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Implícitamente se sabe que en estas jornadas no están
convocados todos los ciudadanos sino los simpatizantes de las
colectividades que las efectúan.

Luego de un trabajo mancomunado entre registradores,
delegados, comisiones escrutadoras, testigos electorales y
jurados de votación, se cumplió con la logística electoral. Los
escrutinios terminaron de consolidarse en menos de 30 horas.

Mientras los partidos sigan tomando sus decisiones a través de
consultas abiertas, es más difícil establecer el número de
simpatizantes que votarán en la jornada democrática. Por otro
lado resulta muy complicado trabajar en aspectos logísticos
como el número de mesas a instalar o las tarjetas electorales a
imprimir, ya que se debe garantizar el derecho fundamental al
voto, pero por otro lado existe la rme convicción de gastar
menos recursos, teniendo en cuenta los niveles de
participación y abstención.

l pasado 19 de abril la organización electoral, en cabeza
del Consejo Nacional Electoral, le dio la
responsabilidad a la Registraduría Nacional del Estado
Civil de garantizar las consultas en las que participaron cuatro
partidos políticos.

La importancia de este mecanismo de participación es notoria
ya que la selección de candidatos en el seno de consultas de
partido, garantizando el cumplimiento de las normas y la
posibilidad de postulación para representar los intereses de la
colectividad, permite que el país se dirija hacia la selección
democrática de sus candidatos, dejando los ‘guiños’ o las
escogencias a ‘dedo’ en un segundo plano.
Desde que la Registraduría viene apoyando la realización de
las consultas, el fracaso o el éxito suele medirse por el número
de votantes. De manera errada tiende a compararse la cifra
con el número de sufragantes que acude a una elección
ordinaria. En conclusión, se arma categóricamente que en
estos espacios vota la minoría.
Estadísticamente es claro que en una jornada como la del 19
de abril, vota una cifra inferior al 10 por ciento del censo
electoral, teniendo en cuenta que es una fecha única en la que
no se celebran otras elecciones. Lo que pocos analistas
incluyen en sus argumentos es el hecho de que, a excepción
de un partido político que decidió por primera vez, realizar su
consulta de manera cerrada entregando un censo propio, los
tres partidos faltantes optaron por consultas abiertas.
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Para las pasadas consultas se nos asignó un presupuesto de
$40.000 millones de lo cual se ultilizó menos de la mitad de esa
cifra. Para hacer una comparación, mientras en las elecciones
de octubre instalaremos 99.000 mesas, en estas se puso solo
el 10% de esas mesas, es decir, 9.900 cuyo costo es de
$18.000 millones. Aquí no hay inversión en ningún costo por
biometría ni preconteo. Esta cifra es muy inferior a la de una
elección ordinaria, a pesar del despliegue logístico que exigió
de un esfuerzo importante por parte de la entidad.
Finalmente, las consultas son el mejor camino para que los
partidos elijan democráticamente a sus candidatos, pero cabe
recordar que la eliminación del voto preferente, que permita
contar con listas cerradas, ayudará a entender un poco más
que los dineros invertidos en estos espacios evitan
sobrecostos en futuros certámenes.
La entidad cumplió con la labor encomendada y se prepara
desde ya para las elecciones de Autoridades Locales, nuestro
gran reto del 2015. ¡Seguimos siendo capaces!.
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n total de 1’088.634 tarjetas fueron
depositadas durante las consultas
de partidos y movimientos políticos
que se realizaron el pasado 19 de abril,
donde las colectividades sometieron a
elección popular la escogencia de sus
candidatos a las elecciones de Autoridades
Locales y sus autoridades internas.
Cuatro partidos y movimientos políticos
participaron en las consultas: el Partido
Liberal Colombiano, el Partido Polo
Democrático Alternativo, el Partido
Conservador Colombiano y el Partido
Centro Democrático.
Las colectividades realizaron sus consultas
en el país así:

• El Partido Conservador: celebró sus
consultas en 15 municipios del país
con 54 candidatos para alcaldías y 84
para concejos municipales.

• El Partido Liberal Colombiano: realizó
la jornada en 9 municipios con 26
candidatos a alcaldías y 382 aspirantes a ser ediles.

• El

Partido Polo Democrático
Alternativo: celebró la consulta en todo
el país para elegir los delegados al
Cuarto Congreso Nacional e inscribió
a 5.674 candidatos.

• Centro Democrático: sus consultas las
llevó a cabo en 38 municipios con 88
candidatos para alcaldías, 207 para
jales y 398 aspirantes para concejos
municipales.
Un total de 6.913 candidatos se inscribieron en todo el país para participar en las
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consultas de partidos y movimientos políticos. 169 candidatos se inscribieron para
alcaldías 999 a concejos municipales, y 542 para Juntas Administradoras Locales.
Luego de haberse vencido el plazo para la modicación de inscripción de candidatos
otorgado por el Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos, se retiraron 1.645
aspirantes.
Resultados de la consulta
33.164.710 ciudadanos estaban habilitados para sufragar durante la jornada democrática. Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 17.169.885 eran mujeres y
15.994.825 hombres, que pudieron ejercer su derecho al voto en 9.921 mesas
distribuidas en 5.973 puestos de votación en todo el país.
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1’088.634 tarjetas electorales fueron depositadas durante la
jornada electoral en todo el país. Del total de las tarjetas
depositadas en las urnas instaladas en el país, 833.835
fueron por el Partido Polo Democrático Alternativo; 103.854
por el Partido Liberal; 82.734 por el Partido Conservador y
68.211 por el Partido Centro Democrático.

Resultados Consultas de partidos
19 de abril de 2015
Tarjetas depositadas

1’088.634

Esta herramienta permitió que los candidatos, partidos, apoderados,
testigos electorales, los organismos de control y los ciudadanos en
general tuvieran información oportuna para realizar las reclamaciones
necesarias ante las comisiones escrutadoras, respectivamente.
De manera simultánea a los resultados, y desde el momento del cierre
del proceso de votación, inició el escrutinio a cargo de las comisiones
escrutadoras, conformadas por registradores auxiliares y municipales,
con funciones de escrutadores y de claveros.
Los escrutinios se llevaron a cabo en los lugares previamente
designados por la Registraduría, con el horario establecido por la Ley

Polo Democrático
Nacional

417.214

Territorial

416.621

Tarjetas depositadas

833.835

Centro Democrático
Alcaldía

25.698

Concejo

24.585

JAL

17.928

Tarjetas depositadas

68.211

Partido Liberal
Alcaldía

33.595

JAL

70.259

Tarjetas depositadas

103.854

Partido Conservador
Alcaldía

63.810

Concejo

18.924

Tarjetas depositadas

82.734

Escrutinios de las consultas
La Registraduría implementó para estas consultas un
sistema de control y seguimiento a los escrutinios, de
tal forma que desde cualquier lugar se pudiera
conocer, además de los resultados por candidatos o
por listas en tiempo real, cuáles comisiones dieron
inició al proceso, cuáles lo suspendieron, cuáles lo
nalizaron y el control de las mesas que presentaron
alguna novedad en las certicaciones de votaciones,
además de permitir la elaboración de las actas
generales de escrutinio.
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1475 de 2011; se realizó a través del aplicativo WEB
dispuesto para tal n y las comisiones escrutadoras zonales y
municipales en municipios zonicados, escrutaron con base
en los votos extraídos del sobre de claveros.
Las consultas como mecanismo de participación
Los partidos o movimientos políticos con personería jurídica
solicitan a través de sus respectivas autoridades estatutarias,
a la Organización Electoral la colaboración para realizar las
consultas con el n de tomar decisiones con respecto a su
organización, o para escoger candidatos a cargos de elección
popular.
El Consejo Nacional Electoral ja una fecha única en el año,
en la que todas las colectividades interesadas que oportunamente lo solicitaron, celebren sus consultas y una vez se
dene la fecha, la Registraduría Nacional del Estado Civil
elabora el calendario electoral para su realización.
La Ley 1475 de 2011 establece que el Estado nancia el costo
correspondiente para la realización de las consultas de los
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partidos, movimientos políticos y/o grupos signicativos
de ciudadanos, todo esto mediante el sistema de
reposición de gastos por votos obtenidos.
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".
Desde el 2000 y hasta el 2014, la Registraduría ha
organizado 15 consultas de partidos y movimientos
políticos. De estas 15 consultas, ocho han sido para
elegir directorios nacionales, departamentales, municipales, veedores, asambleas departamentales y municipales del sector político social, y delegados a congresos
nacionales. Así mismo se han realizado siete para elegir
candidatos a las elecciones de Autoridades Locales y a
las elecciones presidenciales.

www.registraduria.gov.co

esde hace siete meses, la Registraduría Nacional
del Estado Civil inició el proceso de inscripción de
cédulas para las elecciones de Autoridades Locales
que se llevarán a cabo el próximo 25 de octubre. Hasta
nales de abril, cerca de 463 mil ciudadanos han inscrito su
documento de identidad para votar en los comicios.

D

Las personas que cambiaron su lugar de residencia, bien sea
barrio, ciudad o departamento, deben inscribir su cédula.
También los ciudadanos que tienen su cédula expedida antes de
1988, no han inscrito el documento y no han votado en ninguna
de las elecciones celebradas en los últimos 26 años, ya que
actualmente no hacen parte del censo electoral.

El proceso de inscripción avanza con normalidad en cada
una de las sedes municipales,
auxiliares y especiales en todo el
territorio nacional. Los ciudadanos
pueden hacer este trámite en el
horario de 8:00 am a 4:00 pm en
jornada continua.

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

Los diez departamentos que registran
mayor número de inscripciones son:
Antioquia, Cundinamarca, Atlántico,
Valle y Santander. El plazo para
inscribir la cedula vence el próximo 25
de agosto.
En julio, la Registraduría Nacional del
Estado Civil habilitará la inscripción
de cédulas en todos los puestos de
votación ubicados en los 32 departamentos del país, con el n de facilitar
el proceso a todos los ciudadanos
que estén interesados en hacerlo.

8

Mayo 2015 / Nuestra

democracia

Los colombianos en el exterior sólo
votan en las elecciones de
Congreso y de Presidente de la
República y por lo tanto no se
inscribirán para estas elecciones
locales. Así mismo los extranjeros
residentes en Colombia deberán
inscribirse para poder votar, en los
tiempos estipulados y cumpliendo
los requisitos exigidos en la
ley.cribirse para poder votar, en los
tiempos estipulados y cumpliendo
los requisitos exigidos en la ley.
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Inscritos 2015
Departamento
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vaupés
Vichada
Total de inscritos
www.registraduria.gov.co

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

Actualización de
abril 24 de 2015

620
52.943
2.915
34.601
14.559
22.164
17.883
6.584
7.045
10.450
9.062
19.398
7.009
18.931
39.208
545
1.839
10.891
15.698
16.332
23.376
11.083
13.357
8.682
6.782
9.658
413
26.574
12.007
14.440
26.696
392
1.380
463.517

Porcentaje %
21,59
11,24
14,78
13,50
2,91
11,30
20,36
10,59
19,16
29,39
10,02
19,57
14,55
11,77
19,34
11,63
21,66
15,23
21,58
18,56
21,23
10,62
7,98
37,52
15,00
9,89
25,49
12,55
17,85
13,48
5,90
16,44
21,32
%
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Sobre alcaldes
¿Cuántos alcaldes se eligen en las elecciones de autoridades locales? Los colombianos elegirán a 1.101 alcaldías de todo
el país.
¿Los habitantes de la isla de San Andrés eligen alcalde?
No. El departamento de San Andrés elige gobernador y
asamblea pero no alcalde ni Concejo ya que San Andrés no es
municipio. Sin embargo, Providencia sí es un municipio y por lo
tanto allí sí se elige alcalde.

¿Desde cuándo se eligen los alcaldes popularmente?
Desde hace 27 años. El 13 de marzo de 1988 se realizó la
primera elección popular de alcaldes en Colombia. En esa
ocasión 11 millones 700 mil ciudadanos estaban habilitados para elegir mil 119 mandatarios municipales. El Acto
Legislativo número 1 del 9 de enero de 1986, reformó la
Constitución Política de Colombia y estableció que todos los
ciudadanos deben elegir directamente los alcaldes municipales.
Así mismo determinó, que la primera elección de alcaldes tendría
lugar el segundo domingo de marzo de 1988.
Anteriormente, ¿cómo se designaban los alcaldes?
Antes de 1988, los alcaldes eran designados por el gobernador de cada departamento, que a su vez era designado por el
Presidente de la República.
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¿Los alcaldes siempre han sido elegidos
por periodos de cuatro años? Desde 1988
los alcaldes fueron elegidos por períodos de
dos años. Luego el período se amplió a tres
años y desde 2004 los alcaldes se eligen por cuatro
años. Además, desde las elecciones de 2007 se
entiende que los períodos son institucionales y no
personales, por lo tanto si algún alcalde no termina su
período, el que lo reemplaza lo hace sólo por el tiempo
que faltaba para cumplir el mandato.

¿Para qué periodo se eligen los alcaldes este
25 de octubre? Los alcaldes serán elegidos en
octubre para el periodo 2016-2019.

¿En qué fecha se posesionan los alcaldes
elegidos en estos comicios? Los mandatarios
se posesionan el primero de enero de 2016.

¿Hasta qué día ejercen su función los
alcaldes actuales? Pasados los cuatro años
tras su posesión, entregarán mandato el 31 de
diciembre de 2015.

www.registraduria.gov.co

Si el alcalde fallece o es destituido, ¿quién lo
reemplaza? Si la falta absoluta del alcalde se
presenta 18 meses antes de terminar su periodo
se debe hacer una terna con candidatos del
mismo partido político y de esa terna el gobernador (o el
presidente si se trata de un distrito) elige quién asumirá
temporalmente el cargo mientras se realiza una nueva
elección. Si la falta denitiva se presenta a menos de 18
meses de terminar el período, el alcalde encargado
culmina el período ya que no se convocan elecciones
atípicas.

¿Si la ciudadanía queda insatisfecha es posible
revocarle el mandato al alcalde? Transcurrido un año del
mandato del alcalde, si la ciudadanía lo desea puede
recoger rmas que soliciten la convocatoria a urnas para
que el pueblo decida si se revoca o no el mandato del alcalde. Las
rmas recolectadas deben superar el 40 por ciento del total de votos
obtenido por el mandatario y para que la revocatoria sea efectiva en las
urnas, se requiere la aprobación de la mitad más uno de los votos
depositados en la respectiva jornada, siempre que el número de
sufragios no sea inferior al 55 por ciento de la votación válida, registrada
el día en que se eligió al alcalde.

Sobre Gobernadores
¿Cuántos gobernadores se elegirán el 25 de
octubre de 2015? Los colombianos elegirán 32
gobernadores, uno por cada departamento.
¿Cuándo se realizó la primera elección popular
de gobernadores? En octubre de 1991, tres meses
después de haber sido promulgada la Constitución
Nacional del 91.
¿En qué situaciones se designa un nuevo
gobernador durante el período electoral? De
acuerdo con el Acto Legislativo 02 de 2002, el periodo
constitucional de los gobernadores es de cuatro años y
siempre que se presenta una falta absoluta del mandatario
faltando más de 18 meses de la terminación del período, se
elegirá un nuevo mandatario mediante elección atípica, para
el tiempo que reste.

Si la vacancia se presenta a menos de 18 meses de
la terminación del período, ¿qué sucede? Si la
vacancia denitiva se presenta a menos de 18 meses
de la terminación del periodo, el Presidente de la República,
según el caso, debe designar un nuevo mandatario encargado
por lo que resta del período, respetando el partido, grupo
político o coalición por el cual fue inscrito el mandatario elegido.
¿Cuántas elecciones atípicas de gobernador se
celebraron luego de las elecciones locales de 2011?
Después de las elecciones de Autoridades Locales que
se realizaron el 30 de octubre de 2011, se han celebrado cinco
elecciones atípicas de gobernador.
¿Los gobernadores siempre han sido elegidos por
períodos de cuatro años? No. Mediante el Acto
Legislativo 02 de 2002 se modica el período de
mandato de los gobernadores de tres a cuatro años.

www.registraduria.gov.co
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En aras de velar por los derechos de
los hijos de extranjeros nacidos en
territorio colombiano, la Registraduría
Nacional emitió directrices con el
objetivo de deﬁnir criterios que
permitan identiﬁcar la nacionalidad al
momento de suscribir el registro civil.

S

er hijo de extranjeros y haber nacido en el país, trae consigo el
acceso a múltiples benecios. Y esto quedó constatado a través de
una circular de la Dirección Nacional de Registro Civil, en la que se
dieron a conocer varias disposiciones con el n de garantizar los derechos
para los hijos de los extranjeros que nacieron en territorio colombiano. Aquí
la nacionalidad se dene como “el vínculo jurídico que tiene una persona
con uno o varios Estados determinados”.

12

2. Una vez vericado el tipo de visa que demuestra
el domicilio del padre o madre a la fecha del
nacimiento del inscrito, se incluirá en el espacio de
notas del respectivo registro civil de nacimiento la
siguiente observación: “válido para demostrar
nacionalidad”.

Para proceder con la inscripción del registro civil de un menor hijo de
extranjeros nacido en Colombia es necesario:

3. En caso de que al momento de la inscripción, el
padre o la madre no aporte la prueba del domicilio,
lo podrá hacer en cualquier momento ante la
ocina registral donde se realizó la inscripción,
para lo cual se procederá a suscribir la observación establecida en el numeral anterior.

1. El funcionario registral deberá vericar el tipo de visa que posee el padre
o madre con el objetivo de corroborar el requisito constitucional de
domicilio con el n de generar seguridad jurídica sobre la titularidad de la
nacionalidad colombiana por nacimiento del inscrito.

Es importante aclarar que en ningún caso, el
funcionario registral se podrá negar a realizar la
inscripción del registro civil por no contar con dicha
prueba.
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A partir de mayo, los ciudadanos podrán 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 automatizada de su cédula.

E

n mayo iniciará la implementación del sistema automatizado para la inscripción de cédulas de los ciudadanos que
quieren ejercer su derecho al voto en las elecciones de
Autoridades Locales que se realizarán el 25 de octubre de 2015.

14

Inscripciones automatizadas, un hecho real
En la segunda etapa, que inició en mayo, se hará uso de
lectores de huella dactilar. Los ciudadanos podrán 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 de su cédula en el
puesto de votación cercano a su domicilio.

Lo manual, también cuenta
La Registraduría Nacional lleva a cabo el proceso de inscripción
de cédulas en dos etapas: la primera de carácter semiautomatizado, inscripción que se está llevando a cabo con el método
tradicional, haciendo el procedimiento como en años anteriores.
Se utiliza papel de seguridad pre-impreso, con código de barras
como método de seguridad y para su digitalización. También se
usan comprobantes de inscripción pre-impresos para registrar los
datos básicos del puesto de votación, la información y la huella del
ciudadano.

La automatización se dene como la captura de datos del
ciudadano por medio de estaciones biométricas, para
confrontarlos con la información que reposa en el Archivo
Nacional de Identicación (ANI). Este será un procedimiento
muy similar al utilizado por los ciudadanos cuando realizan
su trámite de cédula de ciudadanía

A este desarrollo se le han aplicado novedades que garantizan un
proceso limpio y transparente. La etapa inició el pasado 25 de
octubre de 2015 y se extenderá hasta mayo.

Es un proceso que dura sólo pocos segundos. Se valida la
plena identidad y se graba de manera inmediata el lugar de
inscripción.
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Esta tecnología permite además que el procesamiento
para la consolidación de las inscripciones tarde en
promedio de 20 a 25 días, siendo un avance signicativo, ya que la Registraduría Nacional cuenta con
menos de un mes a partir del cierre de las inscripciones para consolidar dicha información y conformar el
censo electoral.
Esta automatización brindará la posibilidad de que a
través de la página web de la Registraduría, se ofrezca
información actualizada casi en tiempo real sobre la
cantidad de personas inscritas en cada municipio del
país. Procedimiento que se ha venido consolidando
con la inscripción semiautomatizada.
De acuerdo con la reforma introducida por la Ley 1475
de 2011, la inscripción se extendió durante 10 meses,
para concluir dos meses antes de los comicios.
Es así como la inscripción de cédulas inició el 25 de
octubre de 2014 y se desarrollará hasta el 25 de
agosto de 2015. Anteriormente, la inscripción se
adelantaba durante tres o cuatro meses y concluía al
menos seis meses antes de la elección para tener el
tiempo necesario de procesar la información.
Ahora y luego de diez meses de inscripciones, la
Registraduría Nacional tiene menos de un mes para
consolidar el censo electoral que se aplicará para la
elección de Autoridades Locales. La automatización
de la inscripción de cédulas se lleva a cabo no sólo
como una necesidad para el control del fraude, sino

www.registraduria.gov.co

además para dar la celeridad necesaria en el procesamiento del
censo.
En el país ya han acudido cerca de 500 mil ciudadanos a las sedes de
la Registraduría Nacional a inscribir su cédula de ciudadanía y poder
ejercer su derecho al voto en los comicios electorales venideros.
Los departamentos del país con mayor número de inscritos son:
Antioquia, seguido de Cundinamarca, Atlántico y el Valle del Cauca.

Nuestra democracia / Mayo2015
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os avances y la innovación en materia tecnológica,
implementados por la Registraduría Nacional del
Estado Civil y liderados por la Gerencia de
Informática, han permitido respaldar iniciativas que
cubren las necesidades de los colombianos, elevando así
su bienestar.
Es así como la entidad viene implementando desde el
2011 un sistema que le permite a la ciudadanía solicitar
las citas para realizar sus trámites de identicación, a
través de internet, descongestionando las diferentes
sedes de la registradurías del país.
Con esta nueva opción, la Registraduría Nacional busca
ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, acabar con las
las y los tramitadores en las registradurías y evitar
congestiones a la hora de realizar los trámites.
En total, son cerca de 900 mil personas las que se han
visto beneciadas con este servicio.
¿Qué trámites puedo agendar?
• Inscripción al registro civil de nacimiento, matrimonio
o defunción.
• Expedición, renovación o duplicado de tarjetas de
identidad.
• Expedición, recticación o duplicado de cédulas de
ciudadanía.

Pasos para agendar la cita:
1. Ingrese a www.registraduria.gov.co y haga clic en el banner
“Asignación de citas”.
2. De clic en la opción de registro y diligencie todos los datos del
registro.
3. Una vez complete esta información a su correo electrónico
llegará un mensaje a través del cual podrá activar su cuenta.
4. Haga clic en reservar e inicie sesión con su usuario y contraseña.
5. Reserve su cita para realizar su trámite de identicación en
cualquiera de las Registradurías, en el horario de atención de
lunes a viernes, de 8:00 am a 4:00 pm.
6. Recibirá en su correo electrónico la conrmación de la cita, la
cual deberá mostrar al momento de acercarse a la
Registraduría.
¿Qué ciudades tienen agendamiento?
La entrada en vigencia del aplicativo que permite agendar vía web la
cita para los trámites de identicación está vigente en Antioquia,
Norte de Santander, Risaralda, Bogotá, Santander, Atlántico,
Caquetá, Magdalena, Huila, Tolima, Bolívar, Meta, Casanare,
Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Cesar, La Guajira,
Córdoba, Sucre, Boyacá, Cundinamarca, Chocó y Nariño.
Bello, Envigado, ItaguÍ y Medellín fueron los primeros municipios en
implementar el servicio, el 17 de marzo de 2011. Soacha, Quibdó y
Pasto los últimos en poner en marcha el aplicativo de agendamiento
de citas.
.
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Municipio
Bello
Envigado
Itaguí
Medellín
Cúcuta
Pereira

Bogotá D.C.
Bucaramanga
Floridablanca
San Gil
Girón
Piedecuesta
Barranquilla
Soledad
Florencia
Santa Marta
Neiva
Ibagué
Cartagena
Villavicencio
Yopal
Manizales
Armenia
Cali
Popayán
Valledupar
Riohacha
Montería
Sincelejo
Tunja
Soacha
Quibdó
Pasto
www.registraduria.gov.co

Registraduría

Fecha de inicio

Bello
Envigado
ItaguÍ
Medellín
San Cristóbal
San Antonio de Prado
Cúcuta
Pereira
Cuba
19 Auxiliares
Auxiliar Suba Sede 2
Auxiliar Kennedy Sede 2
Auxiliar Engativa Sede 2
Bucaramanga
Floridablanca
San Gil
Girón
Piedecuesta
Especial y 5 Auxiliares
Soledad
Florencia
Santa Marta
Neiva
Ibagué
Especial y 1 auxiliar
Villavicencio
Yopal
Manizales
Armenia
Especial y 6 auxiliares
Popayán
Valledupar
Riohacha
Montería
Sincelejo
Tunja
Soacha
Quibdó
Especial y 1 auxiliar

17 de marzo de 2011

02 de febrero de 2015
24 de septiembre de 2013
15 de octubre de 2014
15 de octubre de 2014
22 de diciembre de 2014
10 de marzo de 2015
06 de abril de 2015
19 de enero de 2015
02 de febrero de 2015
02 de marzo de 2015
13 de abril de 2015
13 de abril de 2015
02 de febrero de 2015
02 de febrero de 2015
16 de marzo de 2015
16 de marzo de 2015
16 de marzo de 2015
16 de marzo de 2015
30 de marzo de 2015
06 de abril de 2015
06 de abril de 2015
06 de abril de 2015
06 de abril de 2015
06 de abril de 2015
06 de abril de 2015
06 de abril de 2015
06 de abril de 2015
06 de abril de 2015
06 de abril de 2015
06 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015

Nuestra identidad / Mayo 2015
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a Registraduría ya
cuenta con tres nuevas
sedes. En los próximos
meses, cuatro más estarán al
servicio de los ciudadanos. El
propósito de estos lugares es
beneciar a los ciudadanos
con la utilización de los
servicios de identicación
tales como la inscripción al
registro civil, expedición de
tarjetas de identidad y
cédulas de ciudadanía.
Asimismo, servirá para
descongestionar las sedes
ya existentes y mejorar la
atención al ciudadano.
En Bogotá
En la capital colombiana,
desde el pasado 20 de enero
se inauguró una nueva sede,
ubicada en la localidad de
Suba Tibabuyes. Se espera para este primer semestre que
comiencen a funcionar dos nuevas sedes, una en Kennedy la
otra en la localidad de Engativá, para atender a miles de
capitalinos.
La sede Suba Tibabuyes está ubicada en la calle 139 No. 111
b – 06 Local 2, y beneciará a cerca de un millón 100 mil
personas que habitan en esta zona.
Actualmente, en esta localidad opera otra sede auxiliar, en la
carrera 58 No 127D-30, sector Niza. Suba es la primera

Registraduría auxiliar de Kennedy

localidad de Bogotá que cuenta con dos registradurías auxiliares, el
principal objetivo de la entidad estará enfocado en prestarle un
mejor servicio a la comunidad, para atender la alta demanda de
usuarios.
En Kennedy se espera que esta nueva sede realice cerca de 13 mil
800 trámites de identicación donde aproximadamente un millón 63
mil 640 personas serán beneciadas. Está nueva sede se ubicará
en la calle 5B No. 86-11 (Avenida de las Américas con Av. Ciudad de
Cali); en la localidad opera otra sede auxiliar en la carrera 78h No.
40-40 Sur.
Esta sede, tendrá un equipo de trabajo conformado por ocho funcionarios , que serán los encargados de atender los trámites de identicación. El
servicio se prestará de 8 de mañana a 4 de la
tarde en jordana continua.

Registraduría auxiliar de Bucaramanga
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En Santander
En el departamento de Santander recientemente
fueron inauguradas la registraduría auxiliar de
Bucaramanga y la del municipio de Floridablanca.
La primera está ubicada en la Casa de Justicia del
barrio La Juventud, en la calle 7 Jaime Ruíz
Macías.

www.registraduria.gov.co

45 mil bumangueses que viven aproximadamente en unos 35 barrios del norte de la
ciudad que representan un 25 por ciento del
total de la población de la capital, serán los
mayores favorecidos.
La sede de la registraduría especial del
municipio de Floridablanca, está ubicada en
la carrera 5 No. 4–30 y ya está atendiendo a
unas 80 mil personas cubriendo los barrios
pertenecientes a la comuna ocho de
Floridablanca: El Carmen 1, 11, lll, IV, Villa
Alcázar, sector Florida Campestre, La
Cumbre, García Echeverry; Villa Cumbre,
Suratoque y Panorama de la Cumbre.

Registraduría auxiliar de Floridablanca

En Bolívar
En el departamento de Bolívar se
espera la apertura de la registraduría
auxiliar en el barrio la Manga que
estará ubicada en la carrera 29 No.
28-54. Esta sede atenderá diariamente 70 citas para los respectivos
trámites de identicación.

Registraduría auxiliar de Floridablanca

En Atlántico
La Registraduría auxiliar quinta de
Barranquilla está ubicada en la
localidad de Riomar, carrera 46 No.
80-60 al norte de la ciudad. Son más
de 20 barrios que se benecian de la
logística de identicación de esta
sede.
Las nuevas Registradurías prestarán
los servicios de inscripción de
registro civil de nacimiento, registro
civil de matrimonio, registro civil de
defunción, así como la expedición y
trámites de duplicados, recticaciones y renovaciones de tarjetas de
identidad y de cédula de ciudadanía.
Las sedes de la entidad recibirán
diariamente más de 100 personas en
una jornada continua que pretende,
como siempre, servirle de manera
más oportuna al colombiano.

Registraduría auxiliar de Barranquilla
www.registraduria.gov.co
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a suerte lo llevó a la Registraduría. Una cita ocasional
en la que decidió acompañar a su tía en Bogotá le
cambió la vida. De lo contrario pudo haber seguido en
Palmira, Valle, su ciudad de origen, apostándole a las
matemáticas y el cálculo, dos de sus pasiones de la
infancia. Pero la vida se confabuló, acertó y lo encaminó
hacia la entidad que por 12 años le ha brindado una
posibilidad excepcional de desarrollo profesional y
humano.
Esta es la historia de uno de los coordinadores más jóvenes
que tienen las ocinas centrales. Se trata de Jhon Fulvio
Echeverry quien actualmente se desempeña como
coordinador del Grupo de Cedulación en el Exterior.
¿Cuánta ropa tiene en su clóset?, ¿a qué es acionado?
¿En cuál de los 18 países que ha visitado se quedaría?
Palmira, Bogotá y el ofrecimiento que le cambió la vida
Nacido en 1984, Echeverry creció en una familia tradicional
del Valle del Cauca. Tercero en la línea de cuatro hermanos,
recuerda con gratitud el momento en el que quiso salir por
primera vez de casa. “Tenía menos de cinco años. Decidí
montar todo mi trasteo (pañales y juguetes) en un carro
amarillo grandísimo que tenía, conté con la mala fortuna de
quedarme encerrado. Había tomado la decisión de irme
(risas), y esto les costó a mis hermanos un regaño interminable. Duré todo un día en un cuarto pequeño”. Años
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después, reconoce que seguramente desde chico, tenía la corazonada de abandonar la casa y empezar una vida solo.
Estudió en el Instituto Técnico Comercial del Valle donde manejó la
emisora, coordinó grupos recreativos y defendió a ultranza los
derechos de los estudiantes. Sugiere con voz entrecortada que el
colegio fue una bonita etapa. Graduado en el 2000, Jhon, con
apenas 16 años decide estudiar Contaduría. Unos semestres
después, al acompañar a su tía a un evento en Bogotá, recibió la
oportunidad de su vida.
“Me ofrecen trabajar como auxiliar administrativo en la
Registraduría. A los 19 años dígame si eso no es una buena
oportunidad. Sin ropa, sin maleta, sin nada, decido quedarme.
Comienzo viviendo en una pieza pequeña. Con el tiempo pude
comprar un apartamento”.
Jhon Fulvio entró al área de producción y envíos. Su labor: contar
cédulas en la fábrica donde duró ocho meses; paralelamente
decidió estudiar Economía pero sólo unos meses bastaron para que
encontrara la carrera con la que sentiría mayor anidad:
Administración de Empresas en la Universidad Cooperativa.

www.registraduria.gov.co

No busco hacerle daño a nadie.
Por más de mi enojo y exigencia
no está en mí, la maldad.

Mientras se profesionalizaba entró al Centro de Atención e
Información al Ciudadano (CAIC). Su traslado fue temporal
(Únicamente por dos semanas). Pero se enamoró de atender
público y por más de dos años estuvo en información
ciudadana. “Entré en el momento más difícil del CAIC. Era
una coordinación muy fuerte y allí atendíamos desde
ciudadanos de bien hasta suplantadores y extorsionistas. A
muchos los sacaban del CAIC directo a la cárcel”, cuenta.
En el 2009, Julia Lina Rosero, actualmente coordinadora de
validación, decidió apostarle al talento de
Echeverry, quien ya llevaba un buen
tiempo cumpliendo funciones secretariales dentro del CAIC. Fue así como le dio la
oportunidad en el grupo de Cedulación en
el Exterior. Tres años después, y gracias a
su consagrado desempeño, ocuparía el
cargo de coordinador.

padres. Sus hermanos mayores le exigen que en su visita les
cocine un arroz mixto, el preferido de la familia. En Bogotá vive
con su hermano menor al que también le prepara platos típicos
de vez en cuando.
Fanático de la música romántica, en especial del pop latino,
Echeverry tiene una debilidad por las prendas de vestir.
Cuando obtuvo su apartamento, una de las habitaciones salió
a ‘volar’ literalmente para convertirse en un gran ropero. Lo
describe como un espacio en el que se puede encontrar ropa
en todas las paredes. Sabe combinar, sin ninguna asesoría, el
color de las medias con el pantalón y la camisa.
Con apenas 31 años, el actual coordinador del Grupo de
Cedulación en el exterior, amante de los libros de asertividad y
los grandes reportajes, siente que su trabajo en la
Registraduría apenas comienza. Aunque no sabe si durará
otros 12 años en la entidad, sigue trabajando para dejar huella
por donde pase.

“Me gusta mucho mi actual cargo (…)
hemos realizado varios convenios en los
que a través de implementaciones
tecnológicas, les ayudamos a los
connacionales y a los consulados a
agilizar los trámites. Descongestionamos
y acabamos con la tramitología. Aún falta
mucho pero vamos bien”.
12 años en la entidad le han brindado la
facultad de invertir en su mayor pasión:
los viajes. Por trabajo ha tenido la opción
de conocer casi todo el territorio nacional.
Paralelamente ha visitado 18 países.
Portugal es su preferido y Nueva York, la
ciudad que se acomoda de manera
perfecta a su ritmo de vida.
En su ocina lo describen como una
persona calmada pero estricta. Pelea con
la impuntualidad y no le gusta la improvisación. “No busco hacerle daño a nadie.
Por más de mi enojo y exigencia no está
en mí, la maldad”.
Desde que se fue de Palmira procura
regresar cada mes a saludar a sus

www.registraduria.gov.co
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Departamento

Antioquia

Municipio

Personas
agendadas

Medellín

134.339

Bello

109.350

Departamento

Personas
agendadas

Tolima

Ibagué

1.825

Magdalena

Santa Marta

1.815
1.308

Envigado

92.966

Itagüí

83.589

Bolívar

Cartagena

Norte de Santander

Cúcuta

46.209

Boyacá

Tunja

116

Caldas

Manizales

Bogotá D.C.

Bogotá D.C.

348

Cauca

Popayán

356

Cesar

Valledupar

Córdoba

Montería

514

Quindío

Armenia

303

Sucre

Sincelejo

541

Valle del Cauca

Cali

Risaralda

Santander

Atlántico

363.593
10.291

Pereira
Bucaramanga

9.042

Floridablanca

2.701
74

San Gil
Girón

3

Piedecuesta

6

Barranquilla

22.452

1.080

4.534

Soledad

4.258

Casanare

Yopal

921

Caquetá

Florencia

1.425

La Guajira

Riohacha

491

Huila

Neiva

2.265

Meta

Villavicencio

Total: 763.920
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en cifras

1.544

Datos hasta el 20 de abril de 2015
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as elecciones de Autoridades
Locales, son los comicios
electorales más importantes
del 2015. La Registraduría Nacional
del Estado Civil a través de su
Macroproceso misional electoral,
ha desarrollado estrategias para
presentar resultados oportunos.
De igual manera, en la parte de
identicación, se ha modernizado
progresivamente la plataforma
tecnológica de los sistemas de
Registro Civil e Identicación, con lo
que se busca fortalecer la competencia misional de la entidad y
capacitar a los distintos actores del
proceso. Estos cambios y mejora-

mientos han permitido que la Registraduría sea
catalogada como una de las más adelantadas en
materia de identicación en la región.
Con la innovación se consiguió un cambio fundamental que abarcó desde la infraestructura llegando
a las regiones con un sistema de cedulación óptimo.
Modernos equipos de comunicaciones, bases de
datos, autenticación y fabricación de documentos, se
constituyen en la base principal de los sistemas de
identicación y registro civil en la entidad.
Para mantener una coherencia con el panorama
actual, se hace necesario que los funcionarios sean
capacitados en cuanto al manejo integral de las
nuevas tecnologías, tanto en el nivel electoral, como
en materia de identicación. De esta forma, se viene
estableciendo diferentes cursos, seminarios y
diplomados, buscando que la entidad cuente, no
solamente con las instalaciones y elementos
necesarios para el cumplimiento de su misión, sino
con funcionarios altamente capacitados para la
administración de nuevos sistemas tecnológicos.
Con las capacitaciones, organizadas logísticamente
por la Gerencia de Talento Humano, se busca una
formación permanente que fortalezca los conoci-
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mientos del Macroproceso de identicación, por parte de los
servidores. En la actualidad existen cursos de seguridad
informática, sistema de gestión de calidad, logística de
cadena de valor y producción de Identicación, e inglés;
además de seminarios como: Derecho informático,
protección de datos, y formación y evaluación de proyectos
de inversión.
En cuanto a los actores del proceso electoral, se quiere
hacer énfasis en el aspecto pedagógico. A través del
programa “Formador de Formadores” se dictan dos
diplomados cuyos ejes temáticos generales, buscan
vigorizar los conocimientos básicos electorales, las
funciones electorales del registrador y la conciliación en
cuanto a temas misionales.
Estas capacitaciones se miden de tal forma que la sistematización de las actividades y el número estimado funcionarios, se pueda controlar. Se realiza un seguimiento
periódico para comprobar si se están cumpliendo las metas
planteadas, lo que permite evaluar el resultado frente al
objetivo propuesto.
Optimizar las competencias organizacionales y las técnicas
administrativas, es un recurso primordial en relación al
avance de metodologías de capacitación a nivel nacional,
con temas enfocados en los procesos misionales de la
RNEC; es así como se hace imperativo fortalecer el
programa “Formador de Formadores”, promoviendo las
habilidades y destrezas de los servidores, con el n de
convertirlos en divulgadores y multiplicadores del conoci-

www.registraduria.gov.co

miento adquirido. Es un objetivo claro por el cual se ha venido
trabajando.
Contar con un personal capacitado no solo fortalece la misión electoral
y de identicación de la entidad, también favorece la imagen de la
Registraduría en cuanto a su atención al público, algo que genera
mayor conanza en la institución.

Nuestro Talento Humano / Mayo 2015
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l pasado 22 de abril se celebró en todo el mundo el Día de
la Tierra, jornada especial en la que se llevan a cabo
diversas actividades relacionadas con el medio ambiente,
principalmente enfocadas en la creación de conciencia, basándose en los impactos negativos que se producen al dañar nuestro
entorno; estas acciones han sido promovidas por instituciones,
organizaciones no gubernamentales (ONGs), entidades o
autoridades ligadas al trabajo por el medio ambiente, centros de
investigación e instituciones educativas como colegios y
universidades.
La conmemoración ha servido para retomar la preocupación
ambiental que existe sobre las afectaciones que producen todas
las actividades que desarrollamos en nuestra vida diaria. Desde
que despertamos y tomamos nuestro baño diario, hasta cuando
usamos algún medio de transporte. Todas ellas pueden ser
origen de importantes impactos y efectos hacia nuestro entorno.
¿Cuál es el objetivo del Día de La Tierra? Con esta conmemoración se busca mantener prendidas las alarmas en pro de mejorar
nuestra relación con el planeta, ya que todos los efectos producidos, nalmente se derivan en afectaciones afectan directamente
nuestra salud. Un ejemplo sencillo es el agua contaminada que
millones de personas consumen diariamente por cuenta de la
contaminación que sufren las fuentes hídricas.
Desafortunadamente las manifestaciones promulgadas en estas
fechas quedan sobre el papel. Se ha reducido a una fecha lo que
debería constituirse en el punto de referencia de todas las
actividades ambientales ya que los perjuicios que sufre nuestro
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Medio Ambiente

planeta, los estamos padeciendo nosotros y en mayor medida lo
tendrán que afrontar nuestras generaciones futuras.
En este punto conviene plantearse la pregunta que sirve como
encabezado del presente artículo: ¿Qué estamos haciendo por
nuestro planeta? En internet existen muchos videos, artículos de
investigación entre otras publicaciones, que ilustran las desastrosas consecuencias que todas las acciones producen en el
ambiente y a diversas comunidades. Dedicar unos cuantos
minutos para conocer estas realidades ignoradas por muchos,
permitirá que se comience a plantear una posible respuesta al
interrogante.
El compromiso y desarrollo de conciencia medioambiental
empieza por comprender y conocer los impactos que producen
las cosas que a diario consumimos. Es un compromiso real que
debe hacer parte de una profunda reexión. Si bien existe una
fecha para enaltecer a nuestra casa, el Día de la Tierra deberá
ser utilizado para ir mucho más allá, puesto que no sólo está en
juego la protección de nuestro entorno, también viene a ote
nuestra supervivencia como especie.

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

H

ay muchos aspectos positivos
que orecen cuando somos
padres solteros, ya que se
cuenta con la opción de pasar más
tiempo con el hijo, lo cual permite que
la relación con él sea más estrecha, ya
que no se perderán los momentos
cotidianos, que muy rara vez se
repiten. Aquí lo que se debe tener claro
es que un padre o madre de familia
debe contar con la capacidad de
ofrecerle amor a su hijo en el marco de
un ambiente cálido y seguro, aunque la
pareja no esté conviviendo con uno.
El lugar común que se presenta en la
experiencia contada por un padre se
traduce en que “se está haciendo de
papá y mamá a la vez”, algo que no
necesariamente es cierto en todos los
casos. En realidad los roles de padre y
madre son distintos y lo aconsejable es
no asumir el rol del que está ausente;
es mejor entender en el proceso que
nos encontramos y que uno puede ser
feliz sin necesidad de buscar culpables.
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Si bien el hijo debe aceptar a su familia tal
y como está constituida, por pequeña y
distinta que sea, el reto de los padres es
transmitir sentimientos de seguridad y
tranquilidad.
Uno se puede cansar si es la única
persona a cargo del menor. Es claro. Se
asumen labores domésticas ligadas al
trabajo; las tareas del colegio y vicisitudes económicas que duplican los gastos.
Es de primer orden, hacer frente a las
necesidades emocionales pero entendiendo que la sobrecarga anímica puede
conducir a la depresión y la ansiedad.
Seguramente se perderá la fuerza y
diremos: “ya no puedo más”. Antes de
salir corriendo no tema en pedir ayuda a
su familia, amigos o refugiarse en los
consejos de un profesional. Además, es
aconsejable tratar de reejar felicidad
ante nuestro hijo. Si se proyecta felicidad,
esto se verá reejado en nuestras
acciones y el menor, por ende también lo
será. También hay que darse permiso
para sentirse enfadado por la presión que

nos llega, ahí es necesario buscar espacio
para uno y desahogarse de una manera sana.
Aquí, algunos consejos que pueden lo pueden
ayudar a ser un padre soltero único:
• Siembra la responsabilidad en tus
hijos: No tienes que solucionarlo todo,
hay que permitir que ellos comiencen a
resolver sus problemas.
• Pídeles ayuda: No hay que ser un
superhéroe, delega responsabilidades de
acuerdo a la edad.
• Cuenta con algún amigo o familiar que te
cuide a los niños, y tómate un tiempo para
pensar únicamente en ti.
• Evita caer en culpas.
• Busca espacios como escribir, pintar,
bailar, leer, que te reconecten con tu
esencia y donde puedas hacer catarsis
de tus emociones.
Y disfruta cada instante con tus hijos agradeciendo por ser el elegido para estar con ellos.

Nuestro Compromiso Ético / Mayo 2015
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l Registrador Nacional del Estado Civil, acudió a la reunión misión de
acompañamiento de la UNIORE celebrada en México a la cual
asistieron representantes del Tribunal Electoral de Panamá, Tribunal
Supremo Electoral de Honduras; el director del Centro de Asesoría y
Promoción Electoral, entre otros, que se realizó del 13 al 15 de abril del
presente año.
En el encuentro se trataron temas sobre el impacto del rediseño institucional y las competencias de la organización electoral, también se analizaron
temas relacionados con el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral
de México (INE), y los retos que plantea la expansión del rango de sus
atribuciones.
Así mismo, se abordó el proceso de vinculación y coordinación entre el
Instituto Nacional Electoral de México (INE), y las autoridades electorales
locales. Los líderes internacionales también estudiaron la justicia electoral y
la distribución de competencias electorales bajo el pacto federal.

Igualmente, el Registrador Nacional designó al
Gerente de Talento Humano, Altus Alejandro Baquero
Rueda para que represente a la entidad en las
próximas Elecciones Departamentales y Municipales
de la República de Uruguay, fecha en la que se elegirá
intendente de cada departamento, miembros de las
Juntas Departamentales y alcaldes y concejales de
cada Municipio.
La invitación fue hecha por la Corte Electoral de
Uruguay y el Consejo Electoral de UNASUR.
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Con total normalidad se realizó la
jornada electoral de consultas de
partidos y movimientos políticos este
domingo 19 de abril, donde participaron
el Partido Polo Democrático Alternativo,
el Partido Conservador, el Partido
Liberal y Centro Democrático, para
elegir sus autoridades internas a
participar en sus congresos y los
candidatos a las elecciones de
Autoridades Locales de octubre.
La Registraduría Nacional llevó a cabo
el despliegue necesario según los
requerimientos de los partidos y
movimientos políticos que realizaron
consultas, instalando un total de 12.907
mesas en 4.931 puestos de votación,
en los 1.102 municipios del país, los
cuales funcionaron de manera normal
en el horario de 8:00 am a 4:00 pm.

El Registrador Nacional del Estado
Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres,
inauguró el viernes 10 de abril, dos
nuevas sedes de atención en el
departamento de Santander que
servirá para descongestionar las ya
existentes y mejorar el servicio de
atención al ciudadano.
Esta nueva sede beneciará a unos
45.000 bumangueses que viven
aproximadamente en unos 35 barrios
del norte de la ciudad, es decir, un
25% del total de la población de la
capital de Santander.
El municipio de Floridablanca también
estrena sede con la Registraduría
Especial que está ubicada en la
Carrera 5 # 4 – 30 y se prevé que
benecie a unas 80.000 personas que
habitan en el barrio La Cumbre.
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La coordinación de Cedulación en el Exterior trabaja con un moderno sistema que minimiza
los tiempos de preparación de los documentos y facilita a los colombianos en el exterior sus
trámites con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

D

esde el 2014, la coordinación de
Cédulación en el Exterior, que
pertenece a la Delegada para el
Registro Civil y la Identicación, trabaja
con un moderno sistema que permite
garantizar en tiempos menores la
prestación de servicios de identicación a
los connacionales que viven en el
extranjero.
Este desarrollo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, conocido como
Sistema Integral de Trámites al Ciudadano
(SITAC), es una herramienta que integra
los trámites de los colombianos en el
exterior y permite dar cumplimiento al
decreto 019 de 2012 o Ley Antitrámites.
En lo que a la entidad corresponde, la
expedición de registros civiles de nacimiento se encuentran en un formato
preimpreso y digital, el cual permite el
cargue al sistema de la Registrauría
Nacional a través de un módulo, esto en
tiempo casi real.
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acelerar el traslado de los documentos
de identidad.
El SITAC ha permitido, por ejemplo, la
eliminación gradual de la máquina para
tomar las huellas de los diez dedos de
las manos, conocida como decadactilar física, para reemplazarla por
archivos magnéticos que viajan a
través de la red por canales exclusivos
y llegan al sistema de la entidad, un día
después de que el ciudadano adelantó
su solicitud en cualquier sede consular
de Colombia en el mundo.
Lo anterior redujo notablemente los
tiempos de recepción, producción y
envío de los documentos de los
colombianos que se encuentran en el
exterior.
Por otro lado, en cuanto al inventario de
documentos, este sistema cuenta con
un mecanismo ágil para llevar a cabo
esta tarea. En la actualidad, se
eliminan los intermediarios para

identiﬁcación

Con la implementación de este sistema y
las mejoras propias que se adelantan
para que la herramienta se optimice
cada día más, la Registraduría Nacional
eliminó el uso de las booking o máquinas
de enrolamiento en vivo que estaban a
disposición de las sedes consulares de
mayor solicitud de trámites. Es por esto
que 11 de las 15 máquinas que estaban
distribuidas en el extranjero ya retornaron a la entidad y se espera el traslado
de las tres restantes en el menor tiempo
posible.
Es así como la Registraduría Nacional a
través del trabajo interinstitucional,
sigue avanzando por dar cumplimiento a
sus tareas misionales y se esfuerza por
mejorar los tiempos de respuesta a los
ciudadanos con el objetivo de garantizar
entrega de documentos en tiempos
menores y de alta calidad de seguridad.
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La Frase
"Estas consultas representan un trabajo mancomunado, en cabeza del Consejo Nacional Electoral, el cual
asignó a la Registraduría Nacional la función de escrutinio (…) “Para nosotros el resultado es muy
satisfactorio, pues logramos entregar los resultados preliminares muy temprano, además de cumplir con todas
las tareas logísticas que se nos encomendaron”. Rueda de prensa del registrador Nacional, Carlos
Ariel Sánchez, el 19 de abril de 2015.

Hace
35 años
El Mundo, Medellín, 11 de
febrero de 2000. “Segunda
Vigencia Consejo Municipal de
Juventud”. Biblioteca
Gustavo Ardíla Duarte de la
Registraduría Nacional
del Estado Civil.

La imagen
La Cifra
33.164.710
ciudadanos
estaban habilitados
para votar en las
consultas del
pasado 19 de abril.
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