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A

menos de cinco meses del inicio de las elecciones de
Autoridades Locales del 25 de octubre, la Registraduría
Nacional del Estado Civil ha venido cumpliendo con
todo lo relacionado al calendario electoral. La logística ya está
lista y a disposición de los ciudadanos para efectos puros de la
contratación y la veeduría a la que haya lugar.
Cerca de 600 mil personas han realizado su inscripción de
cédulas y a partir de este mes, el proceso se hará de manera
automatizada en cada una de las sedes de la entidad. Los
formularios se están recogiendo y desde mayo comenzamos
con el análisis de las situaciones anormales que se presentan,
por ello hemos cotejado la totalidad de las huellas a efecto de
establecer si el ciudadano que presentó su inscripción, es el
verdadero titular de ese derecho.
Adicionalmente y paralelo al proceso que inició el 25 de
octubre del 2014 en todas las registradurías, para la segunda
semana de julio abriremos cerca de 11 mil puestos de votación
en todo el país para que todos los colombianos inscriban su
cédula. Con esta logística llegaremos, según lo pronosticado,
a las cinco millones de inscripciones lo cual trae consigo uno
de los mayores retos del ciclo que viene: procesar toda la
información en dos meses y trabajar de la mano con
organismos como la Fiscalía para realizar las revisiones de los
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formularios y vericar las anormalidades que se presenten en
esta materia.
En relación a los más de 500 grupos signicativos de
ciudadanos que han inscrito su comité, hemos reclutado a
cerca de 190 personas y dos rmas de grafología a la espera de
revisar no menos de siete millones de rmas.
Los partidos políticos ya tienen disponible en la página web de
la entidad la totalidad de los formularios para la inscripción de
sus candidatos que inicia el 25 de junio. Estos formularios son
personalizados, cuentan con el nombre del municipio, un cargo
y la corporación; también entregamos vía web una cartilla para
que se conozcan todas las instrucciones, los requisitos, las
reglas de cuotas de género, revocatoria de avales y
modicaciones para la suscripción de los aspirantes a Alcaldía,
Gobernación, Concejo, JAL o Asamblea.
La aproximación del inicio y culminación de inscripción de
candidatos para las elecciones de Autoridades Locales se
convierte en el punto de partida para estas nuevas jornadas
electivas por lo que al culminar este periodo, quedará claro un
panorama de quiénes participarán en los comicios. Por nuestra
parte tenemos establecidos todos los mecanismos para que el
calendario electoral siga marchando en completa normalidad.
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E

n 2011 un total de 100.177 ciudadanos se inscribieron en las
diferentes sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil
para aspirar a 1.102 alcaldías, 32 gobernaciones, 12.063
puestos a concejos municipales, 418 escaños para diputados y
4.949 lugares para ser miembros de Juntas Administradores
Locales.
Cuatro años después, inicia un nuevo periodo electoral y el 25 de
octubre es la fecha escogida en la que se hará la elección de
Autoridades Locales.
Fechas importantes
Desde el 25 de junio inicia formalmente el periodo de inscripción de
candidatos, por lo que la entidad espera recibir la aliación de más de
100 mil candidatos que aspiren a estas corporaciones elegidas por
votación popular.

4
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Esto se ajusta a los parámetros establecidos por el calendario
electoral de la Registraduría Nacional en los que se establece
que cuatro meses antes de la elección, iniciará formalmente
la inscripción de los ciudadanos que cuenten formalmente
con el aval de un partido político para aspirar a estos puestos.
Y así lo señala el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011 en el que
se establece que “el periodo de inscripción de candidatos y
listas a cargos y corporaciones de elección popular durará un
(1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha de la
correspondiente votación”.
Bien sea los candidatos acreditados por rmas o por el aval
de un partido o movimiento político, tienen plazo hasta el 25
de julio para inscribirse para las elecciones Autoridades
Locales.

www.registraduria.gov.co

Para inscribirse a través el aval de un
partido se requiere el cumplimiento de
requisitos generales y especícos.
Requisitos Generales
• Diligenciar la solicitud de inscripción
en el “formulario de inscripción de
candidatos E-6”, según corresponda
a la corporación a que se aspire.
• Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de los candidatos.
• Anexar dos (2) fotografías a blanco y
negro tamaño 3 X 4 fondos claro.
Deben ser originales y no reproducciones de banco de imágenes de
navegadores de internet.
•

Aceptación de la candidatura: Este
requisito se puede cumplir a través
de la rma del acta de inscripción y
aceptación de candidatos (formulario
E-6, según la corporación) o
mediante un escrito manifestando la
aceptación que especique corporación o cargo. Dicho documento deberá
presentarse en todo caso, antes del
vencimiento del período de inscripción.
Hasta el 31 de junio, cinco días hábiles después del cierre de las
inscripciones, los partidos políticos, movimientos y grupos
signicativos de ciudadanos, podrán realizar modicaciones de
los candidatos inscritos por renuncia y no aceptación.
La lista con los candidatos inscritos para aspirar a Gobernación,
Alcaldía, Diputados, Concejo y Juntas Administradoras Locales,
será publicada el 2 de agosto en la página de la Registraduría
Nacional y en un lugar visible.
Requisitos de inscripción con aval de partidos o movimientos políticos
La inscripción por aval de uno de los 13 partidos que actualmente tienen personería jurídica está regulada por el artículo 28 de la
Ley 1475 de 2011, o Reforma Política y en ella se establece que
“los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de
elección popular previa vericación del cumplimiento de las
calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se
encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad”.
Dichos candidatos pueden ser escogidos a través del mecanismo de consulta o a través de acuerdos internos de cada partido.
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• De acuerdo con el artículo 98 del Código Electoral “si al
vencimiento del plazo el funcionario electoral no ha
recibido la aceptación escrita de una candidatura, se
entenderá que el candidato no la admite, y por consiguiente, podrá ser remplazado.
Requisitos Especícos
De acuerdo con la Constitución y la Ley, los aspirantes a
conformar las listas a corporaciones en representación de un
partido o movimiento político con personería jurídica
reconocida por el Consejo Nacional Electoral deben cumplir
los siguientes requisitos:
• Tener un aval, el cual debe ser autorizado por el
representante legal del partido o movimiento político, o
por quién él delegue de manera expresa.
• Este documento debe indicar la corporación y el cargo
que se avala.
• Identicación del avalado o avalados.
• Periodo constitucional (2014 – 2018).
• Relación de todos los integrantes de la lista de acuerdo al
número de curules a proveer en la respectiva circunscripción según sea el caso, o la corporación a que aspire.
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• En caso de que el aval no esté rmado
por el representante legal del partido,
deberá anexarse un documento
(Resolución, ocio o certicación),
mediante el cual se delega esta
función.
Ante quién me inscribo
El proceso de inscripción se debe realizar
ante los delegados departamentales del
Registrador Nacional, los registradores
especiales, municipales y auxiliares
dependiendo de la corporación a la que se
deseen inscribir así:
• Para los candidatos a gobernaciones y
asambleas: deben realizar la inscripción antes los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado
Civil del respectivo departamento.
• Para alcaldías municipales y concejos la inscripción se debe
realizar ante los registradores del Estado Civil del municipio
correspondiente.

• Para las Juntas Administradoras Locales (JAL):
en Bogotá la inscripción se debe realizar ante los
registradores auxiliares y para los miembros de
las JAL en el resto del país ante los Registradores
Especiales, Municipales del Estado Civil.
¿Y si estoy inhabilitado?
Cuando ya se ha efectuado todo el proceso anterior,
la Registraduría remite la lista de los candidatos
inscritos a la Procuraduría General de la Nación y a la
Contraloría General de la República, para que estos
órganos veriquen si alguno de ellos, eventualmente,
se encuentra incurso en una inhabilidad. Si el
candidato está inhabilitado, será el Consejo Nacional
Electoral el encargado de revocar su inscripción. De
acuerdo con el Artículo 2 del Acto Legislativo 1 de
2009 “Toda inscripción de candidato incurso en causal
de inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional
Electoral con respeto al debido proceso.”
De igual manera el numeral 5 de la artículo 10 de la
Ley 1475 de 2011 señala que se constituyen como
faltas aquellas acciones u omisiones imputables a los
directivos de los partidos y movimientos político:
“inscribir candidatos a cargos o corporaciones de
elección popular que no reúnan los requisitos o
calidades, se encuentren incursos en causales
objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan
sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo
para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos
relacionados con la vinculación a grupos armados
ilegales, actividades del narcotráco, contra los
mecanismos de participación democrática o de lesa
humanidad”.
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Cerca de 500 comités de grupos signiﬁcativos de ciudadanos han formalizado su
intención de recolectar las ﬁrmas para apoyar candidaturas en elecciones de
Autoridades Locales.

L

as personas que deseen inscribirse como
candidatos para las elecciones de Autoridades
Locales del 25 octubre y no cuenten con el aval de
un partido o movimiento político con personería jurídica
reconocida por el Consejo Nacional Electoral, pueden
inscribirse apoyados por las rmas de los ciudadanos.
¿Cómo hacerlo?
En primera instancia se debe realizar el registro de un
comité inscriptor, a través de la página de la
Registraduría Nacional. Una vez descargado y
diligenciado el formulario se debe inscribir el comité en
la correspondiente autoridad electoral dependiendo del
cargo al que aspire.
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Posteriormente, la Registraduría entregará los formularios para
que se pueda adelantar la recolección de las rmas que respaldarán la candidatura o listas de candidatos.
Los candidatos que quieran postular su nombre por rmas tendrán
plazo para presentarlas ante la Registraduría hasta el próximo 25
de junio. Estos apoyos serán revisados por la entidad, encargada
de certicar las rmas.
A nales de mayo, cerca de 500 comités de grupos signicativos de
ciudadanos formalizaron su intención de recolectar las rmas que
servirán de apoyo a las candidaturas a las elecciones de
Autoridades Locales, que se realizarán el 25 de octubre de 2015
repartidos así:

www.registraduria.gov.co

Comités de Grupos Signicativos
de Ciudadanos inscritos
* Fecha: 22 de mayo de 2015

Gobernación Departamental

25

Asamblea Departamental

4

Alcaldías Municipales

332

Concejo Municipal

98

Junta Administradora Local

22

Total:

481

Antioquia, Valle y Meta son los departamentos con
el mayor número de comités registrados.

Departamento

Alcaldía

Gobernación

Antioquia

41

1

Bogotá

11

Boyacá

20

Cundinamarca

18

Meta

23

Norte de Santander

15

Quindío

13

2

3

Santander

14

2

4

Tolima

15

2

3

Valle

54

3

www.registraduria.gov.co

Asamblea

Concejo

JAL

18
6

1

22

2
6

3

2

13
4

1

13
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Más de 500 comités de grupos signiﬁcativos de
ciudadanos se han inscrito para recoger ﬁrmas
de apoyo a las candidaturas de ciudadanos que
aspiran a las gobernaciones, alcaldías,
asambleas, concejos y juntas administradoras.

U

no de los pasos más importantes a la hora de inscribir
una candidatura a las elecciones de octubre con el
apoyo ciudadano, es en primer lugar cumplir con todos
los requisitos de Ley para lograr la inscripción efectiva de un
aspirante y en segundo lugar tener claras las fechas de cada
una de las entregas a la organización electoral durante el
proceso electivo.
La primera fecha que hay que tener en cuenta es el 25 de junio
de 2015, día en que vence el plazo para el registro del comité
de grupos signicativos de ciudadanos. Inscrito el comité los
ciudadanos pueden proceder a realizar la recolección de las
rmas de apoyo.
Una vez terminada esta labor, la Registraduría recibirá dichos
apoyos entre el 25 de junio y el 25 de julio del presente año,
fecha en la que los aspirante realizarán su preinscripción a las

elecciones de Autoridades Locales de 2015. La entidad cuenta
con un mes para revisarlas y emitir la certicación que avala la
candidatura.
Revisión de los apoyos
La dirección de Censo Electoral de la Registraduría es la
encargada de coordinar y dirigir el proceso de revisión y
vericación de la validez de las rmas que apoyan o respaldan
una candidatura, y para certicar el número total de respaldos
entregados, el número de rmas nulas y el número de apoyos
válidos para el cumplimiento de los requisitos constitucionales
y legales exigidos para la inscripción de candidatos.
Una vez llegan los apoyos a la Dirección de Censo Electoral,
esta dependencia se encargará de realizar la tarea de
vericación de las rmas de respaldo que se desarrolla en tres
etapas:

Etapa de inspección física: En esta fase se verica el
número de folios y de rmas entregadas, se revisa que los
datos estén completos y debidamente diligenciados, que
no hayan espacios en blanco, que sean legibles, que no
sean fotocopias, que los formularios tengan el encabezado con el nombre del candidato y del grupo de ciudadanos que lo postulan, así como el cargo de elección
popular al que aspira, entre otros aspectos referentes al
diligenciamiento del formulario de recolección de rmas.

10
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Revisión frente a las bases de datos: En esta etapa
se revisará cada uno de los apoyos frente a las bases de
datos de la Registraduría Nacional como el Archivo
Nacional de Identicación (ANI) y el Censo Electoral, esto
con el objetivo de vericar que los ciudadanos pertenezcan al censo electoral vigente. Así mismo para conrmar
la correspondencia entre los nombres y apellidos de los
ciudadanos, los números de cédula para cotejar si el
ciudadano está cancelado por muerte o tiene pérdida de
derechos políticos, personas canceladas por trashumancia y demás novedades que se reejen en las bases de
datos de la Registraduría Nacional.

Revisión grafológica: Para esta labor, la Registraduría
Nacional contrata personal para determinar la veracidad de las
rmas entregadas por el grupo signicativo de ciudadanos. Estas
serán cotejadas por expertos grafólogos para vericar su validez,
determinar que no hay “uniprocedencia”, es decir “planas” o
conjuntos de apoyos suscritos por un mismo ciudadano.
Para realizar el estudio detallado de las rmas, la Registraduría
dispondrá de un sitio especial con condiciones especícas de
seguridad en el que adelantará la revisión de los apoyos, proceso
que cuenta con el acompañamiento de funcionarios de la
Procuraduría General de la Nación.
Las rmas de apoyo para la inscripción de candidaturas se
revisarán una por una y no se utilizará la técnica de muestreo que

se usó hasta 2011 para vericar las rmas aportadas
para la inscripción de candidatos.
En 2011 el Registrador Nacional del Estado Civil
expidió la Resolución 7541 del 25 de agosto de 2011,
con la cual se derogó los artículos 5 y 6 de la Resolución
757 de 4 de febrero de 2011 que establecían la técnica
de muestreo para el análisis de las rmas aportadas por
los grupos signicativos de ciudadanos.
Luego de la revisión de los apoyos y con fundamento en
el informe, la dirección de Censo certicará el número
total de respaldos entregados, el número de nulos y el
número de apoyos válidos exigidos para el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para que
produzca efectos jurídicos la respectiva inscripción.
Esto quiere decir que si se cumple con la cantidad de
rmas exigida, la inscripción de la candidatura quedará
en rme.
Para la postulación de candidatos que no estén
avalados por un partido o movimiento político, deberán
reunir un número de rmas válidas equivalentes a la
siguiente operación matemática: Censo
Electoral/número de curules a proveer X 20% = número
de rmas.
Si al realizar esta operación el resultado supera las 50
mil rmas, se recogerán, como máximo, 50 mil apoyos.

Impugnación: El aspirante al que le haya sido negada la inscripción por no cumplir con el
mínimo exigido podrá interponer los recursos de ley para impugnar la decisión a través de la vía
gubernamental.
www.registraduria.gov.co
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Desde el pasado 27 de abril, esta
oﬁcina que prestaba el servicio a la
ciudadanía en las oﬁcinas centrales de
la entidad, trasladó sus instalaciones a
la Carrera 7 #16-53, ediﬁcio Córdoba, en
el centro de Bogotá.

L
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como documento que evidencia quiénes son sus padres y el
lugar y fecha de nacimiento. Con este documento, la
Registraduría Nacional certica cuál de esos documentos usó el
solicitante para tramitar su cédula al cumplir la mayoría de edad.
Certicado de nacionalidad
Cualquier colombiano mayor de 18 años que tenga su cédula de
ciudadanía expedida y vigente, puede tramitar este documento
en el CAIC de la Registraduría Nacional, el cual es requisito
indispensable de otros países para la homologación en el
exterior de títulos académicos, con los cuales el ciudadano
puede ejercer determinada carrera en suelo extranjero.

a función primordial del Centro de Atención e
Información al Ciudadano es informar y orientar a los
ciudadanos sobre temas de identicación al mismo
tiempo que expedir certicaciones de diferente índole que
requieren los colombianos. Estos son los procedimientos
que se ejecutan en esta valiosa ocina de la entidad.

Para tramitar esta certicación, debe presentarse personalmente el ciudadano al CAIC y llevar una foto tamaño cédula (4 x 5)
reciente a color, junto con la consignación original.

Certicado de documento base
Al momento de tramitar la cédula de ciudadanía por primera
vez, el ciudadano aporta un documento antecedente que
puede ser la tarjeta de identidad, el registro civil de nacimiento, partida de bautismo -en los casos más antiguos-

Certicación (Autenticación) de rma de registrador
La autenticación de la rma de los registradores en los registros
civiles, se realiza en el CAIC y es requerida por lo general para
efectos de apostilla ante el Ministerio de Relaciones y para
tramitar pasaportes a menores de edad.
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Certicado de cédula antigua
Antes de noviembre de 1952 los colombianos se identicaban
con un documento personal equivalente a la cédula actual,
denominada cedula electoral (antigua), la cual perdió validez
por disposición del artículo 1° de la Ley 39 del 18 de julio de
1961. Para ciertos trámites legales, como sucesiones,
pensiones, entre otros, los colombianos deben certicar que en
efecto este documento es el antecesor a la cédula amarilla de
hologramas que tienen hoy.
Certicación de doble cedulación
Dicho documento se expide para que el ciudadano tenga
prueba legal de que se resolvió su problema de doble cedulación y quedó vigente solo un número de cédula, más conocido
como el NUIP (número único de identicación personal).
Certicación de no cedulación (NO ANI)
A través de este documento, un colombiano puede pedir
constancia a la Registraduría Nacional de que en efecto éste
nunca ha tramitado su cédula de ciudadanía de acuerdo a los
nombres y apellidos que aporta y el resultado obtenido en el
Archivo Nacional de Identicación.
Certicado de señales particulares
La expedición de este documento sirve para que un ciudadano
certique rasgos peculiares en las impresiones dactilares.
Frecuentemente este certicado es usado por personas con
dermatitis que han perdido legibilidad en la impresión de sus

huellas o sufrido la amputación de alguno de sus dedos, no
obstante es necesario que la novedad esté reportada o registrada en el Archivo Nacional de Identicación (ANI), para su
expedición.
Estas certicaciones tienen un costo de 3.450 pesos, de
acuerdo con la Resolución 003 del 15 de enero de 2015 que
estableció las nuevas tarifas de trámites de la entidad. Los
interesados deben consignar el valor correspondiente al trámite
que desean adelantar en las cuentas 4-0230-300745-9 del
Banco Agrario de Colombia, o 220-012-11008-6 del Banco
Popular, a nombre del Fondo Rotatorio de la Registraduría
Nacional.
En cuanto a las copias de registros civiles, el Centro de Atención
e Información al Ciudadano podrá expedir estos documentos
siempre y cuando el registro sea de una ciudad diferente a
Bogotá.
Es importante tener en cuenta que esta copia se expide sin el
espacio de notas, un elemento del Registro Civil que se requiere
para matrimonios y otros trámites.
En la nueva sede, CAIC tendrá horario de atención de lunes a
viernes de 8:00 am a 4:00 pm. ¡Téngalo en cuenta!

www.registraduria.gov.co
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El censo electoral es el instrumento
técnico que le permite a la
Registraduría Nacional del Estado
Civil planear, organizar, ejecutar y
controlar los eventos electorales en
todo el país.

L

a conformación del censo electoral para elecciones
de Autoridades Locales que se realizarán el 25 de
octubre de 2015, se efectuará por mandato legal en
tres cortes: La inscripción de cédulas de los ciudadanos, la
incorporación de primivotantes o ciudadanos que expiden
su cédula por primera vez y la baja de los activos de las
Fuerzas Militares.

La persona que realice el trámite de la cédula por primera vez
después del primer cierre del censo electoral (25 de julio de 2015),
puede inscribir su cédula hasta el 25 de agosto y así quedar
incluidos en la lista de sufragantes para votar este 25 de octubre.
Los ciudadanos deben tener claro que para poder ejercer su
derecho al voto, es necesario contar con el documento físico. Para
ello deben acercarse a la Registraduría correspondiente a
reclamar su documento de identidad, de lo contrario, así se
encuentren incluidos en el censo electoral no podrán votar el día de
las elecciones.

El primer corte del censo electoral para iniciar su conformación es el 25 de junio de 2015, fecha que de acuerdo con la
Ley 6 de 1990, suspende la incorporación automática al
censo electoral de las cédulas expedidas por primera vez,
es decir, los documentos de los jóvenes que acaban de
cumplir la mayoría de edad.
Hasta ese día, quienes hayan tramitado su cédula de
ciudadanía por primera vez, podrán ingresar al censo
electoral automáticamente y harán parte de la lista de
sufragantes que conforma la Registraduría antes de los
comicios de 2015. Los denominados primivotantes.
Inscripción de primivotantes
Para la inclusión de los ciudadanos primivotantes hay que
tener en cuenta que los jóvenes tienen otra oportunidad de
votar así se haya cerrado la inclusión de las nuevas
cédulas por primera vez en el primer corte del censo
electoral.

14
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Exclusión de militares activos
La segunda fecha de corte para el censo
electoral es el 25 de julio de 2015, tres meses
antes de celebrarse las elecciones de
Autoridades Locales. En esta fecha se hace
necesario que los comandantes de las Fuerzas
Armadas de Colombia, el Ejército Nacional, la
Fuerza Área Colombiana, la Armada de la
República de Colombia, la Fuerza Pública y la
Policía Nacional, remitan el listado a la
Registraduría con los números de cédulas de
los miembros de estas que serán excluidos del
Censo Electoral Colombiano como lo establece
el artículo 86 del Código Electoral.
Cierre de la inscripción de cédulas
Finalmente, el tercer y último ciclo se efectúa el
25 de agosto a tan solo dos meses de los
comicios. Es ocialmente el cierre de inscripción
de cédulas. Cabe recordar que el periodo de inscripción tiene una duración de 10 meses iniciando el 25 de
octubre del año pasado. En este periodo los ciudadanos
pueden inscribirse en el censo electoral si no lo están, así
como cambiar su puesto de votación y ubicarse en uno
cercano a su lugar de residencia.

De esta manera, la Registraduría podrá ofrecer a los colombianos
un censo actualizado, con la zonicación apropiada y en el que
cerca de 33 millones ciudadanos que conformarían la lista de
sufragantes, pueden ejercer su derecho al voto en los cerca de
10.800 puestos de votación que se instalarán en el país.

Una vez culminados estos tres cortes, el 25 de septiembre de
2015, un mes antes de la elección, se procederá a realizar el
cierre y la producción denitiva del censo electoral o
comúnmente llamada lista de sufragantes para las elecciones de Autoridades Locales.

La Registraduría publicará el 25 de julio de 2015 el censo
electoral, con el n de que los ciudadanos puedan consultar y
vericar la asignación de su puesto de votación, si están inscritos
en el puesto que registraron, así como si quedaron habilitados
para votar.

Así se actualiza el censo electoral
Altas del censo
• Quienes cumplen 18 años quedan automáticamente
incluidos en el censo electoral al obtener su cédula de
ciudadanía.
• Quienes adquieren la nacionalidad colombiana
quedan automáticamente incluidos en el censo
electoral al obtener su cédula de ciudadanía.

En caso de tener observaciones, los ciudadanos podrán acercarse a la Registraduría y solicitar la respectiva corrección, así como
lo indica la Ley 6 de 1990 en su artículo 8, que dice “Los
Registradores Distritales y Municipales instalarán tres (3) meses
antes de cada elección, una mesa de información electoral en la
que exhibirán los listados de los números de las cédulas de
ciudadanía que integran el censo electoral correspondiente al
distrito o al municipio, para que dentro del mes siguiente cualquier
ciudadano pueda reclamar por errores u omisiones en la elaboración de dicho censo”.

Bajas del censo
• Ciudadanos fallecidos. La cancelación de la cédula se
hace con base en el registro civil de defunción.
• Ciudadanos que renuncian a la nacionalidad colombiana.
• Ciudadanos condenados en sentencia judicial que
incluye la interdicción de derechos y funciones
públicas por un tiempo determinado.
• Ciudadanos que ingresan a la fuerza pública en
calidad de personal uniformado.

www.registraduria.gov.co

Nuestra democracia / Junio 2015

15

M

ás de 580 mil colombianos han
inscrito su cédula de ciudadanía en
1.216 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
octubre.

país deben inscribir su cédula. También,
los ciudadanos que tienen su cédula
expedida antes de 1988 y 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.

Los departamentos que registran mayor
números de inscripciones son Antioquia,
Cundinamarca, Atlántico, Valle, Santander,
Meta, y Bolívar. Los ciudadanos pueden
hacer este trámite en el horario de 8:00 am a
4:00 pm en jornada continua.

Para las elecciones de Autoridades
Locales no se abrirán inscripciones de
cedulas en el exterior, ya que en estas
elecciones para elegir los gobernadores,
alcaldes, diputados, concejales y ediles,
sólo votan los colombianos que residan en
el país, que tienen relación directa con la
elección de alguna autoridad local.

A través de la página web www.registraduria.gov.co, todos los ciudadanos interesados podrán realizar un seguimiento diario
del número de personas inscritas por
departamentos y municipios del país,
para conocer cómo se desarrolla
este proceso electoral y para llevar
un control de las personas
registradas en cada zona del
territorio nacional.
Este aplicativo web permite
conocer el crecimiento inusitado
de ciudadanos inscritos en cada
uno de los municipios del país,
brindándole transparencia al
proceso electoral que se realizará
el 25 de octubre de este año.
Las personas que cambiaron su
lugar de residencia, bien sea en un
barrio, ciudad, departamento o de
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Inscripción automatizada de cédulas
En junio inició la implementación del

sistema automatizado para la
inscripción de cédulas de los
ciudadanos que quieran ejercer su
derecho al voto en las elecciones de
Autoridades Locales.
Los ciudadanos pueden acercarse a
la registraduría de su localidad o zona
de residencia, presentar su cédula de
ciudadanía y mediante la captura de
su huella dactilar, realizar la inscripción en el puesto de votación cercano
a su domicilio o residencia.
Los datos del ciudadano que son
capturados mediante una estación
biométrica, son confrontados con la
información del ciudadano que
reposa en el Archivo Nacional de
Identicación (ANI). Este es un
procedimiento muy similar al
utilizado en el enrolamiento de
los ciudadanos cuando realizan
su trámite de cédula de ciudadanía; el proceso que dura sólo
unos minutos permite la plena
validación de su identidad y
graba de forma inmediata el
lugar de inscripción. Esta
automatización permitirá
además que a través de la
página web de la Registraduría
se publique información
actualizada casi en tiempo real
sobre la cantidad de personas
inscritas en cada municipio del
país.

www.registraduria.gov.co

Consulte su lugar de votación:

Paso
1

En la página web de la Registraduría Nacional del Estado
Civil www.registraduria.gov.co puede vericar 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.

Acuda a la Registraduría más cercana:
La Registraduría cuenta con sedes de atención en todo
el país a las que puede acercarse e inscribir su cédula.
Verique las sedes en www.registraduria.gov.co en la
pestaña “Directorios – Registradurías Colombia”.

Paso
2

Realice la inscripción:

Paso
3

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.

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 funcionario
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

Paso
4

Verique la inscripción:

Paso
5
www.registraduria.gov.co

Una vez el censo electoral haya sido publicado, usted
puede vericar 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.
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H

an sido casi seis meses de
ardua labor para los servidores
públicos que integran la Unidad
de Atención a Población Vulnerable
(Udapv), el área de la Registraduría
Nacional del Estado Civil que garantiza
a los colombianos en condición de
vulnerabilidad, discapacidad o
desplazamiento el derecho a la
identidad sin importar el lugar en el que
se encuentren.
En lo corrido del 2015, esta unidad ha
coordinado y ejecutado 21 jornadas de
identicación y dos campañas binacionales
que comprenden la cooperación de Ecuador y
Perú para llegar a la mayor cantidad de
colombianos que viven en el extranjero o en
las zonas de frontera.
Las actividades de la Udapv comenzaron en el
primer mes del año, con una jornada en
Cubará, Boyacá en la que fueron beneciadas
7 mil 238 personas en menos de 30 días de
atención. De ellas, 3 mil 117 menores de edad
recibieron la tarjeta de identidad, mientras que
3 mil 966 adultos adelantaron trámites de
cédula de ciudadanía.
A esta jornada, se sumó Córdoba, Arauca,
Bolívar, Sucre, Cesar, Magdalena, La Guajira,
Amazonas, Chocó, Vaupés, Risaralda,
Caquetá, Bogotá, Bolívar, Putumayo,
Córdoba, Antioquia, Vichada y Nariño.
Al recorrido maratónico por varias zonas del
país, se suman dos campañas que involucraron a las autoridades de Perú y Ecuador, en
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este último se adelantó una jornada de
identicación del 23 de febrero al 21 de
marzo en las provincias de Esmeraldas e
Imbabura. En estos días de atención, los
funcionarios de la Udapv atendieron a
880 personas: 483 miembros de
comunidades afrocolombianas y 397
campesinos.

participa activamente por cuarta vez de
una jornada binacional de apoyo al
desarrollo, una labor que pretende
llevar identicación y otros servicios a
los colombianos que viven en las zonas
de ribera con éste país, especícamente en la orilla de los Ríos Putumayo y
Amazonas.

En cuanto a la jornada con Perú, la
Registraduría Nacional del Estado Civil

Hasta la fecha, la Udapv ha atendido a
49 mil 890 personas, entre ellas, 19 mil

www.registraduria.gov.co

872 campesinos, 13 mil 704 indígenas, 4
mil 346 afrocolombianos y 11 mil 968
colombianos más en condición de
discapacidad o desplazamiento.
En cuanto a los trámites, esta ocina de la
entidad adelantó 3 mil 934 inscripciones al
registro civil, 21 mil 108 tarjetas de
identidad, 23 mil157 cédulas de ciudadanía
y mil 691 post grabaciones.
El trabajo social que adelanta la
Registraduría Nacional por medio de esta
ocina no tiene costo para los beneciarios, ni la inscripción al registro civil de
nacimiento, ni la expedición o duplicados
de tarjetas de identidad o cédulas de
ciudadanía representan un gasto para los
colombianos que son objeto de nuestra
atención.
¿Qué es la Udapv?
La Registraduría Nacional del Estado Civil
emprendió en el 2000 un ambicioso
proyecto social: cumplir con el proceso de

www.registraduria.gov.co

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.

tienen asentamiento colectividades en
riesgo, 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.

Desde un principio, se planeó que
estas jornadas fueran gratuitas y que el
objetivo de las mismas era organizar
una especie de Registraduría Móvil
capaz de entregar documentos y/o
contraseñas a la población atendida.

Profesionales entrenados para recorrer
grandes distancias marítimas, uviales
o terrestres son los encargados de
atender preferencialmente a estas
poblaciones con la ayuda de los medios
tecnológicos para expedir registros
civiles, tarjetas de identidad y cédulas
de ciudadanía, documentos de
identidad que abren la puerta a
derechos como salud, educación,
protección, entre otros.

Para fortalecer este servicio en 2004
inicia operaciones la unidad de
atención a población vulnerable cuyo
objetivo principal es recorrer zonas
apartadas de nuestro país, en donde

14 años de trabajo en estas jornadas
dejan a un millón 416 mil 379 colombianos en condición de vulnerabilidad
beneciados con el trámite gratuito de
sus documentos de identidad.
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l día comienza muy temprano para Luis Eduardo Carrillo,
registrador del municipio de Jardín, ubicado en el
suroeste antioqueño. Cuando aún es oscuro se levanta,
prepara el desayuno, saluda a su familia y se prepara para una
jornada llena de incertidumbres. Aunque, desde hace 25 años,
sabe de sobra cuál es su misión en la Registraduría, nunca
intuye lo que traerá el nuevo día.
Todo está listo a las 8:00 de la mañana. Los funcionarios están
en sus puestos, los documentos en su lugar y las citas comienzan a llegar. Mientras acomoda la cuna y la llena de acolchados
para que esté lo más cómoda posible, Luis Eduardo sonríe; ese
es el combustible de cada día. “Sonreír es vida”, dice cada que
puede.
Pero, ¿cuál es la historia de la cuna? “Cuando llegan personas
a registrar, unas vienen con bebés cargados y las otras los traen
en sus coches. Pero mientras se realiza el proceso de identicación, y para no someter a nuestros usuarios a largas esperas,
adecuamos una cuna para descargar a los bebés”, cuenta Luis.
La cuna de la registraduría de Jardín es famosa en todo el
municipio no solo porque surgió como curiosa idea desde hace
siete años, también por la labor social que representa. “Si hay
que servir a la gente, se hace lo mejor posible. Aquí llegan
familias de todos los estratos y clases sociales. Lo que yo hago
es que les digo que cuando tengan ropa que ya no les sirva a los
niños, me la regalen. Lo mismo con teteros, zapatos o juguetes.
Yo la guardo en una bodega y después se la regalo a familias de
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bajos recursos o a la comunidad indígena que hace uso de los
servicios de la Registraduría”.
– Cuénteme de su familia
– Soy casado con Rosa Margarita Urrego , tengo tres buenos y
lindos hijos, Astrid Tatiana, Jafeth Mateo y Luis David; soy el hijo
de María Griselda y también lo soy de Luis Eduardo, hermano de
María, Raúl, Gaby y Dora, soy el tío de Bryan , Borix,
Katherine y Lilibeth, todos pobres, pero honrados.
– ¿Qué importancia tiene el haber creado este espacio para
los hijos de los ciudadanos que van a adelantar su trámite?
– Para mí es supremamente importante, toda vez que en nuestro
acontecer misional como funcionarios públicos, debemos
garantizar de la manera más imparcial y humana, la buena
atención a todas las personas o ciudadanía en general sin
distinción de credos y etnias o factores económicos que inhiban
dicha función.
– ¿Cuál fue su motivación para poner esta cuna en la
Registraduría?
– Al realizar el registro del nacimiento a cada menor o recién
nacido, algunas personas traen a su bebé en coches, otros en
brazos, es por los segundos que me motivó realizar esta idea, ya
que mientras son atendidos para realizar el protocolo necesario
de inscripción al registro civil de nacimiento, deben sostener sus
hijos cargados todo el tiempo y el permanecer de pie o sentado,
de alguna manera es fatigante para los padres del menor a
registrar.

www.registraduria.gov.co

Si hay que servir a la gente, se hace lo
mejor posible. Aquí llegan familias de
todos los estratos y clases sociales.
¿Tiene pensado implementar otro servicio innovador
como este?
–Ya está implementado un servicio social a la comunidad en
general, toda vez que a las personas o padres más pudientes
les solicito que cuando el menor haya crecido y su ropita no le
sirva, me la regale pues esta queda en muy buen estado para
dársela a personas de bajos recursos, a los del campo
especialmente y a los indígenas; al terminar el proceso de
inscripción del menor, les entrego su respectivo comprobante y
su certicado, acompañado de algunas prendas, lo cual
constituye un factor de alegría para las partes, ellos se van
felices después de haber registrado a su bebé y al mismo

tiempo reciben un presente y para mí es una satisfacción
mayor por el deber cumplido ante la entidad que represento
con orgullo y a la sociedad o comunidad a la cual sirvo.
– ¿Cómo quiere ser recordado por los ciudadanos del
municipio de Jardín?
–Como una persona alegre y cumplidora del deber misional
encomendado, con la actitud y compromiso frente a la
comunidad. Todo esto de una manera desinteresada.
– ¿Piensa que esta idea podría ser replicada en las
registradurías del país?
–Efectivamente, es cuestión de humanidad y de pensar un
poquito en las personas como tal, en especial los más necesitados, puesto que como funcionarios públicos estamos
obligados a prestar un servicio ecaz en pro de la comunidad
en general.
De sus 55 años, Luis Eduardo Carrillo es registrador en Jardín
desde hace ocho; sin embargo su historia con la Registraduría
Nacional del Estado Civil comenzó mucho antes. En 1990 fue
comisionado en las delegaciones de los municipios antioqueños de Jardín, Ituango, Carepa, Murindó, San Pedro de Urabá,
Giraldo, Vigía del Fuerte y Girardota. También ha hecho parte
de los equipos de la Guajira, Casanare y San Antero, Córdoba.
Para este hombre nacido en Dabeiba, Antioquia, lo más
importante es la gente: “Yo pienso que lo que tiene sentido de
nuestra función pública es atender a la gente de la forma más
humanizada posible; el n es que el usuario se sienta como en
su casa, bien atendido”.

www.registraduria.gov.co
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C

on la nalización del torneo Intercan de Fútbol 5
realizado por la Registraduria Nacional del
Estado Civil, hubo un cambio especial en el
ambiente laboral de las ocinas centrales. Según los
funcionarios, este espacio les permitió a los jugadores
tener una relación con trabajadores de otras entidades.
Desde integrantes de la Fuerza Armada hasta glorias
del fútbol como Willington Ortiz, compitieron por el
primer lugar del certamen.
Pero hablando de nuestros funcionarios, es motivo de
orgullo para las personas que laboran en la
Registraduria, saber que la entidad donde desempañan funciones, está a la vanguardia deportiva en uno
de los sectores más concurridos de Bogotá.
La propuesta altruista que surgió como iniciativa de la
Gerencia de Talento Humano, Sintrareginal y el propio
registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, en la que
se agrupó a las diferentes entidades de la capital, todo
alrededor de un torneo de fútbol, consolida lazos
interinstitucionales de carácter lúdico y genera una
conanza institucional, que incluso se puede aseverar
a principios constitucionales como el de la “colaboración armónica entre órganos del Estado para la
realización de sus nes". Es por ello que la
Registraduría está comprometida en seguir construyendo ambiente de tolerancia y paz, generando
participación por parte de los diferentes actores
estatales.
Nuestros deportistas
En cerca de dos semanas hubo derroche de talento por
parte de los participantes, que con entrega y deportividad, construyeron bases sólidas de trabajo en equipo y
hermandad. En general, todos los deportistas tuvieron
una gran participación, pero cabe destacar a los
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Talento Humano

Categoría Femenina: Armada Nacional de Colombia

Categoría Única: RNEC 2 (Registraduría Nacional)

Categoría Veteranos: Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)

www.registraduria.gov.co

Vibrantes y emocionantes cotejos se llevaron a cabo
en la cancha de la Registraduria Nacional, Con gritos,
cánticos y goles, nalizó el torneo más esperado, en el
que, como se mencionó anteriormente, protagonistas
de antaño nos honraron con su presencia. Willington
Ortiz jugando para el equipo de la ESAP en la categoría veteranos, hizo ponernos de nuevo en pie y
recordar sus hazañas, las que lo llevaron a ser uno de
los mejores del fútbol colombiano.
Desde ya, los participantes del torneo están pensando
en una próxima revancha futbolística a nivel InterCan,
y esto podría ser posible si se continúa con el ánimo y
espíritu deportivo.
La gesta deportiva liderada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, a través del torneo InterCan
Fútbol 5, contó con el respaldo y el reconocimiento por
parte de la División mayor del Futbol Colombiano
(Dimayor), por incentivar el deporte a los funcionarios
recalcando la participación deportiva. Gracias a la
instalación de la cancha sintética, los funcionarios
pueden acceder a practicar en un espacio diseñado
para el esparcimiento y la recreación deportiva.
Es importante resaltar y agradecer la voluntad que
tuvieron las entidades participantes en el torneo, ya
que nos honraron con su presencia y permitieron que
el primer torneo InterCan quedara en la historia para
instituciones como la Agencia Nacional de Minería,
Supersociedades, Armada Nacional de Colombia,
Fuerzas Militares de Colombia, DANE, ICBF,
Ministerio de Educación, UNE, ESAP, Gobernación de
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Cundinamarca y el antrión, la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Ellos entregaron todo en la cancha para cumplir con el objetivo: competir.
Fue entonces, este 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 espacio para promover la integración de todos,
proyecto encabezado por el Gerente de Talento Humano, Altus Alejandro
Baquero que deja huella en la entidad.

Nuestro Talento Humano / Junio 2015
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D

esde hace algunos años el planeta se encuentra en
constantes periodos de cambio relacionados con factores
económicos, sociales, políticos, tecnológicos y ambientales,
sin embargo, este último se ha convertido en uno de los mayores
retos para el ser humano, ya que en la actualidad se observa cómo
el hombre reduce considerablemente los recursos naturales,
contamina el medio ambiente y desperdicia toda forma de reciclar
materiales usados.
Según datos de diferentes organizaciones y autoridades de
desarrollo sostenible, en Colombia se producen a diario unas 25 mil
toneladas de residuos sólidos aproximadamente, los cuales pueden
ser aprovechados en su mayoría si se adelantaran programas
ecientes aplicados a reducir, reutilizar y reciclar materiales como
papel, cartón, plástico, vidrio y metal entre los más conocidos. De
acuerdo con la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI), en
Colombia se recicla en un 46 por ciento papel y cartón, mientras que
en otros países como Estados Unidos y España, lo hacen en un 60 y
70 por ciento respectivamente; asimismo existen cifras en cuanto al
reciclaje de plástico con un 28 por ciento (859 mil toneladas por
año), vidrio con un 51 por ciento del total utilizado, metal con 16 mil
de toneladas de cobre y 11 mil toneladas de aluminio en residuos de
chatarra.
Los anteriores datos nos llevan a una pregunta ¿Por qué es
importante aumentar las cifras de reciclaje en todo el mundo?
Existe la razón de que la gran demanda de residuos sólidos
generada por la humanidad ha venido incrementando la contaminación en el planeta, que en su mayoría se ve afectada en las corrientes hídricas, los suelos y diferentes ecosistemas; muchos de esos
residuos son materiales difíciles de biodegradar, pero muy fáciles de
reciclar, todo depende de nuestra cultura y de ser conscientes que
nuestro bienestar depende de la vida que le demos al planeta.

• Clasique los objetos según el material (papel, plástico,
vidrio, cartón) depositándolo en su propio recipiente.
• Separe los materiales que pueden ser reciclables y no
reciclables como aquellos que puedan ser peligrosos
debido a contacto con sustancias toxicas.
• Deposite los materiales restantes en los recipientes
adecuados como los residuos orgánicos y residuos
peligrosos.
• Verique que el manejo de recolección de cada
recipiente sea por personal idóneo y capacitado, para
que así las rutas de recolección selectiva puedan
transportarlo a las industrias procesadoras del nuevo
producto.
Estableciendo estos sencillos pasos por cada persona en el
mundo, los benecios para el planeta serán enormes, ya que
reducen la necesidad del proceso de incineración, evita la
contaminación causada por fabricación de productos con
materiales vírgenes, ahorra energía y recursos naturales
como el agua y los minerales, reduce las emisiones de efecto
invernadero y ayuda a proteger el medio ambiente para las
nuevas generaciones.

Por: Diego Armando Ba
y Andrés Santiago He quero Bautista
rrera Hernández,
pasantes del área de
Gesti
la Registraduría Nacio ón Ambiental de
nal del Estado Civil.

El proceso de reciclaje se puede llevar en cuatro sencillos pasos
desde el sitio en que te encuentres:
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"Buscamos la felicidad, pero sin saber
dónde, como los borrachos buscan su casa,
sabiendo que tienen una". François Marie
Arouet Voltaire, escritor y ﬁlósofo francés.

L

a felicidad es un estado que se busca permanentemente por
todos y que de alguna forma se nos vuelve esquiva en
distintos ciclos de nuestra vida. O eso es lo que creemos.
Pero para mí, estamos buscándola donde no es.
Es muy simple encontrar la felicidad, lo que sucede es que la
confundimos con el placer; este último concepto es un estado
momentáneo que tenemos al conseguir algo que deseamos. La
felicidad es una elección, es la decisión que tomamos en cualquier momento de nuestras vidas de ser felices, es una opción
que cuando se toma es permanente, desafortunadamente la
confundimos con lo material. La buscamos en afuera cuando en
realidad está adentro de cada uno de nosotros y muchas veces la
tenemos ya en nuestros corazones pero no la vemos.
Todos los seres humanos tenemos momentos de alegría y de
tristeza, porque son emociones propias e innatas, cuando alguien
es feliz disfruta cada momento de alegría, desde el estar vivo,
tener un hijo, una familia, un trabajo; y con los momentos de
tristeza es consciente de que es pasajero, aprende de estos
momentos y los atesora como las experiencias más valiosas para
no repetirlas. Es una lección de vida que pasa para algo.
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Aunque no existen formulas mágicas, ni hadas madrinas que
nos den ese tan anhelado estado, si hay algunos hábitos que
nos pueden ayudar a atraer el positivismo, estos son:
• Agradecer: Cuando nos despertamos, ¿por qué no
pensar en agradecer por un día más de vida y por todas
las cosas buenas y maravillosas que nos van a suceder?.
• Sonreír: la risa activa las hormonas que dan la sensación
de bienestar.
• Vivir siempre el aquí y el ahora, no quedarnos en el
pasado, ni sufrir por lo que no ha pasado.
• Ser generosos: Esta es la ley de la compensación, de lo
que demos se nos dará.
En conjunto, constituyen un ejercicio diario para familiarizarnos con nuestro ser y contactarnos gentilmente con una
experiencia de felicidad que más que ser una meta a seguir,
es un proceso de cada momento. Proceso que, sin duda, vale
la pena para vivir y trabajar por él.

Nuestro Compromiso Ético / Junio 2015
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L

a Registraduría Nacional acompañó las elecciones
Generales y Regionales de la República de
Surinam que se llevaron a cabo del 22 al 26 de
mayo. Para estos comicios a los que la entidad fue
invitada por el presidente pro témpore de la Corte
Electoral de la República Oriental de Uruguay, fue
designado el delegado departamental de Sucre, Luis
Fernando Torres Gallo para como representante de la
entidad.
Igualmente, el Consejo Nacional UNASUR contó con la
presencia del delegado departamental del Huila, el doctor
Cesar Augusto Bocanegra Sánchez, para representar a
la Registraduría Nacional en las elecciones Generales y
Regionales de la República Cooperativa de Guyana del
11 de mayo.

Por último, y exaltando la labor que desarrollada en los procesos electorales, la Registraduría Nacional fue invitada a la XVIII edición de
la Conferencia del Protocolo de Quito. Para el evento fueron designados los doctores Alfonso Portela Herrán, delegado para lo
Electoral y Carlos Alberto Arias, secretario General. El encuentro se llevó a cabo en Perú del 21 al 22 de mayo.

28

Junio 2015 / Registraduría

en el Mundo

www.registraduria.gov.co

Con fundamento en la ley 1712 de 2014 “Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional” y el Decreto
reglamentario 103 de 2015, la Registraduría Nacional
del Estado Civil recibió una visita preventiva del Grupo
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública de la Procuraduría General de la
Nación.
En ella, se constató el cumplimiento de las
disposiciones citadas y se recomendó, mejorar la
identicación en la página web de la información
relativa a trámites denominando la sección “trámites y
servicios”, publicar en la sección de transparencia lo
relacionado con la descripción de los procedimientos
aclarando que la información se encuentra en su
intranet, crear el índice de Activos de información,
unicar los datos abiertos en la página web creando
una sección con estos datos y el índice de información
clasicada y reservada.

La Registraduría Nacional del Estado Civil hizo la entrega formal
del acceso a las bases de datos a la Dirección Seccional de
Fiscalías y a la Policía Nacional de Santander. A partir de ahora,
las autoridades judiciales del departamento tienen acceso al
Archivo Nacional de Identicación – ANI, el Sistema de
Información de Registro Civil – Sirc y la Gestión Electrónica de
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Identicación y Registro Civil – GED. Las autoridades en
Santander tendrán herramientas que les permitirán la
identicación de los indiciados, además tendrán certeza del
“nombre, el apellido, el número de documento de identidad, la
fecha de expedición del documento de identidad y la vigencia de
la cédula de ciudadanía.

Así pasó Mayo / Junio 2015
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C

omo suele suceder en los meses
previos a los comicios electorales
que se llevan a cabo en el país, la
Registraduría Nacional en alianza con
distintas organizaciones realiza una serie de
debates con el objetivo de hacer claridad en
todos los procesos que se desarrollan en
una elección ordinaria.
Es por esto que del 5 de junio al 11 de
septiembre se realizarán los ciclos de foros
“Organización y Control Elecciones 2015”
coordinados por la Registraduría Nacional
en alianza con la Procuraduría General de la
Nación. Estas son las ciudades donde se
llevarán a cabo estos espacios:
• 5 de Junio - Tunja, Boyacá
• 10 de Julio – Medellín, Antioquía
• 21 de Agosto - Barranquilla, Atlántico
• 11 de Septiembre - Cali, Valle
Estos debates se llevan a cabo con el n de
capacitar a los integrantes de las comisiones
escrutadoras, servidores públicos, partidos,
movimientos y grupos signicativos de
ciudadanos que participarán en las elecciones del 25 de octubre de 2015.
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Los foros contarán con la presencia del
el registrador Nacional del Estado Civil,
Carlos Ariel Sánchez Torres, el
procurador General de la Nación,
Alejandro Ordóñez Maldonado, el
presidente del Consejo Nacional
Electoral, Emiliano Rivera Bravo*, el
registrador Delegado en lo Electoral,
Alfonso Portela Herrán y la presidenta
de la Comisión Nacional de Control y
Asuntos Electorales de la Procuraduría
General de la Nación, María Eugenia
Carreño Gómez.
Foros Semana
Por otro lado, desde mediados de
mayo inició formalmente el ciclo de
foros de la Registraduria Nacional del
Estado Civil a través del Centro de
Estudios en Democracia y Asuntos
Electorales (CEDAE) en unión con
Foros Semana, iniciaron formalmente
el ciclo de foros sobre el ‘Proceso
Electoral 2015’ que se extenderá en
cuatro ciudades hasta el próximo 14 de
agosto, los cuales estarán repartidos
de la siguiente manera:

identiﬁcación

• 15 de Mayo - Cartagena, Bolívar
• 19 de Junio - Pasto, Nariño
• 31 de Julio - Bucaramanga, Santander
• 14 de Agosto - Bogotá D. C
Este ciclo de foros está enfocando en
capacitar a los diferentes actores de la
comisión electoral. El segundo tema a
tratar en el foro del 19 de junio hablará
sobre “Seguridad y orden en el proceso
electoral: Garantías y transparencia” y
estará a cargo de Alfonso Portela
Herrán, registrador Delegado en lo
Electoral; Jorge Enrique Bedoya,
viceministro para las Políticas y Asuntos
Internacionales; Camilo Alberto Enciso
Vanegas; secretario de Transparencia
de la Presidencia de la República, Ana
Beatriz Franco Cuervo, directora del
Observatorio de Procesos Electorales
(OPE) de la Universidad del Rosario,
entre otros.
*Por conrmar asistencia
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La Frase

Hace
35 años

El Mundo, 9 de marzo de 1988.
Biblioteca Gustavo Ardila Duarte
de la Registraduría Nacional
del Estado Civil.

La imagen

La Cifra
En 2011 hubo un
total de 100.177
ciudadanos inscritos para aspirar a 1.102
alcaldías, 32 gobernaciones, 12.063
puestos a concejos municipales, 418
escaños para diputados y 4.949 lugares
para ser miembros de Juntas
Administradores Locales.
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Agenda
Agenda Junio
Lunes

1
Vichada: Jornada de identificación para
población vulnerable en Cumaribo
Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por
cambio de lugar de domicilio o residencia

8
Vichada: Jornada de identificación para
población vulnerable en Cumaribo
Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

2

3

Elecciones 2015: Inscripción de cédulas
deciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

Vichada: Jornada de identificación para
población vulnerable en Cumaribo

9

10

Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

15

16

Vichada: Jornada de identificación para
población vulnerable en Cumaribo

Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por
cambio de lugar de domicilio o residencia

34

Miércoles

Martes

Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por
cambio de lugar de domicilio o residencia

Vichada: Jornada de identificación para
población vulnerable en Cumaribo
Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

17
Vichada: Jornada de identificación para
población vulnerable en Cumaribo
Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

24

22

23

Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por
cambio de lugar de domicilio o residencia

Vichada: Jornada de identificación para
población vulnerable en Cumaribo

Vichada: Jornada de identificación para
población vulnerable en Cumaribo

Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

29

30

1

Vichada: Jornada de identificación para
población vulnerable en Cumaribo

Vichada: Jornada de identificación para
población vulnerable en Cumaribo

Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por
cambio de lugar de domicilio o residencia

Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

Elecciones 2015: Inscripción de cédulas de
ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia
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Junio
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Agenda
Agenda Junio

Jueves
4
Vichada: Jornada de identificación
para población vulnerable en
Cumaribo
Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

Viernes
5

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales, Municipales
y Auxiliares por cambio de lugar de
domicilio o residencia

Domingo

Sábado

6

7

Vichadar: Jornada de identificación
para población vulnerable en
Cumaribo

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales, Municipales
y Auxiliares por cambio de lugar de
domicilio o residencia

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

11

12

13

Vichada: Jornada de identificación
para población vulnerable en
Cumaribo

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

18

19

20

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

Vichada: Jornada de identificación
para población vulnerable en
Cumaribo

Vichada: Jornada de identificación
para población vulnerable en
Cumaribo

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

25

26

27

Elecciones 2015: Vence el término
para el registro del comité de grupo
significativo de ciudadanos

Vichada: Jornada de identificación
para población vulnerable en
Cumaribo

Vichada: Jornada de identificación
para población vulnerable en
Cumaribo

-Suspensión de incorporación al
censo electoral de cédulas de primera
vez

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

3

4

5

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

Elecciones 2015: Inscripción de cédulas
de ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por
cambio de lugar de domicilio o residencia

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio de
lugar de domicilio o residencia

-Inicia el período de inscripción de
candidatos

14
Elecciones 2015: Inscripción de cédulas
de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales, Municipales y
Auxiliares por cambio de lugar de
domicilio o residencia

21
Elecciones 2015: Inscripción de cédulas
de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales, Municipales y
Auxiliares por cambio de lugar de
domicilio o residencia

28
Elecciones 2015: Inscripción de cédulas
de ciudadanía en todas las Registradurías
Especiales, Municipales y Auxiliares por
cambio de lugar de domicilio o residencia

Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia

2
Elecciones 2015: Inscripción de
cédulas de ciudadanía en todas las
Registradurías Especiales,
Municipales y Auxiliares por cambio
de lugar de domicilio o residencia
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