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L

a última elección a cargo de esta administración fue más que exitosa. No sólo se eligieron alcaldes,
gobernadores, diputados, concejales y ediles, sino que se demostró una vez más que el trabajo en equipo, la
experiencia y los avances tecnológicos, dan garantía de transparencia. El reto fue mayúsculo y el resultado no
podía ser mejor. Con más de 100 mil candidatos, la logística para estos comicios se puso a prueba, además de la
capacidad humana de la Entidad.
En tan sólo 70 minutos, los ciudadanos pudieron conocer el 100 por ciento de las mesas informadas para Bogotá; 20
minutos después, el resto del país obtuvo el 99 por ciento de los resultados. Si el ejercicio se había presentado con
total rapidez en anteriores elecciones, corroboramos con responsabilidad este 25 de octubre por qué los
colombianos creen en nosotros.
Y es que al dar resultados transparentes y ágiles, elevamos considerablemente los niveles de legitimidad en el
proceso electoral. Reejo de ello es el nivel de abstención, el cual se redujo en siete puntos en comparación con las
mismas elecciones hace 4 años.
Sabíamos que en esta fecha podían presentarse dicultades. Sin embargo, demostramos honestidad para defender
la institucionalidad del proceso. Ante todos los retos que se nos presentaron, estuvimos con gallardía dispuestos a
impulsar hasta el nal la labor constitucional que nos fue asignada.
Sin entrar en detalles, quiero terminar este reconocimiento hablando de ustedes, seres humanos calicados quienes
me prestaron colaboración continua durante estos ocho años. Cada uno de los servidores y servidoras que tuvieron
funciones al interior de la Organización Electoral, me brindó un apoyo incondicional. Las elecciones del 25 de
octubre fueron las últimas en las que trabajamos juntos, pero siempre tendré el orgullo de haber posicionado con
todos ustedes, a la Registraduría Nacional como una de las más conables del país.
“Gracias por tanto, perdón por tan poco”.
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arcando un nuevo récord en el preconteo, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, dio a conocer en 70 minutos el
100 por ciento de los resultados para la Alcaldía Mayor de
Bogotá y en 90 minutos al resto de las ciudades del territorio
nacional.
El pasado 25 de octubre, el registrador Nacional, Carlos Ariel
Sánchez Torres, aseguró que una vez más la entidad le cumplió a la
democracia nacional. Resaltó el tiempo de entrega de los resultados
nacionales que se asemejan al de una primera vuelta presidencial,
que para el 2014 fue de una hora y 3 minutos; a diferencia de esta
oportunidad, los resultados se dieron en departamentos y ciudades
del territorio nacional.
Así mismo, armó que el trabajo de cada uno de los funcionarios de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, la implementación de
nueva tecnología y la logística empleada, fueron garantía para
entregar a tiempo el resultado de los comicios de autoridades
locales.
El último boletín de resultados para la Alcaldía Mayor de Bogotá se
presentó con el 100 por ciento de mesas informadas, en 1 hora 10
minutos. En Medellín, se entregaron resultados del 99 por ciento, en
1 hora y 30 minutos, al igual que en los departamentos de Caldas,
Quindío, Huila, Caquetá, San Andrés, Cundinamarca, Tolima,
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Amazonas y Santander. Esto demuestra que la entrega se
hizo en tiempo récord.
Como medida de transparencia para estos comicios, la
Registraduría implementó 8 mil 500 estaciones biométricas
para la plena identicación de los votantes, con las que se
logró identicar a cerca de 10 millones de ciudadanos.
La identicación biométrica funcionó con éxito en las regiones
donde fue instalada y sirvió no sólo para disuadir posibles
fraudes, sino también para detectar intentos de suplantación
de identidad.
Más de 60 mil personas entre funcionarios y contratistas
trabajaron durante las elecciones del 25 de octubre, para
lograr que los colombianos pudieran elegir sus Autoridades
Locales en una jornada ejemplar.
Un año antes, la Registraduría inició la tarea logística para
preparar todas las etapas del proceso electoral, esto permitió
que el certamen democrático se realizara con agilidad y
transparencia.
Desde el 2014, la entidad comenzó a trabajar en las primeras
etapas del proceso electoral, tales como la inscripción de

www.registraduria.gov.co

cédulas, implementación de la inscripción automatizada,
seguimiento de la inscripción por la web y el centro de monitoreo
electoral. Estas estrategias tecnológicas implementadas por la
Registraduría fueron usadas para que cerca de cuatro millones de
ciudadanos inscribieran su cédula de manera ágil y sin contratiempos.
Luego se dieron periodos importantes como la inscripción de
candidatos, que gracias a las herramientas tecnológicas que la
entidad ofreció a los aspirantes y
ciudadanos, permitió no sólo agilizar los
procesos, también brindó información
oportuna a los interesados del proceso,
candidatos en línea, por municipio,
departamento y agrupación política.
Junto a estos procesos también se
realizó la planicación de la impresión
de las tarjetas electorales, el transporte
del material electoral, la conformación
del censo, el traslado de funcionarios, la
implementación de herramientas
tecnológicas para la información de los
resultados preliminares, entre otras
medidas.
Adicionalmente se implementó la
plataforma de jurados de votación que permitió llevar a cabo el
proceso de conformación de las listas de jurados de votación de
cada municipio, con la que se pudo realizar la depuración,
selección, sorteo, cronogramas de capacitaciones, control de
asistencia, reemplazos y exoneraciones, sorteo de mesas
adicionales y control de asistencia el día de la elección.
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Cerca de 700 mil ciudadanos prestaron el servicio como jurados
de votación en todo el territorio nacional. Estos ciudadanos que
acudieron a las urnas a prestar esta labor transitoria, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 105 del Código
Electoral, “tienen derecho a un día de descanso compensatorio
remunerado, que puede hacerse efectivo frente al respectivo
empleador dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a
la fecha de la elección”.
Aplicaciones móviles
Cada año la Registraduría avanza en
materia tecnológica en el área
electoral. Para estos comicios se
implementaron dos herramientas
móviles que se pusieron al servicio de
la ciudadanía. La primera fue un
seguimiento al proceso de preconteo,
que permitió acompañar en tiempo
real los resultados de alcaldes,
gobernadores, diputados, concejales y
ediles, desde la comodidad del celular.
Esta herramienta tecnológica se utilizó
por primera vez en 2014. Durante las
elecciones del 9 de marzo, más de 100
mil usuarios descargaron la aplicación,
registrando cerca de 8 mil 500 descargas
por hora. Luego en las elecciones de Presidente y
Vicepresidente, primera y segunda vuelta.
En segundo lugar, el aplicativo de consulta de puesto de
votación, jurados de votación, novedades en el censo y
novedades por trashumancia. Esta herramienta permitió que
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los ciudadanos pudieran vericar dónde ejercer su derecho al voto,
si podían hacerlo o no, y si debían cumplir con la labor de ser jurado
de votación.
Todas estas herramientas tecnológicas fueron creadas e implementadas para prestar un mejor servicio a la comunidad.
Cifras de las elecciones
Para el certamen democrático, un total de 33 millones 820 mil 199
ciudadanos estaban habilitados para votar en las elecciones de
este domingo. Para el domingo 25 de octubre se instalaron 10 mil
838 puestos de votación, en donde funcionaron 97 mil 625 mesas
en todo el país.
De acuerdo con los datos del preconteo, en estas elecciones de
Autoridades Locales 2015, del total de ciudadanos habilitados para
sufragar, 20 millones 46 mil 42 ciudadanos ejercieron su derecho al
voto para elegir alcaldes municipales y 17 millones 128 millones
262 marcaron una tarjeta electoral para elegir a los gobernadores
de todo el país.
Así mismo, 19 millones 466 mil 636 ciudadanos votaron para elegir
concejales en todo el territorio nacional, 16 millones 732 millones
650 votos fueron depositados por la Asamblea Departamental y 9
millones 107 mil 676 para elegir los miembros de las Juntas
Administradoras Locales.
Estas cifras superan las votaciones de las pasadas elecciones de
Autoridades Locales que se realizaron el 30 de octubre de 2011. En
dichos comicios 17 millones 534 mil 463 ciudadanos ejercieron su
derecho al sufragio para elegir los 1.101 alcaldes de todo el país.
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Por el contrario, para elegir a los 32 gobernadores 15 millones
151 mil 643 personas se acercaron a las urnas. Una cifra menor
a las presentadas hace 4 años. Así mismo, se depositaron
menos votos en estas elecciones para Concejo y Asamblea,
cerca de 2 millones de votos menos este año para cada
corporación.
Dato adicional: La Ocina de Comunicaciones y Prensa
elaboró para el periodo electoral, 40 pedagogías que fueron
compartidas en el canal de Youtube. Según estadísticas
entregadas por el departamento de informática, 89 mil 754
ciudadanos consultaron cada una de estas piezas informativas.
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L

os directivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
respaldados por miles de funcionarios a nivel nacional, hicieron
posible que los resultados del 25 de octubre fueran entregados
en tiempo récord. El registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez,
comandó sus últimos comicios después de ocho excelentes años de
labor. Directivos como Alfonso Portela, delegado para lo Electoral,
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Javier Rincón, gerente de Informática; Altus Baquero, gerente
de Talento Humano, Edwin González Caldas, jefe de la
Ocina de Comunicaciones y Prensa, y Roberto José
Rodríguez Carrera, coordinador del CEDAE, entre otros,
trabajaron por entregar una Entidad con credibilidad.
¡Felicitaciones!
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ciencia, rapidez y transparencia. Tres sinónimos que
se presentaron el pasado 25 de octubre en una nueva y
exitosa jornada encabezada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil. Nuestra Huella entrevistó a su
máximo representante. Al comandante de esta entidad que con
estos comicios termina su segundo periodo dejando huella y
poniendo un punto muy alto a su sucesor.
Nuevamente una jornada exitosa en cuanto a la entrega de
resultados ¿Le cumple otra vez al país estando al mando
de la Registraduría?
Sí señor, le cumplimos al país. Eso fue lo que se les dijo a los
funcionarios, que la conanza en la entidad depende de la
velocidad en los resultados para evitar manipulaciones.
Una vez más debemos obtener el reconocimiento y la conanza de los colombianos, por cuanto hemos logrado más del 90
por ciento en 90 minutos en muchas capitales, y en muchos
departamentos del país.
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No fue una tarea fácil Registrador Nacional, estos resultados se vivieron minuto a minuto con usted a la cabeza.
Muchas semanas de trabajo en equipo.
Si, una elección se demora un año de preparación porque esto
incluye la planeación, presupuestación, contratación,
ejecución, y todo el control de vericaciones y simulacros que
se hacen para que los resultados se produzcan favorablemente. Estoy más que satisfecho con el trabajo logrado por los
funcionarios de la Entidad.
Es el fruto de la experiencia, la tecnología, todo lo que se
puso en práctica para que saliera bien esta elección.
Exactamente.
Registrador, son ocho años al mando y usted adquiere
una experiencia grande en este sentido, ¿hoy se ven
reejados en estos resultados de tanto tiempo al mando
de la Registraduría?
Se ven reejados y también se debe destacar el apoyo que ha
permitido que tecnológicamente avancemos.

www.registraduria.gov.co

Las personas que estuvieron con usted liderando estos
comicios, en el área de electoral, prensa, se convirtieron
en un equipo indispensable que le permitió a usted salir
adelante?
Claro, indudablemente lo que es informática, la parte electoral y
la parte de comunicaciones fue clave para comprender y se
avanzar en unos resultados óptimos.
A semanas de terminar, ¿cuál es el mensaje para todos los
colombianos?
Seguiremos avanzando porque Colombia cada vez más
profundiza su democracia. La participación de nuevas fuerzas
ha sido clave para que se genere más conanza en la
organización electoral.
¿Cómo logró que la Registraduría se blindara y que no se
presentara ningún intento exitoso de hackeo?
Si usted observa, en el caso de Bogotá y en todo el país
estaban distribuidos los centros de procesamiento independientes. Cada departamento tenía su propio centro de
procesamiento y así, en otros 32 lugares evitamos que los
hackers pudieran atacar estos lugares.
¿Qué habría que hacer para llegar al 100 por ciento de los
resultados en futuras elecciones?
Cada vez más nos acercamos al ciento por ciento, el 25 de
octubre en 80 minutos llegamos al ciento por ciento en Bogotá.
En las ciudades no es tan fácil porque eso depende mucho de
las comunicaciones, pero precisamente un ciento por ciento
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nacional sólo se logró por primera vez en junio de 2014, en la
segunda vuelta presidencial, cuando a las 7 de la noche entró
el ciento por ciento de los resultados desde las lejanas costas
de Tumaco, Buenaventura; sitios de Guaviare y del Amazonas,
donde llegó el ciento por ciento, algo que nunca se había
hecho en la historia por las dicultades de comunicaciones.
Con los resultados y con la manera en la que se han
venido dando en las últimas elecciones en Colombia, ¿no
se necesita denitivamente el voto electrónico?
Pues por lo menos para rapidez en la entrega de resultados,
no.
¿Y para qué serviría entonces embarcarnos en esa
alternativa que es ignorada desde el punto de vista
tecnológico por el más amplio porcentaje de los votantes
sobretodo del campo?
Los que proponen eso tienen que ver con la falta de certidumbre del trabajo de los jurados pero eso se equipara a la falta de
certidumbre del trabajo del software.
Estas son sus últimas elecciones, ¿cuál es el mayor
legado que le puede dejar a la entidad?
Unos avances en identicación que permiten que particulares
y la misma Registraduría utilice las huellas para establecer la
plena identicación de los ciudadanos en tiempo real. De otra
parte, en el área electoral: lograr resultados rápidos y una
mayor conanza, cosa que permita llegar a los escrutinios con
certeza de unos resultados y las elecciones no se embolaten.
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on la entrada en vigencia de
reforma política en el año 2011, se
obligó a los partidos y movimientos políticos a incluir en sus listas una
cuota mínima de género del 30 por
ciento. Esto con el n de garantizar mayor
participación de las mujeres en las
contiendas electorales y así mismo la
igualdad de género en este ámbito.

Del total de mujeres inscritas para
las elecciones regionales del 25
de octubre, 25 se inscribieron
para gobernador, 649 para
alcalde, 33.243 para Concejo,
1.262 para Asamblea y 6.328 para
Juntas Administradoras Locales.

De estas, 4.712 se inscribieron
por el departamento de Antioquia,
3.879 en Cundinamarca, 2.489
en el Valle del Cauca y 1.218 en
Atlántico.

Lo anterior dio como resultado que la
participación de las mujeres durante la jornada electoral que se
realizó en octubre de 2011 registrara un aumento signicativo de
candidatas mujeres, en comparación con las elecciones de
autoridades de 2007. Las elecciones del 25 de octubre no fueron
la excepción.

En las elecciones del 30 de octubre de
2011 se eligieron un total de 3 mujeres como gobernadoras,
otras 108 a alcaldesas de los diferentes municipios de departamentos, 75 a diputadas para las Asambleas Municipales, 2.006
concejalas y 1.654 miembros de las Juntas Administradoras
Locales en todo el territorio nacional.

Mientras que en 2007 se inscribieron 16.972 mujeres para
participar en los comicios, durante las elecciones de autoridades
locales del año 2011 lo hicieron 36.137 aspirantes a gobernadoras, diputadas, alcaldesas, concejalas y representantes a las
Juntas Administradoras Locales; es decir, más del doble.

De 32 gobernadores a elegirse, 3 fueron elegidas mujeres, lo
cual representa el 9.37% de los departamentos de Colombia
con mujeres gobernando desde 2011. En el caso de las
alcaldesas, de 1.102 alcaldes a elegirse, un total de 108 fueron
elegidas mujeres que representan, al igual que para el caso de
Gobernadores, el 9.8% de los municipios con mujeres liderando estos lugares, desde las elecciones de autoridades locales
de 2011.

Para las elecciones de autoridades locales del 25 de octubre se
inscribieron 41.507 mujeres, de ellas, 25 se inscribieron para
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gobernador, 649 para alcalde,
33.243 para Concejo, 1.262 para
Asamblea y 6.328 para Juntas
Administradoras Locales.
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Corporación
Año

Total Inscritos
2003

2007

2011

2015

131

151

130

155

Alcalde

3.261

4.639

4.437

4.636

Concejo

63.432

85.599

79.112

90.595

3.059

2.693

3.190

3.448

13.089

13.308

14.592

106.171

100.177

113.426

Gobernador

Asamblea
JAL
Totales

69.883

Corporación
Año

Hombres Inscritos
2003

2007

2011

2015

123

139

115

130

Alcalde

2.943

4.058

3.854

3.987

Concejo

53.538

73.776

50.556

57.352

2.579

2.298

2.038

2.186

8.925

7.477

8.264

89.196

64.040

71.919

Gobernador

Asamblea
JAL
Totales

59.183

Corporación
Año
Gobernador
Alcalde
Concejo
Asamblea

Mujeres Inscritas
2003

2007

2011

2015

8

12

15

25

318

581

583

649

9.894

11.823

28.556

33.243

480

395

1.151

1.262

4.164

5.831

6.328

16.975

36.136

41.507

JAL
Totales

10.700

Corporación
Año
Gobernador
Alcalde
Concejo
Asamblea

Curules a proveer
2003

2007

2011

2015

30

32

32

32

914

1.098

1.102

1.101

12.243

12.030

12.063

12.065

398

418

418

418

4.627

4.949

6.600

18.205

18.564

20.216

JAL
Totales
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13.585
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na parte fundamental en el desarrollo del proceso
electoral tuvo que ver con la labor incansable de la
Gerencia de Talento Humano por proveer y capacitar al
personal supernumerario que reforzó la labor de los funcionarios
de planta de la entidad. Nuestra Huella entrevistó a Altus
Baquero, el responsable de una de las ocinas más importantes
para garantizar unas elecciones exitosas como las que se
llevaron a cabo el 25 de octubre. Este es el balance de la
estrategia contemplada por Talento Humano para el 2015.
¿Cómo evalúa la labor de la ocina de talento humano en
relación a las elecciones de autoridades locales?
La ocina de talento humano ha tenido una labor importante en
el proceso electoral, toda vez que es la encargada de hacer la
vinculación masiva de personal supernumerario que estará
vinculado del 20 al 27 de octubre. Cerca de 25 mil personas se
vinculan para este proceso que sirven de apoyo para cada uno
de los puestos de votación como delegados de puesto, como
para las registradurías auxiliares y las registradurías ad-hoc.
Hay que decir que la vinculación de personal no se realizó
únicamente para el proceso de elecciones de autoridades
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locales, sino que también se hizo un proceso de selección
para la inscripción de cédulas del 6 al 12 de julio de este año.
Es decir, las mismas personas estuvieron casi que al mismo
tiempo vinculadas por este tema en puestos de votación.
¿Cuántos traslados se realizaron?
Se trasladaron cerca de 900 registradores municipales, es
decir, de los 1.102 municipios que tiene el país, en casi el 80
% se llevaron a cabo estos movimientos.
¿Para qué se realizan estos traslados?
Se deben a factores de diferente orden. Factores como el
tema político, quejas de los candidatos. Por trasparencia se
hacen este tipo de traslados. No quiere decir que los
registradores no sean transparente, simplemente esto
ayuda a blindar el proceso y ayuda a que los organismos de
control y el ciudadano tengan un poco más de tranquilidad.
Por último, hubo traslado de los 64 delegados departamentales, así como todos los registradores especiales (71). Es
decir que en este momento la Registraduría, en su gran
mayoría, se encuentra trasladada.
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Hubo reuniones con los delegados departamentales y registradores lideradas por la gerencia de talento humano, ¿qué
balance dejaron estos encuentros?
Un balance muy signicativo. Hicimos una reunión la primera
semana de septiembre con todos los delegados departamentales
en Albania, Guajira. Se sacaron importantes conclusiones sobre
todo en el tema informático que es uno de los puntos de vanguardia
en la Entidad. También se hizo una capacitación a los registradores
especiales en Bucaramanga. 71 registradores fueron capacitados
en temas electorales y de informática.
Ustedes lideraron el proyecto de inducción y reinducción de la
Rnec relacionado con diplomados y capacitaciones en temas
electorales, ¿cuántas personas lograron capacitarse y para
qué sirven estos espacios?
Este año suscribimos convenios con dos universidades. En la
Universidad Sergio Arboleda capacitamos cerca de mil 300
funcionarios en aproximadamente 20 ciudades.
Fundamentalmente fueron capacitados en temas solicitados por

las áreas misionales en temas de identicación, en temas
de informática como Oracle, cursos de inglés. Es decir,
una docena de cursos que la entidad requería para la
capacitación de sus funcionarios; con la Universidad del
Rosario suscribimos un contrato para capacitar a cerca de
400 funcionarios en dos diplomados: 45 personas se
capacitaron en un diplomado en derecho y conciliación y
355 recibieron una capacitación en derecho electoral, en
funciones del registrador municipal.
Estas capacitaciones son muy precisas e inmediatas para
la elección que se viene.
¿Qué incentivos otorgó la gerencia de talento humano
a los funcionarios de la entidad?
Por el periodo de votaciones, todos los funcionarios tienen
una remuneración que equivale a un sueldo y medio,
también la gran mayoría de los funcionarios de todas las
delegaciones y de ocinas centrales, estuvieron de
comisión en distintas partes del país, esto es un incentivo
para el funcionario toda vez que les da mayor margen de
maniobra en cuanto a sus ingreso por el tema de las
comisiones y viáticos.
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nas elecciones marcadas por la eciencia en la entrega
de resultados, así se puede denir lo que pasó este 25 de
octubre. Pero para entregar un consolidado general
rápido y completo, la Registraduría Nacional del Estado Civil se
preparó durante un año completo y además, un mes antes de los
comicios, adelantó tres simulacros determinantes para dejar el
margen de error en cero.
26 de septiembre, un día decisivo para evaluar el preconteo
El primer simulacro de preconteo que llevó a cabo la
Registraduría Nacional del Estado Civil como preparativo de las
elecciones de Autoridades locales del 25 de octubre tuvo un
éxito comprobado.
Esta prueba permitió detectar contingencias, comprobar la
plataforma de comunicaciones, vericar la funcionalidad y
operatividad del sottware, capacitación del recurso humano y el
comportamiento de receptores y transmisores. Durante la
jornada participaron 33 mil personas en 1.102 municipios, entre
transmisores y receptores de información, así como funcionarios y contratistas de la Registraduría Nacional, en 99 mil mesas
ubicadas en 10.847 puestos de votación en todo el territorio
Nacional.
Así mismo, el simulacro avalúa el procedimiento de contingencia del procesamiento de datos y preconteo en cada uno de los
33 centros de procesamiento de datos de todo el país y en los
dos de contingencia regional ubicados en las ciudades de
Bogotá y Barranquilla.
En esta prueba participaron delegados de los organismos de
control como la Procuraduría General de la Nación y la
Contraloría General de la República y representantes de los
partidos, movimientos políticos y grupos signicativos de
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ciudadanos que acompañaron la actividad durante la jornada
en los centros de procesamiento de información de las
ciudades capitales.
10 de octubre, consolidación de resultados
En 90 minutos la Registraduría Nacional del Estado Civil
entregó los resultados de alcaldías y gobernaciones en todo el
país, una vez nalizado el preconteo de votos realizado por los
jurados de votación en más 90 mil mesas en todo el territorio
nacional. El positivo balance se conoció durante el segundo
simulacro de preconteo que se llevó a cabo.
La prueba permitió una vez más comprobar la operatividad de
la plataforma de comunicaciones, vericar la funcionalidad del
software, la capacitación del recurso humano y el comporta-
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miento de receptores y transmisores. Durante la jornada
participaron 33 mil personas en 1.102 municipios, entre
transmisores y receptores de información, así como
funcionarios y contratistas de la Registraduría Nacional, en
97.625 mil mesas distribuidas en 10.838 puestos de votación
en todo el territorio Nacional.
Con este tipo de actividades la
Registraduría Nacional midió el
comportamiento de las comunicaciones a través de 28 mil líneas
telefónicas de transmisión y
recepción de datos para
asegurar un óptimo procesamiento de la información durante
los comicios del 25 de octubre.
Así mismo, el simulacro avaluó el
procedimiento de contingencia
del procesamiento de datos y
preconteo.
En esta prueba, desde la ciudad
de Ibagué en compañía del
Registrador Nacional del Estado Civil Carlos Ariel Sánchez
Torres, las magistradas de la Sección Quinta del Consejo de
Estado Lucy Janeth Bermúdez Y Rocio Araujo, participaron
en el simulacro. Así mismo, hicieron presencia los delegados
de la Procuraduría General de la Nación y representantes de
los partidos, movimientos políticos y grupos signicativos de
ciudadanos que acompañaron la actividad durante la jornada
en los centros de procesamiento de información de las
ciudades capitales.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 1475 de 2011, las
comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares
comenzarán el escrutinio, a partir del momento del cierre del
proceso de votación, con base en las actas de escrutinio de mesa
suscritas por los jurados y a medida que se vayan recibiendo por
parte de los claveros respectivos, en el local que la respectiva
Registraduría previamente
señale.
Las comisiones escrutadoras
fueron citadas para las 3:30
pm de este del domingo de
elecciones y desarrollaron su
labor hasta concluir. Para los
e s c r u t i n i o s , e l Tr i b u n a l
Superior del Distrito Judicial de
cada circuito judicial designó
dos ciudadanos cuya calidad
de miembros está compuesta
por un Juez, Notario o
Registrador de Instrumentos
Públicos, encargados de
hacer el respectivo cómputo
de los votos depositados en las Arcas Triclaves.
Las Comisiones Escrutadoras Auxiliares, Municipales y
Distritales, fueron designadas en sala plena por los respectivos
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, de acuerdo al artículo
157 del Código Electoral, diez días hábiles antes de la fecha de la
elección. El cargo de escrutador Municipal o Auxiliar es de forzosa
aceptación y su falta se tipica como causal de mala conducta,
según el artículo 159 del Código Electoral.

17 de octubre, tiempo para efectuar el simulacro de
escrutinio
La Registraduría Nacional del Estado Civil efectuó con éxito
el simulacro de escrutinio a ocho días de las elecciones de
autoridades locales. Durante la jornada participaron más de
15 mil personas en cada uno de los 32 departamentos en
todo el territorio nacional.
En el simulacro de puso a prueba la funcionalidad del
software base y así mismo a través de la web, se le hizo
seguimiento a cada una de las comisiones y acceso a los
formularios E-24 Y E-26.
Desde la ciudad de Pereira, personalmente el Registrador
Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres junto
con Magistrados del Consejo Nacional Electoral, supervisaron esta importante etapa en el proceso.
Registradores, miembros de comisiones escrutadoras,
auditores de partidos y movimientos políticos y grupos
signicativos de ciudadanos y organismos de control
participaron en la jornada.
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M

uchos son los actores que intervienen en un proceso
electoral. Entre ellos están los sufragantes, candidatos,
testigos, escrutadores, claveros, fuerza pública y
jurados de votación. Estos últimos son personas que en
representación de la sociedad civil atienden a los ciudadanos el
día de las elecciones y realizan el conteo de los votos.
Para los comicios del 25 de octubre, fueron designados 654 mil
personas como jurados de votación que prestaron su servicio en
las 97.625 mesas que se instalaron en todo el país para la
jornada democrática.
Tecnología al servicio de la democracia
La selección de jurados se llevó a cabo a través de una plataforma tecnológica en la que se llevó el control de todo el proceso.
Inicialmente los registradores adicionaron, eliminaron y
modicaron empresas en el aplicativo. Después fueron los jefes
de personal de las diferentes empresas públicas, privadas,
instituciones educativas y partidos y movimientos políticos los
que suministraron las listas de los empleados menores de 60
años.
Luego siguió la designación de los jurados que se dio mediante
un sorteo aleatorio, en la plataforma web. La Registraduría
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realizó una minuciosa depuración de los nombres de los
ciudadanos que ingresaron al sistema para hacer la
selección cruzando las listas de los ciudadanos contra el
Archivo Nacional de Identicación (ANI) y el Censo
Electoral, brindando transparencia al proceso de selección.
La designación de los jurados de votación se realizó en las
sedes de la Registraduría en presencia de los organismos
de control y los delegados de los partidos, movimientos
políticos y grupos signicativos de ciudadanos que
participaron en las elecciones.
Capacitaciones
La herramienta tecnológica en la que se realizó el sorteo
asignó la mesa y el puesto de votación en donde el
ciudadano debía prestar el servicio y el lugar al que tenía
que asistir para capacitarse. Adicionalmente, la
Registraduría Nacional realizó una capacitación por señal
de televisión abierta a las personas que fueron designadas
como jurados de votación. Durante la jornada, los colombianos pudieron resolver las inquietudes acerca de los
cargos y funciones de los jurados de votación, entre ellos,
adelantar el escrutinio o contabilización de los votos de la
respectiva mesa donde fueron asignados.
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San Andrés

La Guajira

934

11.020

Atlántico

35.308

Magdalena

Sucre

13.121
Córdoba

22.883

17.142 Cesar
14.200
Bolívar

29.511

Antioquia

6.981

Risaralda

14.317

Caldas

14.765

Quindío

8.219 Tolima
Valle
19.817
63.574
Cauca

18.436

Santander

21.306

Santander

Arauca

36.121

83.518

Chocó

Norte de

3.357

Boyacá

Cundinamarca 17.751

33.559

Casanare

5.452

Vichada

1.076

Bogotá

99.027
Meta

13.538

Huila

Guainía

430

14.085

Guaviare

1.267

Nariño

22.564

Caquetá
Putumayo

Vaupés

5.264

387

4.147
Amazonas

941
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Javier Rincón Arciniegas
Gerente de Informática

soporte en los datas center, en los Centros de Procesamiento de Datos
(CPD), en los Centros de Contingencia Regional (CCR), en los Centros
de Acopio de Digitalización (CAD), en los puestos de digitalización (PD),
en las comisiones escrutadoras auxiliares, municipales y generales, en
los puestos de votación en donde se realizaron las tareas operativas de
transmisión de los resultados de las votaciones a partir del E-14T

E

l registrador Nacional del Estado Civil, Doctor Carlos
Ariel Sánchez Torres, en cumplimiento al mandato
constitucional y legal, en especial los contenidos en los
artículos 41 y 42 de la Ley 1475 de 2011, en materia de la
inmediatez de los escrutinios auxiliares, municipales y la
digitalización de las actas de los jurados de votación E-14,
como medidas de transparencia para el proceso electoral del
25 de octubre de 2015, fecha escogida para elegir gobernadores, alcaldes distritales y municipales, asambleas departamentales, concejos distritales y municipales y Juntas
Administradoras locales, impartió instrucciones a la Gerencia
de Informática y a la Registraduría Delegada en lo Electoral
para denir los modelos de las soluciones tecnológicas a
implementar en el proceso.
Igualmente, el Registrador Nacional dio instrucciones en
materia del censo electoral, inscripción de candidatos,
designación de jurados de votación, procesamiento electrónico
de datos – preconteo y la vericación y divulgación de los
resultados electorales, para que los colombianos conocieran
de manera oportuna los resultados de las votaciones obtenidas
en las 96 mil 303 mesas de votación que se instalaron en los 10
mil 831 puestos de votación del país.
Es de resaltar que desde la vigencia 2014 los procesos de
preconteo, escrutinios y la digitalización de las imágenes de las
actas de escrutinios de los jurados de votación E-14 se han
realizado bajo soluciones tecnológicas independientes, como
una disposición de transparencia asumida por la Entidad. Cada
uno de los procesos dispone de su propia infraestructura
tecnológica, de recurso humano, de la logística, de sistemas de
comunicaciones y de seguridad informática.
En las soluciones tecnológicas implementadas en los procesos
electorales del 25 de octubre de 2015, además de los
diferentes software a utilizar, se adiciona el suministro de
hardware, traducido en equipos de cómputo, servidores,
impresoras, ups, video Beam; de equipos como aires acondicionados, plantas eléctricas, circuitos cerrados de tv, sistemas
contra incendio y del recurso humano, encargados de brindar
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para la recepción de la información y 995 para
las salas de prensa departamentales del país;
además se dispuso de 4 mil 451 avanteles y
166 teléfonos satelitales.
(transmisión); y la recolección y digitalización de las imágenes de las actas de jurados de
votación E-14 delegados para su divulgación en la web.
Para atender los procesos de preconteo, vericación y divulgación de las votaciones, en
materia de comunicaciones, se dispuso de 27 mil 796 medios telefónicos, de los cuales
se instalaron 16 mil184 para trasmisión de los resultados de las votaciones; 11 mil 612

Para conectar los centros de procesamiento,
salas de prensa departamentales, sala de
prensa nacional y los diferentes datas center
para vericación y divulgación de los
resultados de las votaciones se dispuso de
175 canales, así como de 2 mil 938 accesos a
internet para brindar conectividad a las 2 mil
148 comisiones escrutadoras, a los 70
Centros de Acopio de Digitalización (CAD) y a
los 700 puestos de digitalización (PD)
instalados a lo largo y ancho de la geografía
colombiana.
En materia de recurso humano y hardware, se
contó con el apoyo de 13 mil supernumerarios,
además se dispuso de aproximadamente 32
mil trabajadores de las diferentes rmas
contratistas, de los cuales 28 mil 106 soportaron el proceso de preconteo, 2 mil 455
prestaron el soporte en los escrutinios, 2 mil
255 apoyaron el proceso de la digitalización de
las actas de los jurados de votación E-14 y 25
especialistas en el proceso de vericación y
divulgación de resultados electorales; de otra
parte se contó con 4 mil 846 equipos de
cómputo, 164 servidores y cinco Data Center.
Con respecto al proceso electoral del 2011, se
resalta que la Entidad avanzó de manera
signicativa en los procesos de preconteo,
escrutinio, digitalización de E-14 y vericación
y divulgación de los resultados de las
votaciones, mediante el rediseño de las
diferentes soluciones de las plataformas
tecnológicas implementadas.
En conclusión, las plataformas tecnológicas
dispuestas para el desarrollo de los procesos
tecnológicos de preconteo, digitalización de
actas E-14, escrutinio y vericación y
divulgación nacional para la celebración de las
elecciones del 25 de octubre de 2015, contó
con herramientas que velaron por el cumplimiento de lo legal, las medidas y estrategias
de transparencia para todos los interesados
en este importante evento electoral.
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Luego de las elecciones de Autoridades
Locales de 2011, la Registraduría
Nacional del Estado Civil realizó un total
de 39 comicios, desde diciembre de 2011
a septiembre de 2014.

C

uando culmina una elección como la del pasado 25 de
octubre, se presenta el fenómeno de las elecciones
atípicas: eventos electorales que se llevan a cabo por
fuera del calendario electoral para cubrir una vacancia
denitiva y elegir una autoridad por el tiempo que resta del
período constitucional del cargo, cuando esta vacancia se
registra faltando 18 meses o más para la terminación de dicho
período.
De acuerdo con el artículo 1 del Acto Legislativo 02 de 2002,
“Siempre que se presente una falta absoluta a más de
dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá
un gobernador para el tiempo que reste. En caso de que
faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la
República designará un gobernador para lo que reste del
período, respetando el partido, grupo político o coalición por el
cual fue inscrito el gobernador elegido”.
Las causas que originan la vacancia denitiva son diversas.
Puede presentarse, por ejemplo, la nulidad de una elección, la
destitución de mandatarios, la renuncia al cargo por parte del
mandatario o su muerte, entre otros casos. A esto se suma la
necesidad de convocar elecciones de concejos y alcaldes
cuando se crean municipios nuevos.
Una vez se declara la vacancia denitiva del cargo o curul, el
gobernador o el Presidente de la República, según el caso,
expide el acto administrativo correspondiente en el que se
convoca a nuevas elecciones y se ja la fecha de realización
de comicios.
Con base en esta fecha, la Registraduría Nacional del Estado
Civil elabora el calendario electoral y adelanta la preparación
logística y técnica para la celebración de la elección atípica.
Así mismo, se realiza una elección atípica cuando en una
jornada electoral ordinaria gana el voto en blanco con mayoría
absoluta de los votos válidos, como fue el caso de la primera

20

Noviembre 2015 / Nuestra

democracia

www.registraduria.gov.co

elección atípica programada luego de las elecciones de
autoridades locales realizadas el domingo 30 de octubre, para
elegir el Alcalde de Bello, Antioquia.
De acuerdo con los datos del preconteo del 25 de octubre
pasado, también se realizaría una elección atípica por el triunfo
del voto en blanco en el municipio de Tinjacá, Boyacá.
Un total de 1.956 votos válidos fueron depositados en las urnas
para la elección del alcalde del municipio. 1.037 fueron
depositados por el voto en blanco. La Ley 1475 de 2011 estipula
que de acuerdo con el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009
“deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir
miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la
primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando el total
de los votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría.
Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las corporaciones
públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las
listas que no hayan alcanzado el umbral”.
En un caso eventual como el de Tinjacá (Boyacá), se repetiría
la elección del alcalde y la Registraduría será la encargada de
jar la nueva fecha para su realización.
Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 49 de
1987, “si la falta absoluta se produjere antes de transcurrido un
año del período del alcalde, el presidente de la República y los
gobernadores, intendentes o comisarios, en el decreto de
encargo señalarán la fecha para la elección del nuevo alcalde,
la cual deberá realizarse dentro de los dos (2) meses siguientes
a la expedición del decreto. El Alcalde así elegido, lo será para
el resto del período”.
A la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 266 de la Constitución Política y
en concordancia con lo dispuesto del decreto 1010 de 2000, le
corresponde jar el calendario electoral para tales eventos
teniendo como base el decreto de convocatoria que expide el
correspondiente gobernador.
Luego de las elecciones de Autoridades Locales de 2011, la
Registraduría Nacional del Estado Civil realizó un total de 39
comicios que se presentaron desde diciembre de 2011 hasta
septiembre de 2014.
De las 39 elecciones atípicas celebradas, 6 correspondieron a
gobernadores en Huila, La Guajira, Chocó, Caldas, Casanare y
Valle; 29 fueron realizadas para elegir alcaldes, dos para elegir
Concejos Municipales y tres para Juntas Administradoras
Locales. Así mismo, después de las elecciones celebradas el
28 de octubre de 2007 para elegir los gobernadores, alcaldes,
concejales, diputados y ediles, que gobernaron durante el
periodo 2008 – 2011, la Registraduría realizó un total de 52
elecciones atípicas por vacancias denitivas.
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Candidatos inscritos
por género

Censo electoral

36.145

17.413.258

41.507

14.741.419

64.032

16.406.941

71.325

100.177

Total

Tarjetas
electorales

Puestos y Mesas
de Votación

Puestos

91.137

Mesas

145.000.000

10.271

33.820.199

Total

Puestos

97.625

Seleccionados
Remanentes
Total Jurados
Multa por inasistencia

515.085
100.000
615.085
$5.356.000

Alcaldía
Gobernación
Asambleas Departamentales
Concejos Municipales
Juntas Administradoras Locales
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10.838

120.000.000

$

Seleccionados
Remanentes
Total Jurados
Multa por inasistencia

588.617
65.401
654.018
$6.443.500

Candidatos inscritos
4.437
130
3.190
79.112
13.308

Cargos a proveer

22

Mesas

Tarjetas
electorales

Jurados de votación

Candidatos inscritos

Alcaldes
Gobernadores
Diputados
Concejales
Ediles
Total

112.832

Total

Puestos y Mesas
de Votación

Jurados de votación

$

Candidatos inscritos
por género

15.927.437

30.668.856

Total

Censo electoral

Alcaldía
Gobernación
Asambleas Departamentales
Concejos Municipales
Juntas Administradoras Locales

44.567
149
3.422
90.209
14.484

Cargos a proveer
1.102
32
418
12.063
4.949
18.564

en cifras

Alcaldes
Gobernadores
Diputados
Concejales
Ediles
Total

1.101
32
418
12.065
6.600
20.216
www.registraduria.gov.co

Un año de preparación para elegir gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y miembros de
juntas administradoras locales, dejó valiosos resultados. Estas son las cifras de la elección de las
nuevas autoridades locales que regirán hasta el 2019.

Votos válidos
para Gobernación

Votos en blanco
para Gobernación

2011

2015

2011

15.092.672

1.053.520

13.224.131

Votos nulos
para Gobernación

2015
1.195.657

Tarjetas no marcadas
para Gobernación

2011
16.633.841

2011

2015

19.065.827

645.095

723.163

Votos nulos
para Alcaldía

2015

2011

2015

2011

2015

337.194

395.809

1.639.781

1.590.318

387.216

432.224

Partido o Movimiento
de ciudadanos
Partido de la U
Partido Liberal colombiano
Partido Centro Democrático
Partido Cambio Radical
Pensando en grande
¡Queremos… Podemos!
Compromiso por Antioquia
Partido Conservador colombiano
Pacto por Cundinamarca
Despierta Valle
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2.063.711
2.073.792
313.454

1.158.175

2015
1.631.177
1.383.030
1.091.739
1.067.613
816.337
540.544
401.603
396.982
360.092
355.321

democracia

Tarjetas no marcadas
para Alcaldía

2011

2015

522.406

547.991

Votación por partidos para Alcaldía
Partido o Movimiento
de ciudadanos

Año
2011

Votos en blanco
para Alcaldía

2015

2011

Votación por partidos para Gobernación
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Votos válidos
para Alcaldía

Año
2011

Partido Liberal Colombiano
2.667.915
Partido de la U
2.602.123
Partido Cambio Radical
1.877.792
Partido Centro Democrático
Partido Conservador Colombiano 1.716.653
Recuperemos Bogotá
Bogotá Adelante
Partido Opción Ciudadana
Polo Democrático Alternativo – Partido Unión
Patriótica – Mais
Movimiento Alternativo Indígena
y social Mais

2015
2.015.591
2.004.078
1.807.884
1.489.239
1.420.507
903.764
778.050
686.310
498.718
484.167
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Votos válidos para
Asamblea Departamental

2011
12.443.698

2015
14.015.958

Votos nulos para
Asamblea
Departamental
2011
2015
721.052

800.623

Votos en blanco
para Asamblea
Departamental
2011
2015
1.577.893

1.854.623

Tarjetas no marcadas
para Asamblea
Departamental
2011
2015
1.784.441

1.916.069

Votación por partidos para Asamblea Departamental
Partido o Movimiento
de ciudadanos
Partido de la U
2.336.090
Partido Liberal Colombiano
2.200.123
Partido Conservador Colombiano 2.058.165
Partido Cambio Radical
1.388.685
Partido Centro Democrático
Partido Alianza Verde
809.084
Partido Opción Ciudadana
475.926
Partido Alianza Social Independiente 361.896
Partido Polo Democrático Alternativo 474.545
Movimiento Mira
350.146

2011
15.726.496

Votos en blanco para
Concejo Municipal

2015

2011

2015

17.819.582

940.801

1.106.088

Votos nulos para
Concejo Municipal

Tarjetas sin marcar
para Concejo Municipal

2011

2015

2011

2015

884.047

872.681

726.318

774.373

Votación por partidos para Concejo Municipal
Partido o Movimiento
de ciudadanos

Año
2011

Votos válidos para
Concejo Municipal

2015
2.311.325
2.152.425
1.801.979
1.703.791
1.211.966
890.442
644.099
437.942
435.121
289.837

Partido Liberal Colombiano
Partido de la U
Partido Cambio Radical
Partido Conservador Colombiano
Partido Alianza Verde
Partido Centro Democrático
Partido Opción Ciudadana
Partido Alianza Social Independiente
Partido Polo Democrático Alternativo
Movimiento Autoridades
Indígenas de Colombia

Año
2011

2015

2.378.342
2.585.226
1.933.996
2.181.305
1.132.300
845.374
854.602
593.678

2.567.561
2.418.645
2.266.395
2.199.737
1.328.122
1.150.337
1.021.111
949.302
690.431

414.501

546.583

En cuanto a las Juntas Administradoras Locales, las estadísticas son:

Votación por partidos para para Juntas Administradoras
Partido o Movimiento
de ciudadanos

Año
2011

Votos válidos para Juntas
Administradoras Locales

2011
6.414.950

Votos en blanco para Juntas
Administradoras Locales

2015

2011

2015

7.626.951

1.740.640

2.063.032

Votos nulos para Juntas
Administradoras Locales

Tarjetas no marcadas para
Juntas Administradoras Locales

2011

2015

2011

2015

366.785

464.849

947.260

1.015.876
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Partido Liberal Colombiano
Partido de la U
Partido Cambio Radical
Partido Centro Democrático
Partido Conservador Colombiano
Partido Alianza Verde
Partido Polo Democrático Alternativo
Movimiento Mira
Partido Opción Ciudadana
Partido Alianza Social Independiente

790.603
933.430
544.898
481.969
454.638
363.282
383.895
167.178
143.573

2015
904.454
815.908
763.284
684.712
538.666
535.866
404.223
246.853
193.312
173.467
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Porcentaje
participacion

Potencial
electoral

Total
votantes

Chámeza - Casanare

1.485

1.386

93,33%

Páramo - Santander

3.005

2.775

92,34%

San Bernardo - Nariño

6.000

5.452

90,86%

Jordán - Santander

1.073

975

90,86%

Recetor - Casanare

1.212

1.087

89,68%

Aguada - Santander

1.462

1.293

88,44%

Cabrera - Santander

1.617

1.430

88,43%

Sora - Boyacá

2.484

2.187

88,04%

771

674

87,41%

San Pedro de Cartago - Nariño

5.079

4.420

87,02%

Sáchica - Boyacá

3.225

2.781

86,23%

Paya - Boyacá

1.357

1.168

86,07%

Palmar - Santander

1.329

1.141

85,85%

Nariño - Nariño

3.982

3.417

85,81%

Castilla la Nueva - Meta

9.931

8.506

85,65%

Sutamarchán - Boyacá

5.065

4.336

85,60%

Chíquiza - Boyacá

4.307

3.685

85,55%

Providencia - Nariño

4.149

3.544

85,41%

California - Santander

1.661

1.408

84,76%

El Peñol - Nariño

5.265

4.457

84,65%

Ciudad

Busbanzá - Boyacá

* Información consolidada en el preconteo y actualizada el 26 de octubre de 2015
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Ciudad

Potencial
electoral

Total votos no
marcados

Porcentaje votos
no marcados

Bogotá

5.453.086

24.037

0,85%

Medellín

1.486.004

28.318

3,85%

Cali

1.611.391

19.870

2,72%

Barranquilla

1.009.618

56,891

10,36
%

Cartagena

722.004

32.307

8,51%

Bucaramanga

493.802

7.237

2.56%

Villavicencio

330.274

5.058

2,29%

Ibagué

388.980

8.071

3,63%

Santa Marta

317.780

7.240

3,88%

Cúcuta

540.734

8.600

2,79%

*Información consolidada en el preconteo y actualizada el 26 de octubre de 2015
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Departamento
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vaupés
Vichada
Total
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Mujeres
21.230
2.327.315
83.342
917.708
2.886.088
746.232
466.668
398.370
135.318
126.399
464.405
366.415
148.316
591.071
886.663
11.199
24.443
394.138
281.391
446.712
328.966
551.126
565.484
101.829
233.851
391.381
24.518
827.965
322.786
520.741
1.791.229
9.142
20.817
17.413.258
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Hombres
22.971
2.143.807
89.620
841.245
2.537.288
735.671
457.945
378.871
142.719
131.552
450.284
364.956
145.173
593.023
862.635
12.783
32.109
390.050
269.937
449.163
331.043
522.940
540.425
106.612
217.538
359.332
23.097
793.480
329.427
517.810
1.576.641
11.321
25.473
16.406.941

Total
44.201
4.471.122
172.962
1.758.953
5.423.376
1.481.903
924.613
777.241
278.037
257.951
914.689
731.371
293.489
1.184.094
1.749.298
23.982
56.552
784.188
551.328
895.875
660.009
1.074.066
1.105.909
208.441
451.389
750.713
47.615
1.621.445
652.213
1.038.551
3.367.870
20.463
46.290
33.820.199

Mesas
44.201
4.471.122
172.962
1.758.953
5.423.376
1.481.903
924.613
777.241
278.037
257.951
914.689
731.371
293.489
1.184.094
1.749.298
23.982
56.552
784.188
551.328
895.875
660.009
1.074.066
1.105.909
208.441
451.389
750.713
47.615
1.621.445
652.213
1.038.551
3.367.870
20.463
46.290
33.820.199
www.registraduria.gov.co

E

l Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez,
aseguró que una vez más la entidad le
cumplió a la democracia en el país. Resaltó el
tiempo de entrega de los resultados nacionales que
se asemejan al de una primera vuelta presidencial,
que para el año 2014 fue de una hora y 3 minutos,
pero con resultados de departamentos y ciudades en
todo el territorio nacional. El último boletín de
resultados para la Alcaldía Mayor de Bogotá se
presentó con el 100% de mesas informadas, en 1
hora 10 minutos. En Medellín, se entregaron
resultados del 99%, en 1 hora y 30 minutos, al igual
que en los departamentos de Caldas, Quindío, Huila,
Caquetá, San Andrés, Cundinamarca, Tolima,
Amazonas y Santander.
El Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez
aseguró que el trabajo de cada uno de los funcionarios de la entidad,
la implementación de nuevas tecnologías y la logística empleada,
fueron garantía para entregar a tiempo el resultado de los comicios de
autoridades locales. La identicación biométrica funcionó con éxito
en las regiones donde fue implementada y sirvió no sólo para disuadir

posibles fraudes, sino también para detectar intentos de
suplantación. El Registrador Nacional agradeció a las más
de 60 mil personas entre funcionarios y contratistas que
durante este domingo trabajaron para lograr que los
colombianos pudieran elegir sus autoridades locales en una
jornada ejemplar.

E

n tan sólo 70 minutos, la capital del país logró conocer los resultados de
Alcaldía Mayor de Bogotá. Con cerca de 3.400 funcionarios de la
Registraduría se logró contabilizar, transmitir y publicar el 100 por ciento
de los datos de votación para este cargo.
El Registrador del Distrito, Jaime Hernando Suárez Bayona, aseguró que el éxito
de la jornada se debió a “la preparación con antelación de todas las etapas del
proceso electoral, al compromiso y experiencia de los funcionarios de la entidad,
a la implementación de tecnología de punta y todas las medidas de transparencia acogidas por la entidad”.
También se dispuso un operativo en el que 800 vehículos transportaron los
pliegos electorales a las 105 comisiones escrutadoras ubicadas en Corferias,
para iniciar el proceso de escrutinio de mesa. Además se implementó un sistema
de circuito cerrado de televisión con vigilancia las 24 horas del día, como otra
medida de transparencia.
En el distrito se crearon 121 nuevos puestos de votación para dar mayor
cobertura en todas las localidades de la ciudad, dejando un total de 611 puestos.
Se eligieron y capacitaron 99.027 jurados de votación, se distribuyeron 14.603
kits electorales en las 20 localidades de Bogotá. Se realizaron más de 5
simulacros de transmisión, digitalización, preconteo y escrutinio.
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A

comienzos de Octubre el registrador Delegado para el Registro Civil
y la Identicación, Fridole Ballén
Duque participó en el encuentro XII del
Consejo Latinoamericano y del Caribe de
Registro Civil, Identidad y Estadísticas
Vitales (CLARCIEV) en Asunción,
Paraguay. En esta reunión se denió el
tema: “Consolidando un Plan Estratégico
para un Modelo de Gestión de la
Identidad en la Región”.
Con este encuentro se facilitó un espacio
a las Instituciones Registrales para que
compartan sus buenas prácticas en
temas de registro civil e identicación,
contribuir a la identicación universal y
aprobar el Plan Estratégico del
CLARCIEV para el 2015 – 2020.
Experiencia de la Registraduría se
replica en México
Magda Yineth Suancha Beltrán, Coordinadora de la Unidad del
Atención a Población Vulnerable (UDAVP), participó como delegada
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la VIII Jornada
Interamericana Electoral que se llevó a cabo a comienzos de octubre
Ciudad de México.
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La reunión fue convocada por el Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral (DECO), el Instituto
Nacional Electoral de los Estados Unidos Mexicanos (INE),
el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA).
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"Una vez más, la entidad le cumplió a la democracia en el país. El tiempo de entrega de los resultados nacionales
se asemeja al de una primera vuelta presidencial en 2014 (…) El último boletín de resultados para la Alcaldía
Mayor de Bogotá se presentó con el 100% de mesas informadas, en 1 hora 10 minutos. Lo que demuestra
que la entrega se hizo en tiempo récord.” Palabras del Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, el
pasado 25 de Octubre desde las sala de prensa en Corferias, Elecciones de Autoridades Locales 2015.

Elecciones de
Autoridades
Locales 2015
• 10.838 Puestos de votación
• 97.625 Mesas
• 119 Puestos Censo
• 654.000 Jurados de Votación
• 8.500 Estaciones Biométricas

El Mundo, 9 de marzo de 1988. “Hasta hoy se puede
reemplazar candidatos a alcaldes por muerte”.
Biblioteca Gustavo Ardíla Duarte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Los colombianos pudieron descargar el aplicativo “Elecciones
Colombia 2015” a través de sus dispositivos Android, IOS o Windows
Phone y con él, vericar el comportamiento de los comicios del pasado
25 de octubre.

App Elecciones Colombia 2015
Día

IOS

Total

Octubre 22

4.500

3.090

7.590

Octubre 23

12.332

5.559

17.891

Octubre 24

24.974

8.708

33.682

Octubre 25

137.811

47.037

184.848

Octubre 26

18.087

4.636

22.723

Octubre 27

402

160

562

198.106

69.190

2267.296
67.296

Total
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Android +
Windows
phone
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Top 10 – Ciudades con
mayores descargas
Distritos

Nº de
sesiones

Porcentaje

Bogotá

439.333

38,14 %

Cali

131.472

11,41%

Barranquilla

113.016

10,64%

Medellín

56.851

9,81%

Bucaramanga

31.380

4,93%

Arjona

21.945

2,72%

Cúcuta

20.304

1,90%

Villavicencio

19.120

1,76 %

Ibagué

16.826

1,66%

Montería

13.531

1,46 %
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