su lugar de votación:
En la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil (www.registraduria.gov.co) puede
verificar el puesto de votación donde hoy está habilitado para votar. Si al digitar su número de
cédula aparece un puesto de votación diferente de su actual lugar de residencia, o sale un mensaje
indicando que su cédula no está vigente y las causas de pérdida de vigencia ya desaparecieron,
usted debe inscribir su cédula.

2. Identifique el puesto de votación:
Ingrese al siguiente enlace:
http://www.registraduria.gov.co/puestos_votacion e identifique
cuáles son los puestos de votación más cercanos a su lugar
de residencia.

3. Realice la inscripción:
Hasta el 25 de agosto de 2015 la Registraduría
Nacional del Estado Civil adelantará el proceso de
inscripción de cedulas de ciudadanía. En este
período usted puede dirigirse a las sedes de las
registradurías especiales, municipales y auxiliares
en todo el país. Allí usted puede inscribir su cédula si
cambió su lugar de residencia o domicilio, o no
pertenece al censo electoral actual.

4. Lleve su cédula de ciudadanía:
Una vez esté con el funcionario electoral, él le exigirá la presentación de su cédula
de ciudadanía amarilla con hologramas original. A continuación, el empleado
oficial le diligenciará el formulario de inscripción, allí anotarán su nombre completo, el número de cédula, dirección de residencia, y a continuación le tomarán la
impresión de su huella del índice derecho. Si no tiene dedo índice, harán uso de la
huella de otro dedo y dejarán la anotación correspondiente.

5. Verifique si inscripción
Una vez el censo electoral haya sido publicado, usted puede verificar en la
página web de la Registraduría (www.registraduria.gov.co), o en la registraduría
especial, municipal o auxiliar donde realizó el proceso, si quedó inscrito en el
puesto de votación donde inscribió su cédula o si ya está incluido en el censo
electoral. De lo contrario, podrá realizar las reclamaciones pertinentes un mes
después de publicado el censo, conforme a lo estipulado en la Ley 6 de 1990.

www.registraduria.gov.co
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l 25 de octubre del presente año será una fecha de gran
importancia para los colombianos, ya que tendrán que
decidir entre los más de 100 mil candidatos inscritos en
todo el país, para aspirar a los cargos de gobernadores
departamentales, alcaldes, diputados, concejales y Juntas
Administradoras Locales.
Esta fecha es también crucial para la Registraduría Nacional
del Estado Civil, pues debe adelantar toda la logística necesaria, no solamente para el día de la jornada electoral, también y
con un año de antelación debe iniciar sus labores para garantizar al ciudadano y candidato su derecho a participar en el
proceso electoral.
Para los ciudadanos, la Registraduría Nacional pone a su
disposición las mil 154 sedes municipales, auxiliares y
especiales con las que cuenta en todo el país, con el fin de que
se acerquen en el horario de atención al público para realizar o
actualizar su inscripción en los puestos de votación. Este
proceso inició desde el pasado 25 de octubre de 2014 arrojando
como resultado que en tan solo un mes se presentarán 35 mil
inscripciones y que a la fecha alrededor de 200 mil ciudadanos
se hayan acercado a registrar su puesto de votación en el lugar
más cercano a su residencia.
Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Meta y La Guajira se
destacaron por ser los departamentos que reportaron en su
primer mes la mayor inscripción de cédulas en todo el país con
más de dos mil inscritos.
Para agilizar y hacer cada vez más efectivo este procedimiento,
la Registraduría Nacional dispondrá de la inscripción automatizada y cercana a la jornada electoral, ubicará funcionarios en
los puestos de votación para que los ciudadanos se acerquen si
así lo desean, a realizar su inscripción. La fecha límite para
efectuar la inscripción de la cédula es el 25 de agosto.
Que los ciudadanos dispongan de un año para realizar dicho
procedimiento, lo estableció la Reforma Política o Ley 1475 de
2011 y que dicho lugar cuente con las condiciones físicas
necesarias para que los ciudadanos ejerzan su derecho al
sufragio cómodamente, es el resultado de siete años de trabajo
continuo para cada elección (Ley 1227 de 2008 de Voto Bajo
Techo).
Los funcionarios de la Registraduría Nacional en todo el país,
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delegados departamentales, registradores y coordinadores
electorales, entre otros, integran el equipo que trabaja en la
importancia de mantener los puestos de votación cerca a los
sufragantes, ellos han adelantado durante estos últimos meses
visitas a los puestos de votación, que en elecciones anteriores
evidenciaron alguna inconsistencia, con el fin de buscar una
solución temprana o adecuarlos a las condiciones requeridas.
Este procedimiento va de la mano de la verificación que hace la
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oficina de Censo en Bogotá, en cuanto al crecimiento del
censo electoral y los movimientos que durante la inscripción
de cédulas se presentan, tales como cambios de puesto de
votación o ingresos de las cédulas de ciudadanía de los
nuevos ciudadanos, los cuales inciden directamente en la
disposición o creación de nuevos puestos, debido a la
cantidad de mesas que se deben instalar así como la cantidad
de ciudadanos que pueden votar por mesa que tiene capacidad para recibir a 400 votantes. Como resultado del crecimiento del censo electoral, en Bogotá se crearon 121 nuevos
puestos de votación.
El 25 de septiembre se cierra y produce el censo electoral
definitivo para esta elección.
Por su parte, para los candidatos la Registraduría Nacional
del Estado Civil debe disponer entre otras cosas, la logística
para su inscripción, la cual puede ser por aval otorgado por los
partidos y movimientos políticos que actualmente tienen
personería jurídica, por grupos significativos de ciudadanos o
aquellos elegidos como resultado de una consulta.
La inscripción con aval de partidos políticos inicia el 25 de
junio y culmina el 25 de julio de 2015; de acuerdo con la curul a
la que aspire el ciudadano, este deberá acercarse a la sede
dispuesta por la Registraduría para realizar su inscripción
teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos definidos
por la ley para la inscripción de candidatos por aval.
Actualmente trece partidos cuentan con personería jurídica.

Partido Cambio Radical; Partido Centro Democrático;
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS); Partido
Opción Ciudadana; Alianza Verde; Alianza Social
Independiente (ASI) y Partido Polo Democrático Alternativo.” ,
ellos tendrán plazo hasta el tres de marzo para informar al
Consejo las preguntas que realizarán a los ciudadanos.
Finalmente, los comités de seguimiento electoral son parte del
trabajo que también adelanta la Registraduría Nacional del
Estado Civil en todos los departamentos, con el fin de trabajar
mancomunadamente con los entes de control y de seguridad
del país a fin de que este proceso se desarrolle en completa
normalidad. La Registraduría Distrital de Bogotá adelantó los
primeros Comités de Seguimiento Electoral que se realizan en
el país. Durante tres meses visitó las 20 localidades, para
explicar la logística que se desarrollará con miras a las elecciones de 2015, a estos asistieron 200 ediles, además de funcionarios de la procuraduría, policía, entre otros.
Es así como la Registraduría Nacional del Estado Civil está
trabajando desde diferentes frentes para cumplir con una de sus
misiones más importantes: La electoral, garantizando transparencia y resultados ágiles para el 25 de octubre del presente
año.

Para las personas que aspiran a ser candidatos por grupos
significativos de ciudadanos, se requiere el registro inicial de
sus comités, aquí ellos asumen la ardua tarea de recoger
firmas que apoyen la candidatura. A la fecha cinco comités se
han inscrito para gobernación departamental en Valle,
Risaralda, Meta, Tolima y Cauca, 49 para alcaldías municipales y tres para concejos municipales; mientras que para
asambleas departamentales y juntas administradoras locales
aún no se reporta ninguna inscripción.
El 25 de junio vence el plazo para el registro de comités de
grupos significativos de ciudadanos.
Finalmente, el 19 de abril es la fecha establecida por el
Consejo Nacional Electoral para los partidos que expresaron
su decisión de consultar a la ciudadanía mediante una
jornada comicial, del resultado de dicha jornada se conocerá
el último grupo de candidatos aspirantes en las elecciones de
Autoridades Locales 2015.
En este sentido los partidos que expresaron este 19 de enero
su decisión de consultar fueron: “Partido Liberal; Partido
Conservador; Partido de Unidad Nacional (Partido de la U);

www.registraduria.gov.co

La democracia es nuestra huella / Febrero 2015

13

La Ley 134 de 1994 definió varios mecanismos de participación
en Colombia para que los ciudadanos habilitados para votar
puedan participar en las decisiones del país. La Constitución
colombiana además señala al voto como el primer mecanismo
de participación de los ciudadanos.
A raíz de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana,
Cuba, desde finales de 2012, hoy en Colombia se discute la
posibilidad de utilizar algún mecanismo de participación
ciudadana para refrendar los acuerdos a los que llegue el
Gobierno Nacional con las Farc.
La Ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación
ciudadana prevé seis diferentes: 1) la iniciativa popular
legislativa y normativa, 2) el referendo, 3) la consulta popular,
del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local
(que incluye la consulta a una asamblea constituyente); 4) la
revocatoria del mandato, 5) el plebiscito y 6) el cabildo
abierto.
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Sin embargo la Constitución Política de Colombia, en su
Artículo 103, prevé no sólo los mecanismos mencionados, sino
también “el voto” como el primero de ellos. Con base en este
derecho constitucional se han abierto paso iniciativas como el
Voto Caribe, que no están contempladas en la Ley 134 pero han
podido llegar a las urnas por su valor simbólico y pedagógico,
así no tengan carácter vinculante.
La papeleta de Voto Caribe que se incluyó en los comicios de
marzo de 2010 obtuvo una votación cercana a los 2 millones
500 mil votos, jalonados en buena parte por la elección de
Senado y Cámara, algo que no puede ocurrir con los mecanismos de plebiscito y las consultas de carácter nacional, previstos
en la Ley 134, que deben votarse en jornadas distintas a las
elecciones ordinarias, por expreso mandato constitucional y
legal.
Entre los mecanismos de participación que se proponen en la
actualidad para refrendación de medidas adoptadas en el
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marco de la negociación de paz, se ha reiterado por algunos
sectores la convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente, debido al antecedente de 1991 cuando el país
aprobó mediante votación su conformación y quienes la
integrarían para dejar como resultado una nueva
Constitución Política para el país.
Precisamente la Constitución Política de 1991 diseñó las
herramientas para que se hiciera efectiva la participación
ciudadana. La Ley 134 de 1994 tuvo como objeto desarrollar
estos principios constitucionales de la democracia participativa. El nuevo esquema democrático diseñado por los
integrantes de la Constituyente estableció unas reglas claras
para que estos mecanismos de participación fueran efectivos.
Desde la promulgación de la Constitución de 1991 no se ha
convocado otra Asamblea Constituyente, ni ninguna consulta
popular de carácter nacional, y tampoco se ha realizado
ningún plebiscito en el país. Sin embargo, sí se han llevado a
cabo 15 consultas municipales y 2 distritales, en Bogotá, para
acumular un total de 17 procesos consultivos tras la puesta
en marcha del mecanismo con la promulgación de la nueva
Carta Política.
Por otro lado, el último proceso de plebiscito conocido en
Colombia fue en 1957 cuando fueron convocados hombres y
mujeres mayores de 21 años para definir cada uno de los
puntos planteados por el Gobierno Nacional, entre ellos el
que los partidos tradicionales tuvieran equilibrio de poderes,
que el periodo presidencial fuera alternado por estos partidos
durante 12 años, dando origen al Frente Nacional, y que las
mujeres tuvieran los mismos derechos políticos que los
hombres, incluyendo el derecho a votar.
A diferencia de las constituyentes y los plebiscitos, que llevan
décadas sin ejercerse, los referendos han tenido una
creciente actividad en los últimos años. Varios no superaron
la etapa de revisión de firmas ante la Registraduría, como el
referendo de garantías laborales o el de transferencias; otros
se hundieron en el Congreso o en la Corte Constitucional,
como los del agua, la cadena perpetua para abusadores de
menores o el que buscaba un tercer período presidencial; y el
referendo contra la Corrupción y la Politiquería que llegó a las
urnas en octubre 2003 presentó a los ciudadanos 15
preguntas, de las cuales sólo una alcanzó el umbral requerido para modificar las normas existentes.
En los mecanismos de participación previstos en la Ley 134
pueden acudir todos los ciudadanos habilitados para votar en
el censo electoral.
Por los temas a aprobar, el umbral y los requisitos para
convocar el plebiscito, la consulta popular, el referendo o la
constituyente, existen diferencias profundas entre estos
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mecanismos de participación, los cuatro como las herramientas de participación más mencionados por quienes consideran que es necesario convocar a la ciudadanía a las urnas
para refrendar los acuerdos de paz que se logren con las
Farc, que quizás pueda terminar validándose por una
alternativa distinta a las contempladas en la Ley 134 de 1994,
y más cercana a procesos pedagógicos como el ya utilizado
para el Voto Caribe.
Por ahora y según palabras del Registrador Nacional, Carlos
Ariel Sánchez, la entidad está preparada ante una eventual
ejecución de la logística para cumplirle a la ciudadanía con el
mecanismo de participación. Se necesitaría sólo de 40 días
previos a las elecciones de Autoridades Locales que se
llevarán a cabo en octubre 25 para tener definido qué pasará
con un posible referendo por la paz.
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n la actualidad, existen dos modalidades para que los
ciudadanos se inscriban con el propósito de participar
como candidatos a cargos de elección popular en las
elecciones que se realizarán el 25 de octubre de 2015: con el
aval de un partido o movimiento político con personería
jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral o por
medio de grupos significativos de ciudadanos.
Para el caso de los ciudadanos que quieran inscribirse como
candidatos en las elecciones de Autoridades Locales de 2015
y no cuenten con el aval de un partido, podrán hacerlo
apoyados por las firmas de los ciudadanos.
En primera instancia se debe realizar el registro de un comité
inscriptor, todo ello a través de la página de la Registraduría
Nacional ingresando al banner “Solicitud de Inscripción
Comité de Grupos Significativos de Ciudadanos”, en segunda
instancia, se descarga el formulario de inscripción y se
diligencia completamente obedeciendo a la solicitud de
candidatura.
La inscripción del comité se debe realizar en la correspondiente autoridad electoral dependiendo del cargo al que aspire.
Una vez inscrito el comité, la Registraduría entregará los
formularios para hacer la recolección de los apoyos que
respaldarán la candidatura o listas de candidatos. Para esto
se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- La fecha límite para el registro es el 25 de junio de 2015.
- Se debe inscribir un comité antes de iniciar el proceso de
recolección de apoyos.

Es importante saber que si el registro corresponde a la recolección de apoyos para Gobernador o Alcalde, se debe suministrar
el nombre y número de cédula correspondientes de quién va a
ser el candidato. Si pertenece a los apoyos de Asamblea,
Concejo o Junta Administradora Local, se debe anexar el listado
de los integrantes con su respectivo número de identificación,
teniendo en cuenta que el 30 por ciento, como mínimo, debe
estar conformado por uno de los géneros, esto si en la correspondiente circunscripción se eligen cinco o más curules.

- Los nombres de los integrantes del comité, así como los de
candidatos, deberán figurar en el formulario de recolección de
las firmas de apoyo.

Una vez registrado el comité ante la autoridad electoral
competente, se entregarán los formularios correspondientes
para dar inicio a la recolección de apoyos a la candidatura y se
informará el número de firmas a recoger, que corresponde a la
siguiente operación matemática:

- La inscripción debe realizarse ante la autoridad electoral que
le corresponda.

Censo Electoral/número de curules a proveer X 20% =
número de firmas

Para cargos de Gobernación y Asamblea, la inscripción debe
hacerse ante el delegado de la circunscripción respectiva;
para Alcaldía y Concejo Municipal, ante el registrador
respectivo; para cargos de Alcaldía y Concejo Distrital, ante
los registradores distritales; para ediles en Bogotá, se hace
ante los registradores auxiliares respectivos y para la
inscripción de Juntas Administradoras Locales, por medio de
los registradores municipales.

Si al realizar esta operación el resultado supera las 50 mil firmas,
se recogerán, como máximo, 50 mil apoyos.

- El comité debe estar integrado por tres ciudadanos.

Los tres miembros del comité deben acercarse ante la
autoridad competente para hacer la inscripción y presentar el
Logosímbolo que los va a identificar en la tarjeta electoral.
Posteriormente, este podrá ser aprobado por el Consejo
Nacional Electoral (Artículo 35. Ley 1475 de 2011) para que los
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inscritos tengan definida la denominación sobre la cual se
recogerán las firmas y aparecerán identificados en la tarjeta
electoral.
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Dicho formulario puede ser reproducido tantas veces sea
necesario de acuerdo al número de apoyos y debe ser diligenciado en su totalidad, con puño y letra por las personas que
estás apoyando al o los candidatos.
Una vez diligenciado este formato, los tres integrantes del
comité deben acercarse a la delegación o registraduría
respectiva, según corresponda. Finalizado el trámite de
inscripción y una vez validados los requisitos, se hará entrega de
la constancia de inscripción del comité y podrá dar inicio a la
recolección de apoyos.
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a Unidad de atención a población vulnerable (Udapv)
cumplió 14 años de servicio llevando el derecho a la
identificación a colombianos residentes en lugares remotos
de nuestra geografía que carecen de recursos para movilizarse
hasta una sede de la Registraduría Nacional y tramitar sus
documentos.
La Registraduría Nacional del Estado Civil emprendió en el 2000
un ambicioso proyecto social: cumplir con el proceso de documentación dirigido a población en condición de vulnerabilidad y
desplazamiento.
Para dar cumplimiento a esta iniciativa, la entidad en compañía
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y la Corporación Opción Legal suscribieron un convenio
para fortalecer la capacidad institucional y atender a esta
población.
Desde un principio, se planeó que estas jornadas fueran gratuitas
y que el objetivo de las mismas fuera organizar una “registraduría
móvil” capaz de entregar documentos y/o contraseñas a la
población atendida.
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Para fortalecer este servicio, en 2004 inicia operaciones la
unidad de atención a población vulnerable (Udapv) cuyo
objetivo principal es recorrer zonas apartadas de nuestro
país, en donde tienen asentamiento comunidades en
riesgo como niños, niñas, adolescentes, mujeres,
indígenas, afrodescendientes, campesinos y otras
comunidades que requieran documentos de identidad
para el ejercicio pleno de sus deberes y el goce efectivo de
sus derechos.
Con la ayuda de medios tecnológicos para expedir
registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de
ciudadanía, documentos que abren la puerta a derechos
como salud, educación, protección, entre otros, los
profesionales están entrenados para recorrer grandes
distancias marítimas, fluviales o terrestres y son los
encargados de atender a estas poblaciones. En 14 años
de trabajo, las jornadas han beneficiado con el trámite
gratuito de documentos de identidad a un millón 416 mil
379 colombianos en condición de vulnerabilidad.

www.registraduria.gov.co

ciudadanía para ciudadanos mayores de 18 años y 40 mil 468
post-grabaciones de registros civiles en el sistema.
La tarea es continua y la capacidad de la Registraduría Nacional se
fortalece día a día con el apoyo y participación de organismos
internacionales y demás entidades del Estado, con el fin de garantizar
los derechos de los colombianos que viven en lugares remotos y son
beneficiarios de este exitoso proyecto.
Desde la materialización de este proyecto en el 2000, la Registraduría
Nacional ha recorrido 3 mil 457 lugares en 976 municipios de los 32
departamentos del país.
El 2014 fue el año en el que más departamentos se vieron beneficiados con estas jornadas, llegando a 25 durante los 365 días anteriores.
Entre los departamentos atendidos en 2014 están Magdalena,
Guaviare, La Guajira, Putumayo, Cesar, Valle del Cauca, Amazonas,
Bolívar, Antioquia, Chocó, Atlántico, Nariño, Córdoba, Caquetá,
Risaralda, Sucre, Cauca, Quindío, Guainía, Norte de Santander,
Vichada, Santander, Caldas y Bogotá.
Durante 14 años de trabajo, la entidad ha atendido a comunidades
afrocolombianas, campesinos, indígenas y
poblaciones en condición de vulnerabilidad
o discapacidad.
En los años de labores, la Udapv ha
tramitado 317 mil 791 registros civiles de
nacimiento, 553 mil 528 tarjetas de
identidad para menores de edad entre los 7
y 17 años de edad, 504 mil 592 cédulas de
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Estas cifras fortalecen y confirman el compromiso de la
Registraduría Nacional del Estado Civil para documentar a casi
un millón y medio de colombianos y así permitir el ingreso a los
beneficios que otorga el Estado.
Para la Udapv no importa la distancia, las condiciones climatológicas, geográficas o la necesidad de movilizarse por ríos, carreteras
destapadas o a lomo de mula si es preciso. Lo importante es llevar
a cabo exitosamente cada jornada que se encomienda.

“

El 2014 fue el año en el que más
departamentos se vieron beneficiados
con estas jornadas, llegando a 25
durante los 365 días anteriores.

”
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No es fácil pasar más de tres décadas en una entidad pública.
Viajes, experiencias, aprendizaje y un sinnúmero de
ingredientes se juntan para darle sentido a la vida de un
empleado entregado en su totalidad a la Registraduría Nacional
del Estado Civil.

Cuenta que esta actividad tiene una particularidad: “si usted no
lo juega con personas del mismo nivel, el suyo bajo
sustancialmente”, razón por la cual decidió reactivar su afición
jugando con Camilo José de 14 años, el mayor de sus dos hijos y
un admirador constante de la labor de su padre.

Si usted pregunta por él, le pueden dar razón en el área de
identificación, la oficina electoral, el departamento del Huila,
Magdalena o Santander, y en las oficinas de distrito, así como en
Riohacha o Mitú, entre otras ciudades. Su amplia experiencia lo
ha llevado por todos los rincones de Colombia.

Su poco tiempo libre lo utiliza también para llenar sudoku y
crucigramas. Su libro favorito: “Esta noche la libertad” de
Gandhi, su afición por la literatura se centra en ‘Gabo’ y en los
relatos históricos más importantes de la humanidad.

Su mayor cualidad, ser conciliador. No impone sus decisiones
por encima de las otras posturas. No discute y le gusta manejar
grupos poniendo objetivos comunes. Tiene un defecto: Ser
temeroso a la hora de tomar decisiones. “Esa demora hace que
así las ideas sean buenas, no sean oportunas”.
Su mayor pasatiempo es jugar tenis de mesa aunque sus
múltiples ocupaciones no le permiten practicarlo a menudo.
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Aunque sus hijos lo admiran, le critican la falta de tiempo ya que
se levanta a las 5:30 de la mañana y trabaja hasta las siete de la
noche. “A veces yo llego, ellos quieren jugar conmigo pero el
cuerpo no me da”, dice.
Tiene 52 años y 32 de ellos los ha dedicado a la Registraduría
Nacional. ¿Cómo empezó en la entidad el actual director del
Fondo Social de Vivienda, Germán Guevara? Esta es su
historia.
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Escribir a máquina le dio la oportunidad
de su vida
Bogotano, mayor de tres hermanos e integrante de una familia de
clase media en un barrio popular de Bogotá, Guevara terminó sus
estudios de bachillerato gracias al esfuerzo de sus padres. Sus
ganas de surgir lo motivaron a seguir estudiando y fue así como a
los 17 años ingresó a la Universidad Nacional. Ingeniería Química
fue su elección.
Un año después, su padre perdió el empleo y no pudo seguir
apoyándolo por lo que le tocó conseguir trabajo. Le ofrecieron la
posibilidad de emplearse en diseño y estampado de camisetas, un
trabajo que no le daba sino para mantenerse.
Estando en Ipiales recibió la llamada de su madre para informarle
que lo buscaban de la Registraduría para trabajar en inscripción de
cédulas. Llegó el 1 de julio de 1982 con la idea de trabajar seis
meses. Se quedó más tiempo de lo esperado. El no haber sido
bueno para matemáticas le sirvió en parte para trabajar en la
entidad, ¿por qué?
–No era bueno para los números por lo que en bachillerato nos
distribuimos las labores. Yo me encargaba de hacer los trabajos
escritos ya que era uno de los pocos que contaba con máquina de
escribir –dice, recalcando que luego de dos exámenes de
mecanografía y uno de ortografía, fue incluido como
supernumerario en la entidad. Saber escribir a máquina fue el
punto a favor para que le dieran el puesto.

Al ganar un concurso fue trasladado a la oficina Electoral, estuvo
cerca de siete años; pasó por la coordinación electoral en el distrito
y en marzo de 2013 llegó a la oficina del Fondo Social de Vivienda.
En 30 años me han dado la posibilidad de ser delegado
departamental en periodo electoral varias veces (…) fui registrador
de ciudades como Riohacha, Mitú, Carmen de Bolívar, delegado
del Huila, Magdalena y Santander. Prácticamente he ocupado
todos los cargos en la Registraduria”.
Desde su llegada al Fondo Social de Vivienda se ha empeñado en
introducir la tecnología en el sistema de adjudicación crediticia, está
reformando los estatutos para facilitar el acceso y el trámite de
créditos de vivienda y quiere reducir aún más las tasas de interés.
Esto a largo plazo.
La experiencia obtenida le ha creado la necesidad de escribir un
libro junto con los más antiguos de la entidad; quiere trabajar 10
años más pues considera que ya cumplió un ciclo laboral y debe
darles un espacio a los más jóvenes.
“No hay nada que haya conseguido por fuera de la entidad. La
educación de mis hijos, mi carrera y mis cosas materiales. Todo
se lo debo a las personas de la entidad que me han enseñado
hasta colgar una foto. Lo único que no me ha dado la
Registraduría es mi esposa”, afirma.

Su primer labor la tuvo en el área de inscripción de cédulas, luego
fue ayudante de oficina y allí duró tres años. En 1985 fue fotógrafo
y cuatro años después dactiloscopista; inició labores como
supervisor de la Registraduría Distrital en la oficina de Vigilancia y
Aseo, estuvo en el área de contabilidad, fue registrador de la
localidad de Sumapaz (Bogotá).
“Allí tuve una experiencia muy bonita, trabajando en un sector de la
capital que casi nadie conoce. Tomé cerveza con los guerrilleros
sin saber que lo eran. Me decían que no me preocupara porque mi
trabajo lo hacía bien. Con el tiempo distinguí a un soldado de un
guerrillero por las botas”.
Guevara vivió tres meses en una caseta
rellena de huecos de balas, sin luz,
teléfono, línea de celular ni televisión. En
medio de su experiencia la entidad le
dio los permisos necesarios para ser
administrador público de la Escuela
Superior de Administración
Pública (ESAP) donde también
terminó una especialización
en Gestión Pública.
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111 mil 450 personas fueron atendidas
por la Udapv durante el 2014. De este
grupo, 33 mil 639 personas pertenecen
a población desplazada y habitantes
de calle, así mismo 31 mil 858 son
indígena, 28 mil 975 hacen parte de la
población campesina y 16 mil 978 son
afrodescendientes. 25 de los 32
Departamentos fueron visitados por la
Udapv en el año en mención.
La tarea desarrollada por la Udapv el
año pasado llegó, incluso, más allá de
las fronteras, logrando una importante
atención a la población colombiana que
reside en Ecuador. 590 compatriotas
fueron registrados.

TIPO DE
POBLACIÓN
Afro
16.978

www.registraduria.gov.co

CAMPAÑA /
DEPARTAMENTO /
MUNICIPIO

DOCUMENTOS
RCN

TI

CC

MAGDALENA
GUAVIARE
LA GUAJIRA
PUTUMAYO
CESAR
VALLE DEL CAUCA
AMAZONAS
BOLIVAR
ANTIOQUIA
CHOCÓ
ATLANTICO
NARIÑO
CORDOBA
CAQUETÁ
RISARALDA
SUCRE
CAUCA
QUINDÍO
GUAINÍA
NORTE DE SANTANDER
VICHADA
BOGOTÁ
ECUADOR
SANTANDER
CALDAS
Total general

798
38
3.697
72
555
1.306
52
763
789
1.745
465
372
157
206
256
60
203
5
102
56
1.280

3.054
498
5.640
220
2.924
3.779
817
5.965
8.437
3.770
2.880
1.791
3.176
1.365
1.102
238
551
17
686
430
1.503
5
86
134

3.857
1.501
4.201
337
3.481
3.303
843
5.632
5.205
3.185
4.350
1.780
2.019
1.112
961
371
261
447
1.054
283
809
674
461
62
167
46.356

Indigena
31.858

4
1
13.002

49.068

Campesino
28.975

PG

3
5
2
66
101
175
347
625
480
99
224
42
20
19
335
295
55
87
19
25
3.024

TOTAL
ATENCIÓN
7.709
2.040
13.543
631
7.026
8.489
1.887
12.707
15.056
9.180
7.794
4.167
5.394
2.703
2.338
669
1.350
469
2.137
824
3.679
679
590
221
168
111.450

Otro
33.639

Registraduría en cifras / Febrero 2015

23

A través de Ley 1350 de 2009 “Por medio de la cual se
reglamenta la Carrera Administrativa Especial en la
Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan normas que
regulen La Gerencia Pública”, se reglamentó la Carrera
Administrativa Especial para los servidores públicos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, con la finalidad de
mejorar la eficiencia de la función pública a cargo de la entidad,
asegurando la atención y satisfacción de los intereses
generales de la comunidad.
La Gerencia del Talento Humano a través de la Coordinación de
Carrera Administrativa se encuentra avanzando en la labor, es
por ello que además de las actividades informativas que se han
venido efectuando, se están elaborando los estudios previos
para adelantar un proceso de contratación que permita obtener
los insumos necesarios, entre otros, un nuevo manual de
funciones, los ejes temáticos para el diseño y construcción de
las pruebas, y el levantamiento de cargas de trabajo.
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Talento Humano

Se dispone desarrollar a
tres frentes, estos son:
- Provisión de empleo
- Evaluación del desempeño
- Registro público
Respecto al primero de los frentes, se reglamentó la provisión de
empleos mediante cinco clases de nombramiento:
a) Nombramiento ordinario discrecional: Es aquel mediante el
cual se proveen los cargos que de conformidad con la presente
ley tienen carácter de libre nombramiento y remoción;
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b) Nombramiento en período de prueba: Es aquel mediante el
cual se proveen los cargos del sistema especial de Carrera de la
entidad con una persona seleccionada por concurso y tendrá un
término de cuatro meses;
c) Nombramiento provisional discrecional: Esta clase de
nombramiento es excepcional y solo procederá por especiales
razones del servicio. El término de la provisionalidad se podrá
hacer hasta por seis meses improrrogables; deberá constar
expresamente en la providencia de nombramiento. En el
transcurso del término citado se deberá abrir el concurso
respectivo para proveer el empleo definitivamente;
d) Nombramiento en ascenso: Es aquel que se efectúa previa
realización del concurso de ascenso;
e) Nombramiento en encargo: Es aquel que se hace a una
persona inscrita en Carrera Administrativa para proveer de
manera transitoria un empleo de Carrera mientras se surte el
concurso respectivo. El encargo no podrá exceder de seis
meses. En el transcurso del término citado se deberá adelantar
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el concurso respectivo para proveer el empleo definitivamente.
Con respecto al segundo frente, debemos resaltar la
importancia de la propuesta efectuada para la estructuración y
puesta en marcha de un sistema de evaluación, así como de las
herramientas que lo componen, para que contemos con un
mecanismo que consienta la ejecución integral de los objetivos
y metas colectivos con el ejercicio de cada uno de los servidores
de carrera.
Ahora bien, con relación al tercero, la Coordinación de Carrera
Administrativa se encuentra en el proceso de reglamentación y
adopción de un Registro Público de Carrera; actualmente
existe un elemento de tipo tecnológico que permitirá introducir
los datos tanto de los vinculados a la entidad mediante concurso
público, como de aquellos servidores con derechos a acceder a
la carrera.
Se espera iniciar el concurso público de méritos con la
publicación de convocatoria y el proceso de inscripciones, en el
segundo semestre del presente año.

Nuestro Talento Humano / Febrero 2015
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D

urante el 2013 el Comité de Gestión Ambiental revisó la
normatividad vigente que rige la ejecución del PIGA
(Plan Institucional de Gestión Ambiental) de la
Registraduría, con el fin de tener claridad respecto a los
objetivos, obligaciones, responsabilidades e implicaciones de
carácter ambiental que se derivan de las actividades realizadas
al interior de la entidad y el manejo final de los desechos que
producen estas; el resultado de esta revisión evidenció la
urgencia de establecer medidas inmediatas para la puesta en
marcha del Sistema de Gestión Ambiental, entre las que se
cuentan las siguientes:
Consolidar los residuos que producen en cierta medida un
impacto ambiental negativo, razón por la cual deben ser
llevados a su gestión final por un gestor especializado y
autorizado por las secretarias de ambiente de las ciudades.

evaluación de los resultados de estas actividades. Pero, sin un
compromiso formal y claro de los funcionarios con respecto a
su responsabilidad ambiental, no podrá tener éxito ningún tipo
de gestión establecida por el nivel directivo, con la cual se
pretenda mejorar las condiciones ambientales de nuestra
entidad.

Establecer con claridad las responsabilidades que hacen
alusión a los compromisos de carácter normativo y legal, así
como los que voluntariamente pueden asumir los funcionarios.

¿Qué hemos hecho?

Organizar formalmente a nivel de oficinas centrales y de las
delegaciones departamentales, el proceso de planificación
ambiental, su ejecución y la posibilidad de evaluarlo periódicamente con el objeto de mejorarlo y hacerlo cada vez más
eficiente.
Finalmente se requiere que el proceso se encuentre liderado
por un profesional en temas ambientales, el cual asesorará al
Comité en la ejecución del Plan de Acción Ambiental para el
2015, el cual se debe ajustar a las necesidades e impactos
ambientales específicos de la Registraduría Nacional.
Ahora bien, debemos tener claro que el Sistema de Gestión
Ambiental se estructura con base en los siguientes componentes: La definición de la política ambiental en la cual se definen
los compromisos ambientales de la entidad, el análisis ambiental de las actividades desarrolladas al interior de las sedes de la
Registraduría, la identificación e implementación de medidas de
manejo ambiental acordes a la normatividad vigente, el
seguimiento y monitoreo de las actividades establecidas y la
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Medio Ambiente

Como un primer paso, la Registraduría ya estableció su política
ambiental, en la cual se hace explícito el compromiso con el
cumplimiento de la normatividad y con la adopción de los
estándares de gestión ambiental vigentes; en la vigencia 2015,
la política ambiental será divulgada, con el fin que sea conocida
y aplicada por todos los niveles y se ajustará en la medida en
que las condiciones de desarrollo institucional, o cambios
importantes en el entorno, así lo precisen.
Finalmente es importante aclarar que las medidas ambientales
tomadas por el Comité de Gestión Ambiental se encuentran
sujetas a modificaciones de acuerdo a los cambios realizados
en la legislación ambiental, las lecciones aprendidas de
incidentes ambientales y las recomendaciones contenidas en
reportes y comunicaciones.
El mejoramiento se alcanzará mediante la evaluación de la
ejecución de los planes y programas ambientales, comparándolos con los objetivos y meta propuestos, con el propósito de
identificar oportunidades de mejora y determinar las causas de
las deficiencias.
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H

ace un tiempo tuve el honor de trabajar durante 10 años,
con los llamados enfermos mentales en un hospital. Y
digo el honor, porque además de contar con un trabajo
excelente, aprendí tanto de ellos sobre la tolerancia, el respeto,
la solidaridad, el amor pero sobre todo, a ponerme en los
zapatos de los demás, aprendí humildad al saber que nadie es
perfecto ni superior a nadie y que todos estamos continuamente
cruzando esa delgada línea entre la normalidad y la anormalidad.
Cuando uno busca definiciones sobre
estos dos conceptos podría deducir que
se considera normal todo aquel que se
comporte y actúe como la mayoría de las
personas de su entorno. Si alguien no lo
hace como la mayoría de las personas,
automáticamente es diagnosticado como
enfermo, es decir, todos hemos estado
enfermos más de una vez.
¿Quién de nosotros no ha deseado
pegarle a alguien que nos ha maltratado?,
¿quién no ha sentido una infinita tristeza
sin una razón justificada? Cuando nos tomamos un trago de
más, ¿empezamos a abrazar a todos los que se encuentran
alrededor? Todos estos podrían ser considerados como
comportamientos anormales, y por ende, nos catalogar de
“enfermos”.

¿Qué hace que algunos de estos comportamientos permanezcan y se acentúen en algunas personas y en otras no? La
enfermedad mental tiene explicaciones desde la filosofía, la
medicina y la psiquiatría, que han intentado entender por qué en
algunas ocasiones, el hombre desconecta quedándose en otra
realidad; hay muchos factores a tener en cuenta: la personalidad, la formación, las fortalezas, la parte fisiológica, entre otros.
Siempre se debe tener en cuenta que cuando hay algún
desorden emocional, se presenta una alteración importante en la
realidad, que afecta la conducta y la
manera de comunicarse con otras
personas.
Estamos más preparados para aceptar y
comprender las enfermedades físicas,
pero se nos olvida que además del cuerpo
tenemos mente y que si no la cuidamos
también se enferma.
Si nos da fiebre acudimos al medico, si nos
duele el cuerpo nos tomamos un dolex, si
nos duele el alma, ¿qué hacemos?
Generalmente nada, porque nos da pena
contárselo a alguien. Es ahí donde debemos sensibilizarnos con
el dolor ajeno. Vivimos en un país violento e intolerante, en
donde cada uno está encerrado en sus propios temores y
miedos. Nosotros que también cargamos nuestras penas,
debemos humanizarnos más y no limitarnos a mirar. Hay que
actuar, pero sobre todo y me disculpan si soy reiterativa, ¡hay
que respetar!

Por: Fanny Pulecio Antolinez - Psicóloga
Grupo de Desarrollo Integral del Talento Humano
Email: fepulecio@registraduria.gov.co
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Fecha
27 de julio de 2003

Votos

Partidos
- Partido Conservador Colombiano
- Partido Liberal Colombiano
- Movimiento Alas Equipo Colombia

No disponible

- Partido Conservador Colombiano

• Gobernador: 541.449 • Asamblea: 388.160
• Alcalde: 398.760 • Concejo: 333.026
• Junta Administradora Local: 14.143
• Preguntas (Tolima y Valle): 17.880

- Polo Democrático Alternativo

8 de julio de 2007

- Partido Conservador Colombiano
- Polo Democrático Alternativo
- Movimiento Alas Equipo Colombia
- Movimiento Colombia Viva
- Partido Cambio Radical
- Partido Social de la Unidad
Nacional Partido de la U
- Movimiento Mira
- Partido Liberal Colombiano

• Gobernador: 44.841 • Alcalde:175.706
• Junta Administradora Local: 15.864

- Movimiento Alas Equipo Colombia

• Alcalde: 34.038

- Movimiento Colombia Viva
• Alcalde: 4.471

- Partido Cambio Radical
• Alcalde: 7.752

- Partido Social de la Unidad
Nacional Partido de la U
• Alcalde: 9.072

- Movimiento Mira

• Preguntas (Bogotá y Cauca): 40.848

- Partido Liberal Colombiano

• Gobernador: 181.229 • Alcalde: 287.064

- Partido Polo Democrático Alternativo

• Alcalde: 5.048

- Partido Liberal Colombiano

29 de mayo de 2011

- Polo Democrático Alternativo
- Partido Liberal Colombiano
- Partido Conservador Colombiano
- Partido Verde
- Partido Cambio Radical
- Partido Social de la Unidad
Nacional Partido de la U

• Alcalde: 145.547
• Concejo: 11.157
• Junta Administradora Local: 72.480

- Partido Conservador Colombiano

• Alcalde: 379.456
• Asamblea: 23.967
• Concejo: 177.749
• Gobernador: 286.142
• Juntas Administradoras Locales: 1.978

- Partido Verde
• Alcalde: 13.480

- Partido Cambio Radical
• Alcalde: 3.337

- Partido Social de la Unidad Nacional
Partido de la U

• Alcalde: 47.712
• Junta Administradora Local: 107.025
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democracia
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La señora Elena Rodríguez de California-Santander, el pasado 23 de octubre cumplió 103 años.
Le fue entregada en su casa, la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. Madre de 3 hijos, 14 nietos y un total de 23 bisnietos,
vive en el sector de Vetas llamado el Alto del Yunque cerca al casco urbano, con una de las hijas, la señora Cruz Delina Suarez
Rodríguez.

El niño Thomas Cantorvery Guzmán Hernández, con el registro civil
# 1.127.390.903, fue el primer registro del 2015 de la delegación
departamental en la registraduría especial de puerto Carreño, en
donde felizmente fueron atendidos los orgullosos padres.
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Aprovechando la entrega de la cartilla informativa de
Registro Civil de Nacimiento “La Huella Marca su
Existencia”, que se realizó en los diferentes entes públicos
como hospitales, ICBF, Gobernación Departamental,
Episcopado de San Andrés, entre otras, la registraduría
especial de San Andrés, participó junto con la delegación
departamental, en el acompañamiento a las parejas que
realizaron la inscripción de sus hijos durante el mes de
enero de 2015.

Así pasó enero / Febrero 2015
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Nicolás Jerónimo Ramírez Ramírez
9 años
Hijo de Ronald Ramírez López
Oficina de Comunicaciones y Prensa
Oficinas Centrales
Yineth Paola Julio Bassa
1 año
Hija de Norelys Bassa Villa
Fotocopiado
Oficinas Centrales

Isabela Urian Moreno
5 años
Prima de Carlos Urian Ríos
Oficina Udapv
Oficinas centrales

Kevin Alejandro, Danna Nicol y
Steban Felipe Morera Busaquillo
4, 6 y 7 años, respectivamente
Hijos de Ingrid Julieth Busaquillo Agudelo
Oficina de Jurídica
Oficinas Centrales

Jerónimo Bermeo Samboni
2 años
Hijo de Carlos Bermeo
Registrador Municipal
de Padilla, Cauca

Tomas Ruiz Mojica
3 meses
Sobrino de Lucy Mateus Castiblanco
Oficina Grupo Gestión Financiera
Oficinas Centrales
María Fernanda Ochoa Garzón
6 años
Prima de Camilo Hurtado
Oficina de Comunicaciones y Prensa
Oficinas Centrales
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La Frase
“La reforma política introdujo nuevas prácticas y unos procedimientos de transparencia, por ejemplo
la digitalización de las actas, el escrutinio inmediato y la biometría. Para el periodo 2012 - 2015 nuestro
lema fue ‘La democracia es nuestra huella’, y eso lo hemos ido cumpliendo. Hemos dejado nuestra
huella en la confianza de los colombianos”.
Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, en entrevista a Colprensa el 27 de
diciembre de 2014.

Hace
50 años

El Siglo. 14 de agosto de 1974
Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

La imagen

La Cifra
Hasta el 20 de enero 90 mil
800 cédulas fueron inscritas
para las elecciones 2015.
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