Contenido
Contenido
3
4

6

Editorial

Estamos listos

Nuestra democracia
11 medidas de transparencia para el 25 de octubre

La democracia en nuestra huella

Nuestro Medio Ambiente

Cerca de 10 millones de ciudadanos serán
identificados biométricamente en las
elecciones de Autoridades Locales

vehículo ecológico llegó hace mucho
26 Eltiempo,
¿lo sabe?

7

Ten en cuenta estos 5 pasos para que el
25 de octubre, tu voto marque la diferencia

Compromiso Ético
27 NoNuestro
hay que temerle a los cambios

8

Nuestra democracia

10
12
14

La ardua y segura tarea de transportar el
kit electoral

Nuestra democracia
¿Va a votar y tiene dudas? Aquí se las resolvemos

Nuestra democracia

Consulte si fue seleccionado como
jurado de votación

17

¿Quiénes pueden votar en un puesto
censo como Corferias?

20

Nuestra Identificación

colombianos ya tienen
32 3.700
su duplicado de cédula
gracias al pago en línea

33 En breve
34 Agenda

Nuestra democracia

Las respuestas a todas sus dudas
sobre jurados de votación

28

Registraduría en el mundo
Registraduría acompaña Elecciones Generales
y Diputados al Parlamento Centroamericano 2015

29 Así pasó septiembre
30 Nuestras redes

Nuestra democracia
Transmisión inmediata de resultados,
compromiso con el país

16
18

Nuestra democracia

Así funcionará el escrutinio inmediato
para las elecciones de octubre 25

Nuestra identidad

Recuerde: su cédula es el único
documento válido para votar
Votar y sus múltiples

Consulte las ediciones anteriores de
“Nuestra Huella”, en:
www.registraduria.gov.co/Informacion
/nuestra_huella.htm
e-mail: prensa@registraduria.gov.co
calle 26 # 51 - 50 piso 2
Tel.: 2 20 08 85
Bogotá - Colombia

ISSN 2226-3814

Octubre 2015 / Contenido

ÚBLICA
REP
DE
OM B I A
CO L

Carlos Ariel Sánchez Torres
Registrador Nacional del Estado Civil
Edwin González Caldas
Jefe de Comunicaciones y Prensa

Jazmín Hurtado Hoyos
Camilo Hurtado Romero
Editores

Nuestra democracia

21 beneficios
en cifras
22 Registraduría
Las elecciones en cifras

2

es de los que cree que cualquier persona
22 ¿Usted
puede votar en corferias?
Nuestro Talento Humano
24 Un plan de formación que fortalece al funcionario

Alejandra del Pilar Castellanos Torres
Juan Sebastián Vergara Perdomo
María Camila Rojas López
Victor Manuel Ruíz Vergara
María Camila Cárdenas
Ronald Ramírez López
Redactores

Marcelo Geraldino Berrío
Diseño y Diagramación
Esteban Alberto Rodríguez Hernández
Coordinador Grupo Publicaciones
Jorge Andrés Villamíl Vargas
Fotografía
Taller de Publicaciones
Registraduría Nacional del Estado Civil
Impresión

www.registraduria.gov.co

Por: Carlos Ariel Sánchez Torres
Registrador Nacional del Estado CIvil

T

odo comenzó hace más de un año cuando el personal de
la Registraduría, previo aviso del calendario electoral,
inició la planeación de las elecciones de Autoridades
Locales, uno de los retos más importantes para la entidad en
los últimos años.
El proceso arrancó desde la inscripción de cédulas, siguió con
la inscripción de candidatos, el desarrollo de la tarjeta electoral
y llegó hasta el sorteo de cerca de 702 mil jurados de votación,
los actores clave en el proceso democrático.

identidad de los ciudadanos durante la jornada y esto no es un
tema menor.
Esta automatización se diseñó con el n de controlar las
inscripciones y salirle al paso al grave problema de la
trashumancia, dando celeridad y transparencia al proceso de
inscripción que se desarrolló durante 10 meses. Los
organismos de control actuaron oportunamente gracias a la
gestión diseñada por la Entidad.

Para este complejo escenario con no menos de 112 mil
candidatos, es importante establecer que la Registraduría ya
está lista. Hemos avanzado en la tecnología frente a procesos
anteriores y esto ha facilitado claramente las cosas.

La Organización Electoral ha realizado un trabajo acucioso, con
responsabilidad y dedicación. Contamos a lo largo de este
proceso que culmina el 25 de octubre, con el apoyo del
Gobierno que asignó los recursos por lo que todo está
preparado para que los ciudadanos puedan ejercer su sufragio
cómodamente y con la información clara.

Por ejemplo, se implementó una estrategia nacional para
distribuir las cerca de 8 mil 500 máquinas de biometría en
lugares estratégicos que tienen a nuestra consideración, un
grado de dicultad más amplio como ya se ha visto en
certámenes anteriores. Ya podemos establecer la plena

Felicito a los cerca de 100 mil funcionarios que hacen parte del
proceso y los invito a seguir trabajando con claridad para que
luego de las elecciones locales podamos raticar por qué somos
la Entidad civil con la mejor credibilidad para los colombianos.
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Garantizar la transparencia en las elecciones colombianas, uno de los retos cumplidos de la Registraduría Nacional en los
últimos años. Para mantenerse en la misma línea, la Entidad implementó varias medidas de control para elegir los próximos
gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles. Aquí encontrará 11 disposiciones establecidas para garantizar unas
elecciones exitosas.
Conformación del censo electoral
La Ley 1475 de 2011 o Reforma Política
se va a implementar por primera vez, en
su totalidad, en unas elecciones de
autoridades locales y tiene unas características
especiales, una de ellas es un corte adicional del
censo electoral, es decir que aparte del corte de los
cuatro meses anteriores a la elección para la
incorporación de cédulas nuevas, ahora dos meses
antes se ejecuta el cierre para la incorporación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía en el censo.

Jurados de votación
La Registraduría cuenta con una
ocina encargada de todas las
actividades relacionadas con los
jurados de votación. El sorteo para designar los
cerca de 702 mil ciudadanos que prestarán el
servicio, las capacitaciones, la plataforma para
vericar los jurados elegidos y los demás
procesos relacionados, son tenidos en cuenta por
esta importante vértebra del proceso.
De igual forma, la Entidad tomó medidas para
llevar un control de los jurados de votación que
son designados a través de una plataforma web.
Con este aplicativo se puede saber cuántos
jurados fueron designados, si estos asistieron a
las capacitaciones y si estuvieron prestando el
servicio el día de las elecciones. Las listas con las
que se realizan los sorteos de jurados son
cruzadas con el Fosyga y con seguridad social.

Digitalización y publicación de actas de
escrutinio en la página web
Desde el 2009 la Entidad comenzó a digitalizar los formularios E-14
o actas de escrutinio de jurados, para que los partidos, candidatos y
ciudadanos en general puedan hacer seguimiento de los resultados del
preconteo de votos. Para este 25 de octubre se hará la digitalización de las actas
de escrutinio con el n de entregar la información a los partidos, movimientos
políticos y grupos signicativos. Estas se publicarán en la página web casi en
tiempo real para que puedan ser vericadas por cualquier ciudadano.

Inscripción automatizada de cédulas
Desde el pasado dos de junio de 2015, la Registraduría comenzó
con el proceso de inscripción de ciudadanos de forma automatizada
en todo el territorio nacional. Esto permitió que la entidad pudiera
realizar la comprobación inmediata del ciudadano mediante la vericación de la
huella dactilar.

Suspensión de entrega de
cédulas
La Registraduría Nacional adelanta
inventarios de cédulas de ciudadanía
en todas las sedes del país y procederá al
sellamiento de los archivadores que contienen los
referidos documentos de identidad el viernes 23 de
octubre, para evitar suplantaciones.
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Traslado de funcionarios
La Registraduría realizó el
traslado de los 64 delegados
departamentales, así como el
de registradores y funcionarios, a zonas
distintas a aquellas en donde normalmente
realizan su función, esto con el n de
garantizar imparcialidad a los distintos
actores del proceso electoral.

Implementación de
identicación biométrica
El próximo 25 de octubre, la
Registraduría Nacional
instalará alrededor de 8.500 estaciones
biométricas de manera estratégica para
vericar que el ciudadano que se acerque
a sufragar sea quien dice ser y esté
habilitado para sufragar en el puesto de
votación al cual llegó.

Inscripción y publicación de candidatos inscritos
La Registraduría desarrolló una plataforma para dar celeridad al proceso de
inscripción, al permitir a los partidos, movimientos políticos y grupos
signicativos de ciudadanos, desde la página web diligenciar en el sistema
los formularios de inscripción de candidatos para cada corporación o cargo y así
descargarlos para diligenciarlos manualmente, y así proceder a realizar la presentación
de cada uno de ellos ante la autoridad electoral competente.
Así mismo, en esta herramienta se realizó la publicación de los 112 mil 800 candidatos
inscritos para que todos los interesados pudieran acceder a esta información. Este
listado fue enviado a los organismos de control para la vericación de posibles inhabilidades.

Centro de Monitoreo Electoral
El Centro de Monitoreo Electoral permitió realizar un seguimiento exhaustivo
de la inscripción de cédulas en todo el país. Desde este centro de monitoreo
se realizó seguimiento a las máquinas de biometría que se utilizaron para la
plena identicación de los ciudadanos que acudieron a inscribir su cédula. Este centro de
monitoreo daba alertas y generaba informes de avance, irregularidades, estadísticas,
entre otros.

Alrededor de 10 millones de ciudadanos
serán identicados con herramientas
biométricas en los puestos de votación de
las zonas del país donde hay mayor
riesgo electoral y gran auencia de
votantes.

Información de preconteo
Se han tomado las medidas
necesarias para garantizar la
contabilización y publicación
de los resultados electorales de la
totalidad de las mesas de votación. Desde
agosto se están realizando simulacros de
preconteo y escrutinio, previos a la
elección para evaluar el funcionamiento
del software, así mismo se prueba la
recepción de llamadas y la transmisión de
datos.

Proceso de escrutinio
A través de la página web de la
Registraduría se podrán ver
las imágenes de todas las
actas de escrutinio de mesa, de todos los
puestos de votación del país casi en
tiempo real. Las comisiones escrutadoras
se habilitarán a través de la huella dactilar
y adicionalmente para mayor transparencia del proceso, las comisiones escrutadoras estarán en línea.

www.registraduria.gov.co
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D

urante las elecciones del 25
de octubre, la Registraduría
Nacional del Estado Civil
instalará herramientas para la
identicación biométrica de cerca de
10 millones de electores.
La biometría es una tecnología de
seguridad basada en el reconocimiento de una característica física e
intransferible de las personas, como
la huella digital, que al ser una
característica única de cada
individuo, permite distinguir a un ser
humano de otro. Como sistema es una técnica que reconoce
patrones mediante la captura de un rasgo biométrico.
Para el desarrollo de la elección de Autoridades Locales, la
Registraduría instalará cerca de 8.500 estaciones biométricas que
se ubicarán en zonas de alto riesgo electoral y en los puestos de
votación del país con mayor auencia de sufragantes.

huellas para hacer el cotejo de la información entre la lectura del
código de barras, con la de la huella para identicar plenamente
al sufragante y poder proceder a ingresar a la mesa de votación.

Los dispositivos biométricos que se utilizan en las elecciones son
dispositivos que tiene un capta huella, una pantalla donde se
reejan los datos de los ciudadanos y un scanner de código de
barras.

Estos lectores se instalarán en los puestos de votación para
evitar la suplantación de votantes, que es uno de los delitos
electorales más frecuentes en las jornadas democráticas del
país.

Así mismo, otro dispositivo incluye un lector de huellas donde el
ciudadano colocará la impresión dactilar de cualquiera de sus
dedos para que un computador arroje sus datos biográcos y así se
pueda validar que el sufragante o el jurado de votación sí es quien
dice ser, cuando se acerque al puesto de votación. Luego de
autenticar al ciudadano se revisará si está en el puesto de votación
correspondiente y se le permitirá ingresar a sufragar.

Además de la identicación del ciudadano, el sistema entrega la
información para establecer si la persona está habilitada en el
puesto de votación donde se está presentado y el cotejo de sus
huellas permite además identicar si la persona está habilitada
para votar en el censo electoral.

El proceso de identicación comienza cuando con un lector de
cédulas se lee la información del ciudadano que se encuentra
encriptada en el código de barras del documento de identidad; éste
arroja el número de cédula y el nombre completo del ciudadano,
para luego cotejar esta información con la impresión de la huella
dactilar. El sufragante debe poner el dedo índice en un lector de
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Gracias al uso de la biometría la Registraduría Nacional del
Estado Civil puede ofrecer mayores garantías de transparencia
a los sufragantes y su uso es uno de los componentes indispensables para el desarrollo de la logística electoral, teniendo en
cuenta los benecios reportados en cada elección, en cuanto a
que evita la suplantación de ciudadanos, delito que hasta hace
unos años era muy difícil de controlar y que con la identicación
biométrica fue eliminado.

www.registraduria.gov.co

L

a distribución del kit electoral es una labor que llega a todos
los rincones de la nación. Comienza hasta 15 días antes de
las elecciones, teniendo en cuenta la topografía de
Colombia. Según la complejidad geográca de la región se
determina si se envía por vía aérea, terrestre o uvial.
Para llegar a cada lugar del país, la Registraduría adelanta
esfuerzos humanos y técnicos en cuanto a la distribución de
material electoral con el n de que este llegue de manera
oportuna y en perfecto estado a las 99 mil mesas de votación que
se instalarán para las elecciones de Autoridades Locales de
2015.
La Entidad contrató la elaboración del Kit Electoral con la Unión
Temporal Distribuciones de Procesos Electorales 2015, UT
Disproel 2015, encargada de producir y transportar todo el
material requerido para las elecciones garantizando así que cada
ciudadano pueda ejercer su derecho al voto.
El transporte del material electoral es preocupación de la
Registraduría, pero también lo es la seguridad, elemento
importante para que los colombianos tengan la certeza de contar
con un kit protegido para su marcación.
Así las cosas, el kit de mesa se empaca en una caja que pesa
cerca de 10 kilos y cuenta con una serie de medidas de seguridad
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tales como la instalación de un chip que permite identicar si
cada uno de los elementos (tarjeta electoral, formularios y
sobres) que deben llegar a la mesa de votación se encuentran en su interior. El kit pasa por un control de seguridad y si
uno de los elementos no está, se activa inmediatamente
una alarma que detiene el proceso para revisión.
Este mismo chip permite hacer un monitoreo desde la
fábrica en Bogotá hasta el sitio de destino para establecer
dónde se encuentra y cuándo llega a su lugar de origen. Por
otro lado, la caja es sellada de manera tal que para abrirla
hay que destruirla por completo. Tenga en cuenta que sólo
el jurado de votación puede acceder al material cuando
inicie la jornada electoral.
Para el kit electoral no sólo se contempla la elaboración del
material, también se tiene en cuenta el suministro, la
clasicación, el empaque, transporte, la custodia y la
entrega oportuna y en buen estado del material.
Los elementos electorales son custodiados en cada uno de
los lugares hasta la madrugada del inicio de las votaciones,
momento en el cual se traslada a cada una de las mesas de
votación para garantizar que el material esté listo a las 7:30
am, hora en la que los jurados de votación revisan el
material electoral previo al comienzo de la jornada.

www.registraduria.gov.co

Contenido del kit electoral
En cada kit hay una lista de chequeo con la descripción exacta
del contenido que debe llegar al puesto y a la mesa. Hay que
aclarar que no todos son iguales ya que algunos tienen material
para elegir ediles de Juntas Administradores Locales (JAL).
Todos los sobres y formularios que contiene la caja (tarjetas
sobrantes, votos, claveros) están controlados por un código de
barras con los números que identican el sitio especíco a
donde van dirigidos. Esto evita el traslado de productos de un
puesto de votación a otro.
En el proceso de empaque del kit, el código de barras también
se utiliza para que con un sensor se pueda detectar si la caja
está completa. Esta debe tener los siguientes elementos:
Sobre A: Cartilla de orientación para los jurados. Cinta para que
el jurado selle la urna (E-9). Listado de sufragantes de la mesa
(E-10). Documento de apertura de mesa y espacio donde el
jurado escribe el nombre y apellido de quienes se acercan a
votar (E-11).
Sobre C o de cierre: Contiene el formulario que utiliza el jurado
para registrar el número de votos por partido (E-14). En las
elecciones de alcalde y gobernador el formulario lleva el logo y
el nombre del candidato; para los de Asamblea, Concejo y JAL
están los números de los candidatos.
Tarjetas electorales: En cada kit se empacan las tarjetas
electorales por cada corporación o cargo (Gobernador, Alcaldía,
Asamblea, Concejo y las de JAL únicamente en los sitios del
país en donde se eligen).
Es importante tener en cuenta que las tarjetas vienen con los
logosímbolos de los partidos, movimientos y grupos signicativos de ciudadanos; los números en el caso de voto preferente y
no llevan nombre. Cada paquete de tarjetas va acompañado
con una guía que el jurado le presta al sufragante en el momento
de votar para despejar alguna duda respecto al candidato o
partido de su preferencia para Concejo, Asamblea y JAL. La
tarjeta electoral tiene una marca, similar a la de los billetes, que
con una lámpara uorescente permite vericar su autenticidad.
Certicado electoral: El kit contiene un paquete de certicados
electorales que se le entregan al sufragante después de ejercer
su derecho al voto y le permite obtener benecios otorgados por
la ley. El kit de mesa contiene además, marcadores y resaltadores.
Todo este material se incluye en cada caja y el chip informa a
una computadora si el material está completo y listo para ser
despachado o si le falta algún formulario en particular. Así, se
garantiza que todo llegue a donde tiene que llegar, los jurados
puedan realizar su trabajo y los sufragantes ejercer su derecho
al voto.

www.registraduria.gov.co
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L

a rapidez en la entrega de
resultados en cualquier
jornada democrática es sinónimo de transparencia, es por esto que la Registraduría Nacional del
Estado Civil diseñó una estrategia para divulgar el Plan
de Comunicaciones y las soluciones tecnológicas
dispuestas para jurados de votación, el proceso de
preconteo, escrutinios, digitalización de las actas de
escrutinios y divulgación de los resultados electorales,
para las elecciones del 25 de octubre de 2015.
La planeación estratégica y el proyecto de fortalecimiento en la trasmisión de resultados electorales
comenzó con jornadas de capacitación y entrenamiento por todo el país, así como pruebas de funcionalidad
y simulacros a la infraestructura tecnológica que
contaron con el acompañamiento de los representantes de partidos y movimientos políticos así como de los
entes de control del Estado.
Los logros de estas jornadas deberán verse reejados
el día de las elecciones, en el trabajo de los jurados de
votación, en la inmediatez de los resultados de las
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votaciones, así como en la prontitud de los
resultados electorales denitivos arrojados por
las 2 mil 148 Comisiones Escrutadoras
Auxiliares, Municipales y Generales dispuestas en el país.
Transmisión rápida de resultados
Después de cerradas las urnas, los jurados
comenzarán a contarán los votos en el
siguiente orden: Gobernación, Alcaldía,
Asamblea, Concejo y Juntas Administradoras
Locales. Como resultado de ese conteo
diligenciarán las actas de escrutinio de jurados
de votación, también conocidos como
formularios E-14.
El Formulario E-14 está compuesto por tres
cuerpos, uno de ellos es entregado a un
delegado o recolector de Actas de Escrutinio.
El recolector se lo lleva al transmisor quien
basado en el E-14 llamará al centro de

www.registraduria.gov.co

procesamiento y dictará la información a una de las 12.783 personas o
receptores quienes recibirán los datos suministrados y los anotarán en
un formato preimpreso conocido como Formato de recepción telefónica
(FRT).
Posteriormente, los formatos son escaneados en un equipo de cómputo
de alto rendimiento que permite vericar e interpretar las imágenes.
Cuando el equipo no “entiende” o “lee” alguno de los números, emite
una alerta, que obliga al funcionario a vericarlo.
Superado este proceso, el computador conectado a un procesador
genera los boletines con un parámetro de información por porcentaje de
mesas informadas o por tiempo, para que de manera constante los
colombianos obtengan los resultados parciales de los comicios.
Para la ejecución de este componente se dispone de 33 centros de
procesamiento de datos
(CPD) y de 2 Centros de
Contingencias Regional
(CCR).
Con el modelo propuesto para
el componente de preconteo
se espera estar divulgando de
manera ágil y oportuna los
resultados de las elecciones.
Para atender los procesos de
preconteo, escrutinio,
digitalización, consolidación y
divulgación de las votaciones,
en materia de comunicaciones se tienen dispuestos

32.413 medios telefónicos, 16.184 de ellos se instalarán para la trasmisión de
los resultados de las votaciones; 11.612 para la recepción de la información,
además se dispondráne de 4.451 avanteles y 166 teléfonos satelitales.
En materia de hardware para preconteo, se dispondrá de mil 1.332 equipos
de cómputo y 140 servidores. Y en soporte de recurso humano, además de
los 3 mil .400 funcionarios de planta de la Registraduría Nacional del Estado
Civil y, el apoyo de más de 16 mil supernumerarios, se dispondrá por parte de
las rmas contratistas de un total de 28 mil trabajadores que soportarán el
proceso de preconteo. La información de resultados locales se entregará de
manera descentralizada, en cada capital de departamento a través de una
sala de prensa.
Hay que recordar que la transmisión rápida de los resultados o preconteo es
un proceso de carácter informativo, para que la ciudadanía conozca los
resultados, pero que carece de valor jurídico, dado que el Código Electoral
establece que el escrutinio que se realiza con base en los formularios E-14
suscritos por los jurados de votación, es el que determina cuántos votos
obtuvo cada candidato.

www.registraduria.gov.co
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¿Quiénes pueden votar? En las elecciones de
Autoridades Locales pueden votar todos los colombianos
mayores de edad que hagan parte del censo electoral.
¿Pueden votar los miembros de las fuerzas armadas? La Constitución Política de Colombia, en su Artículo
219, señala que los miembros de la Fuerza Pública no
podrán ejercer el derecho al sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de
partidos o movimientos políticos.
¿Qué documento debo presentar para votar? Los
sufragantes deben presentar únicamente su cédula de
ciudadanía amarilla con hologramas. No se permite
votar con la cédula blanca, ni café plasticada, ni con la
contraseña o con otro documento.
¿Puedo votar sin haber inscrito mi cédula? Sí. Si su
cédula fue expedida antes de 1988 y nunca ha inscrito
su cédula, usted no hace parte del censo electoral y no
puede votar, pero si fue expedida entre el 1 de enero de
1988 y el 7 de enero de 2003 y nunca se ha inscrito, puede votar en el
puesto censo de su municipio.
Si fue expedida entre el 8 de enero de 2003 y el 30 de enero de 2010,
puede votar en el puesto que le asignó la Registraduría, cercano al
lugar en donde tramitó su cédula.
¿Qué pasa si me equivoco al marcar la tarjeta
electoral? Si el ciudadano marca de forma errónea la
tarjeta electoral podrá solicitarle a los jurados de
votación una nueva tarjeta de reemplazo. El sufragante
deberá devolver la tarjeta electoral mal diligenciada y vericar que el
jurado la anule.
¿Cómo puedo saber mi lugar de votación? En la
página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co, en el botón “consulte aquí su lugar de
votación”, los ciudadanos podrán vericar dónde está
inscrita su cédula, es decir, el puesto de votación en la cual podrá
ejercer su derecho al voto.
¿Si tengo mi cédula inscrita en Cali puedo votar en
Palmira? No. Los colombianos pueden votar únicamente en el lugar de votación en el que tiene inscrita su
cédula de ciudadanía, o en el lugar asignado por la
Registraduría Nacional del Estado Civil en los casos de los ciudadanos que jamás se han inscrito.
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¿Si son las 4:00 pm y aún estoy en la la, puedo
votar? No. A las 4:00 pm se cierran las mesas de
votación. Si aún hay ciudadanos haciendo la no
podrán votar después de esta hora. Sólo pueden
hacerlo aquellos ciudadanos que a las 4:00 pm ya le entregaron su
cédula de ciudadanía al jurado de votación.en los casos de los
ciudadanos que jamás se han inscrito.
¿Los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto
recibirán el certicado electoral? Sí. El ciudadano
debe recibir el Certicado Electoral, una vez deposita
la tarjeta electoral en la urna, el cual es un documento
público expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
que surgió como resultado de la Ley 403 de 1997. Este certicado
le garantiza al ciudadano benecios como descuentos en
matrículas de universidades públicas, prelación en caso de
empate para acceder a un cargo público, rebaja en el tiempo de
prestación del servicio militar y descuentos en algunos trámites
ante entidades estatales.
¿Si el sufragante perdió el certicado electoral,
puede solicitar copia? El ciudadano que pierda su
certicado electoral debe enviar una carta a la
Delegación Departamental de la Registraduría que
corresponda indicando el lugar y mesa de votación. Si no recuerda
dónde votó, podrá consultar su puesto ingresando a www.registraduria.gov.co. La Delegación le expedirá la certicación correspondiente.
¿Puedo ingresar al puesto de votación vestido con
la camiseta del candidato de mi preferencia? No.
Según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 163 del 2
de septiembre de 1994, “queda prohibida toda clase de
propaganda política y electoral el día de las elecciones. Por lo
tanto, no se podrán portar camisetas o cualquier prenda de vestir
alusiva a propaganda política, aches, volantes, gacetas o
documentos similares que inviten a votar por determinado
candidato o simplemente le hagan propaganda”.
¿Qué es un delito electoral? Se cataloga delito
electoral aquella conducta u omisión de una o varias
personas que atenta contra la objetividad, transparencia, igualdad y libertad del sistema electoral y que
quebranta contra la limpieza del voto y la efectividad del sufragio.
El Código Penal incluye 11 conductas tipicadas como delitos
electorales.
¿Qué es el censo electoral? Es la base de datos
donde se incluyen los ciudadanos colombianos,
residentes en el país y en el exterior, que pueden
válidamente sufragar en un determinado certamen
democrático, y que le permite al Estado controlar, planear,
organizar y desarrollar no solo los certámenes electorales sino
igualmente los mecanismos de participación.

www.registraduria.gov.co
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os jurados de votación son los ciudadanos
encargados de representar a la sociedad civil en
el certamen electoral, es decir, son las personas
que atienden las mesas de votación el día de las
elecciones. Consulte si usted es uno de ellos, conozca
sus funciones y las sanciones en caso de no prestar el
servicio.
Formas de consultar si usted es jurado de votación
Es importante que los ciudadanos consulten si son
elegidos como jurados de votación, pues el papel de
jurado es de vital relevancia para la trasparencia del
proceso electoral el próximo 25 de octubre de 2015.
Existen tres formas de consultar:
1. Ingresando a la página web www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula.
2. Vericando los listados que se publican en lugares
públicos como alcaldías o sedes de la Registraduría.
En Bogotá los listados se pueden consultar en la Plaza
de Bolívar, edicio de la Alcaldía Mayor.

3. Vericando a través de las ocinas de Talento Humano de las distintas
empresas e instituciones educativas del país que suministraron sus
listados de nómina para incluir a los ciudadanos en la base de datos
para el sorteo de jurados.
Cargos, funciones y horario de los jurados de
votación.
El día de elecciones los jurados de votación tienen tres
cargos: presidente, vicepresidente y vocal:
1. El presidente de la mesa recibe el documento de
identidad de los ciudadanos y lo verica en el
formulario E-10.
2. El vicepresidente registra a cada elector en el
formulario E-11.
3. El vocal entrega la tarjeta electoral al sufragante.
4. Los otros tres jurados son suplentes que deberán
estar pendientes de vigilar la urna, ayudar al
sufragante en caso que sea necesario, y entregar el
certicado electoral.
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Los jurados de votación deben presentarse a las 7:30 a.m. en la mesa asignada. La
jornada electoral culmina a las 4:00 p.m.,
hora en que se inicia el escrutinio de mesa.
Los jurados, únicamente se pueden retirar
una vez hayan terminado el conteo de
todos los votos y entreguen todos los
formularios debidamente diligenciados y
suscritos al Delegado de Puesto de la
Registraduría Nacional.
A partir de las 7:30 a. m. el jurado comienza a vericar el kit electoral, el cual deberá
estar completo para que a las 8:00 a. m. y
hasta las 4:00 p. m. sean atendidos los
votantes. En este horario los jurados
deberán vericar la identidad de los
ciudadanos, hacer el registro general,
entregar las tarjetas electorales y autorizar
la introducción del voto en cada urna.
Sanciones económicas y disciplinarias
para los ciudadanos designad0s como
jurados que no presten este servicio:
Las personas noticadas y que sin justa
causa no concurran a desempeñar las
funciones de jurado o las abandonen,
pueden hacerse acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son
servidores públicos, y si no lo son, a una
multa equivalente hasta 10 salarios
mínimos legales vigentes.
Benecio por ser jurado de votación:
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 105 del
Código Electoral, los ciudadanos seleccionados
como jurados de votación 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. De igual forma, el artículo 3º
de la Ley 403 de 1997, establece que todo ciudadano
que acredite haber ejercido el derecho al voto en
forma legítima, podrá disponer de media jornada de
descanso compensatorio remunerado por el tiempo
que utilice para cumplir su función como elector.
Recuerde vericar si usted hace parte del grupo de
personas elegidas para prestar este servicio en las
elecciones de autoridades locales. En caso de serlo,
debe estar atento para asistir a las capacitaciones
que se harán antes del día de elecciones. Los
jurados de votación son garantes de vigilancia,
trasparencia y democracia el día de elecciones.

www.registraduria.gov.co
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¿Dónde consulto si fui designado como jurado de
votación? Vericando los listados que se publican en
lugares públicos como alcaldías o sedes de la
Registraduría. En Bogotá los listados se pueden
consultar en la Plaza de Bolívar, en el edicio de la
Alcaldía Mayor. Ingresando a la página web www.registraduria.gov.co y digitando su número de cédula en el botón “verique si es jurado de votación”.

¿Cuáles son las actividades de los jurados de
votación hasta las 4:00 p.m.? Desde las 7:30
a.m. el jurado inicia su labor con la vericación del
kit electoral, el cual deberá estar completo para
que a las 8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m. sean
atendidos los votantes. En este horario el jurado de votación
deberá vericar la identidad de los ciudadanos, hacer el
registro general, entregar las tarjetas electorales y autorizar
la introducción del voto en cada urna.

Vericando a través de las ocinas de Talento Humano de las
distintas empresas e instituciones educativas del país que
suministraron sus listados de nómina para incluir a los ciudada¿Cómo se capacitan los jurados de votación? Los
jurados se capacitan a través de las charlas presenciales que organiza la Registraduría en cada
municipio, las cuales tienen una duración aproximada de 90 minutos y se programarán con antelación.

¿Cuáles son las sanciones para las personas
designadas como jurados que no presten este
servicio? Las personas noticadas y que sin
justa causa no concurran a desempeñar las
funciones de jurado o las abandonen, se harán
acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son
servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente
hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

¿Cuál es el horario de un jurado de votación? Los
jurados de votación deberán presentarse a más
tardar a las 7:30 a.m. en la mesa asignada. La
jornada electoral culmina a las 4:00 p.m., hora en que
se inicia el escrutinio de mesa. Los jurados, únicamente se pueden retirar una vez hayan terminado el conteo de
todos los votos y entreguen todos los formularios debidamente
diligenciados y suscritos al Delegado de Puesto de la
Registraduría Nacional.
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¿Qué benecio se otorga por ejercer funciones
de jurado de votación? De acuerdo con lo
establecido en el Artículo 105 del Código Electoral,
los ciudadanos seleccionados como jurados de
votación 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.
¿Cuántos jurados se designan por cada mesa de
votación? Seis jurados por cada mesa de votación;
tres principales y tres suplentes. Al comenzar la
jornada todos deberán estar presentes para el
momento de abrir el kit electoral y al nalizar la
jornada democrática, todos deberán realizar el conteo de
mesa de los votos.

www.registraduria.gov.co

M

uchos ciudadanos creen de manera equivocada que en
lugares como Corferias votan todos los que olvidaron
inscribir su cédula o aquellos que a última hora decidieron
ir a las urnas. Lo cierto es que los denominados “puestos censo”
son concentraciones electorales donde votan únicamente los
ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o aquellos que nunca
han inscrito su documento en otro puesto de votación, y este fue
expedido en el municipio del puesto censo, entre el 1 de enero de
1988 y el 7 de enero de 2003.

Ojo: las cédulas expedidas desde el 8 de enero de 2003
quedan inscritas automáticamente en un puesto cercano a la
Registraduría en donde fue tramitada la cédula.
Quien tiene inscrita su cédula en un municipio y ahora vive en
otra ciudad, no puede votar en el puesto censo de la nueva
jurisdicción a la que pertenece, ya que está habilitado para
votar únicamente en el lugar donde tiene inscrita su cédula.

Para precisar la ubicación exacta del puesto de votación en el
Un total de 26 departamentos del país y Bogotá, contarán con este
cual los ciudadanos se encuentran habilitados para votar
puesto censo para las elecciones de Autoridades Locales que se
este 25 de octubre, se recomienda vericar primero en el
realizarán el 25 de octubre de 2015.
enlace “consulte aquí su lugar de votación” (www.registraduria.gov.co), el lugar donde debe ejercer su derecho al
Por ejemplo, en Corferias (Bogotá) votan:
voto.
1. Las cédulas expedidas antes de 1988 que nunca se han
El puesto censo de mayor concentración en el país es
inscrito y están por fuera del censo electoral.
Corferias, lugar que cuenta con un potencial electoral
2. Las cédulas expedidas entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de cercano a los 500 mil sufragantes que podrán elegir a sus
enero de 2003 que nunca se han inscrito, están habilitadas candidatos en más de 400 mesas de votación.
para votar en el puesto censo del municipio en donde fue
expedido el documento, que en el caso de Bogotá correspon- Cali, Medellín y Barranquilla cuentan igualmente con algunas
concentraciones electorales de gran potencial de votantes.
de a Corferias.

www.registraduria.gov.co
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ste 25 de octubre, una vez cerradas las urnas a las 4:00
pm, y concluida la labor de los jurados de votación, inician
los escrutinios que tienen fuerza vinculante y están a
cargo de las comisiones escrutadoras conformadas por Jueces,
Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos.
Esta ha sido una de las principales novedades de la jornada electoral, ya que antes
de la reforma política promulgada en
2011, los escrutinios comenzaban
sólo hasta el martes siguiente a la
elección.
Adicionalmente, y como medida de
transparencia, independiente del
número de comisiones escrutadoras que actúen en cada municipio,
éstas se concentrarán en un solo
recinto, lo cual facilita la seguridad, el
control del evento, compartir recursos
y solución de imprevistos. En Bogotá las
comisiones escrutadoras se concentrarán
en los pabellones 1 y 8 de Corferias (primer y
segundo nivel).
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La Registraduría Nacional del Estado Civil nombró para los
escrutinios del próximo 25 de octubre a más de 1.500 registradores ad hoc, para atender las 2148 Comisiones Escrutadoras.
El registrador ad hoc se encargará de cumplir las
funciones de clavero, encargado de recibir,
custodiar y velar por la seguridad de los
pliegos electorales mientras que el
registrador titular cumplirá las
funciones de secretario de la
comisión y se encargará de
realizar la lectura del acta de
introducción de los documentos
electorales al arca triclave
departamental. Leerá los
resultados de las actas de
escrutinio, entre otros.
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

www.registraduria.gov.co

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
están citadas para las 3:30 pm del
domingo 25 de octubre del
presente año y desarrollarán su
labor hasta concluir o hasta las
12:00 de la noche de ese día. Si
no terminan el escrutinio, la
audiencia continuará a las 9:00
am del lunes, hasta las 9:00 pm y
así sucesivamente hasta terminar.
Para los escrutinios, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de cada
circuito judicial designa 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, son 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

www.registraduria.gov.co

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. En las principales
ciudades del país el proceso de
escrutinio se realizará así:
•En Bogotá, actuarán en los
pabellones 1 y 8 de Corferias
(primer y segundo nivel) • En Cali,
se realizarán en el coliseo María
Isabel Urrutia, ubicado en la
avenida Simón Bolívar con carrera
50, barrio Mariano Ramos. • En
Barraquilla, se realizarán en la Galería
de la Plaza de la Paz, ubicado en la calle
53 entre carreras 45 y 46 • En Cartagena,
se realizarán en el Coliseo de Combate y
Gimnasia, ubicado en Villa Olímpica, Avenida
Pedro de Heredia, Calle 31 # 56-05.
Los escrutinios generales estarán a cargo del Consejo Nacional
Electoral y deben iniciar a las 9:00 am del martes siguiente a las
elecciones, en la capital del respectivo departamento. Los
delegados del CNE deben iniciar y adelantar el escrutinio general,
aunque no se haya recibido la totalidad de los pliegos electorales
de los municipios que integran la suscripción electoral.
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Si va a participar en la elección de autoridades locales debe tener en cuenta que su
cédula amarilla con hologramas es el único documento válido para sufragar. Por esto, si
usted tramitó la cédula y aún no la reclama, puede estar en los más de dos millones de
documentos listos para ser entregados a sus titulares.

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
General

20
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Cédulas de
ciudadanía
2.200
120.547
7.400
64.258
199.836
50.030
19.493
19.584
6.869
5.588
16.458
28.408
8.643
29.000
47.041
2.165
2.645
15.594
25.640
26.501
16.970
29.340
37.184
6.500
12.769
21.161
1.603
42.813
12.489
25.890
137.059
874
3.659
1.046.211

identidad

Tarjetas de
identidad
2.064
134.054
7.356
60.696
96.003
56.100
20.706
15.020
9.192
9.679
20.258
32.924
13.228
54.498
38.772
1.073
2.035
19.400
35.578
37.128
19.585
26.812
34.217
7.786
8.173
15.543
2.105
40.118
21.807
26.924
83.116
312
4.521
956.783

Total
4.264
254.601
14.756
124.954
295.839
106.130
40.199
34.604
16.061
15.267
36.716
61.332
21.871
76.498
85.283
3.238
4.680
34.994
61.218
63.629
36.555
56.152
71.401
14.286
20.942
36.704
3.708
82.931
34.296
52.814
220.175
1.186
8.180
2.002.994
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l certicado electoral es un instrumento público que contiene la
declaración del presidente de la mesa de votación, donde se
informa que el ciudadano cumplió con el deber de votar en las
elecciones.
¿Medio día de descanso remunerado?, ¿descuentos en matrículas de
universidades públicas? Estos, son sólo dos de los varios privilegios a

los que usted puede acceder si acude el próximo 25 de
octubre a ejercer su derecho al voto.
Medio día remunerado
Por ejemplo, en el caso del medio día remunerado, de
acuerdo con el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, el
ciudadanos que acredite haber ejercido su derecho al voto
en forma legítima, “tendrá derecho a media jornada de
descanso compensatorio remunerado por el tiempo que
utilice para cumplir su función como elector. Tal descanso
compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día de
la votación, de común acuerdo con el empleador”, lo que
quiere decir que la fecha límite para recibir este benecio
es el 25 de noviembre.
Este derecho también aplica para los jurados de votación
que durante la prestación del servicio el 25 de octubre,
ejercieron su derecho al voto. De acuerdo con el radicado
número 2450 – 2778 – 3649 - 3684 del 24 de junio de 2010
del Consejo Nacional Electoral “cualquier restricción que
se quiera hacer a los benecios de los sufragantes en
virtud de criterios distintos a la ciudadanía es una
vulneración de la Ley 403 de 1997 y constituye una clara
manifestación de discriminación negativa frente a los
derechos fundamentales de la persona a razón de su
desempeño u ocio”.

El certicado electoral también le otorga los siguientes estímulos al
sufragante:
1. Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de
los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas
de educación superior.
2. Rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar
obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y
dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.
3. Benecios en la adjudicación de becas educativas, de predios
rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos
de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un
concurso abierto. Un tratamiento similar tendrán en caso de
igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de
un empleo de carrera con el Estado.
4. Los estudiantes de una institución ocial de educación superior
tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la
matrícula, según el artículo 1, de la Ley 815 de 2003, con la cual
se agregan nuevos estímulos al sufragante.

www.registraduria.gov.co

5. Rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte
que solicite durante los 4 años siguientes a la votación,
por una sola vez.
6. Descuento del 10% en el trámite inicial y expedición de
duplicados de la Libreta Militar; por duplicados de la
cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en adelante
y a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar.
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Censo electoral

Candidatos Inscritos

* Cifra aproximada. Hasta el 28 de Septiembre de2015

Hombres

16.241.814

Mujeres

17.422.389

Total censo electoral

33.664.203

Puestos censo

119

Puestos y Mesas de Votación
Puestos
Mesas

10.838 aproximadamente
99.000 aproximadamente

Alcaldías

4.567

Gobernaciones

149

Concejo

90.209

Asamblea

3.422

Juntas Administradoras Locales

14.484

Total
T
otal Candidatos Inscritos

112.831

Tarjetas Electorales
Total de Tarjetas
electorales

120 millones
aproximadamente

Comisiones Escrutadoras
Jurados de Votación
Jurados
designados

Auxiliares, Municipales y
Generales dispuestas en el país

702.000

Ciudadanos inscritos
Total Ciudadanos inscritos

Biometría
Estaciones
Biométricas

22

2.148
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8.500

en cifras

Personas involucradas
en el preconteo
Costo de la elección

4.212.585
33.000
434 mil millones
aproximadamente
www.registraduria.gov.co
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n la Gerencia del Talento Humano, entendemos la importancia del desarrollo en áreas del conocimiento, que aporten
crecimiento a los servidores y permita mejorar la eciencia
de los procesos dentro de la entidad. Por lo anterior, el objetivo del
Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2015, se
centró en el fortalecimiento de las habilidades y competencias de
los servidores; aportando herramientas que les ayuden a resolver
problemas, trabajar en equipo y adaptarse a los constantes
cambios institucionales.

E

Universidad Sergio Arboleda, con el n de capacitar a los
servidores en tres áreas de gestión: Excelencia en el Servicio,
Desarrollo del Talento y Gestión del Conocimiento; con dos
diplomados en Conocimientos Básicos Electorales y
Funciones Electorales del Registrador y otro en Conciliación
en Temas Misionales. Del mismo modo, se dictaron cursos en
Protección de Datos Personales, Omática, Sistema Integrado
de Gestión – MECI, Formulación de Proyectos de Inversión,
Seguridad Informática, entre otros.

Gracias al proyecto de inversión gestionado por la Gerencia del
Talento Humano, se contrató a la Universidad del Rosario y la

Por medio de la coordinación de Desarrollo Integral del Talento
Humano, se lograron convenios interadministrativos con
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Talento Humano
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instituciones como el Sena y la ESAP; los cuales hicieron grandes
aportes en diferentes ejes temáticos, con cursos en Habilidades
Gerenciales y Tablas de Retención Documental, además de
seminarios en Servicio al Ciudadano, Planeación Estratégica,
Participación Ciudadana en los Procesos de Planeación, MECI,
Servicio al Cliente en las Organizaciones y Ética en lo Personal y
Laboral.
Así mismo, con el n de medir y controlar la gestión en cuanto a la
ecacia, eciencia y efectividad del PIFC, se realizaron mejoras
en los procesos e inclusión de nuevos indicadores, de manera
que se identique a mayor profundidad el impacto que generan
las capacitaciones en las actividades que desempeñan los
servidores.
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Es importante resaltar, que el diagnóstico de necesidades de
capacitación, entregado por todas las áreas y delegaciones, fue
una pieza clave para lograr asertividad en los temas de capacitación; evolucionando en la forma en que se gestionan los
procesos dentro de la entidad.
Esperamos que con las mejoras en las herramientas y la
participación proactiva de todos los servidores, se logre un
mejor enfoque en cuanto a los futuros temas de capacitación,
para que el resultado aporte innovación y mejoramiento
continuo en todos los procesos, y así dar cumplimiento a los
indicadores de satisfacción en el servicio prestado por la
Registraduría Nacional del Estado Civil tanto a nivel interno
como a los ciudadanos.
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L

a bicicleta es el medio de transporte ecológico por excelencia,
podríamos decir que es el vehículo del futuro, esto podría
lograrse si todos conociéramos las numerosas ventajas que ella
trae. Su eciencia, economía y facilidad de uso la hacen ideal para
desplazarse en la ciudad y la destacan como una de las mejores
alternativas para darle un respiro a la madre tierra.
No se conoce con certeza sobre sus inicios, existe la creencia de que,
a nales del siglo XV, Leonardo Da Vinci creó el primer boceto en
papel de una bicicleta, además cuenta la historia que el padre ocial
de la bicicleta fue el barón Karl von Drais, un inventor alemán que creó
un vehículo muy rudimentario de dos ruedas en 1817 que se impulsaba con los pies sobre el suelo.
Aunque este medio de transporte ha estado con nosotros durante
siglos, aún desconocemos todos los benecios que nos aporta tanto a
la salud, al cuidado del ambiente, la movilidad vial y hasta el bolsillo.
La bicicleta usa la energía humana para generar movimiento, no
produce ruido y ocupa muy poco espacio. Algunas de las numerosas
ventajas son:
• Mejora la salud física y mental; fortalece los músculos, estimula
la actividad cerebral, mejora el funcionamiento del sistema
cardiovascular, Reduce los niveles de colesterol en la sangre y los
niveles de estrés, mejora el estado de ánimo y nos mantiene en
forma.
• Favorece las nanzas; requiere mínimos costos de mantenimiento, no requiere combustible, no hay que pagar por usarla,
ocupa poco espacio, es práctica, el parqueadero es gratis o muy
económico.
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Medio Ambiente

• Amigable con el medio ambiente; la bicicleta no
contamina, reduce los niveles de contaminación ambiental, los niveles de monóxido y dióxido de carbono y otras
partículas que favorecen a la contaminación atmosférica
a diferencia de los autos, motos y demás medios de
transporte.
Ya no tienes excusa, recuerda que en el sector transporte se
generan:
•
•
•
•
•
•

300 millones de toneladas de dióxido de carbono.
120 millones de toneladas de monóxido de carbono.
35 millones de óxidos de nitrógeno.
25 millones de hidrocarburos.
9 millones de partículas
3 millones y medio de toneladas de óxidos de azufre.

Estos datos reejan una situación alarmante. Es nuestra

Por: Geraldine Barón
Ca
Laura Daniela Orjuela stillo y
Riv
estudiantes de la Unive era,
rsidad
Manuela Beltrán del
área de Gestión
Ambiental de la Regis
tra
Nacional del Estado Civ duría
il.
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Por: Fanny Pulecio Antolinez - Psicóloga
Grupo de Desarrollo Integral del Talento Humano
Email: fepulecio@registraduria.gov.co

L

os cambios son parte de la vida, siempre van a ocurrir,
algunos son drásticos y nos cambian el rumbo, otros no nos
afectan de manera directa o sustancial pero hay algo
importante: tener claro que son nuestros acompañantes eles en
el paso de la vida.
Lo que sucede es que independientemente de si son positivos o
negativos, suelen generar temor y ansiedad. Esto sucede porque
nos vemos obligados a salir de nuestra zona de confort para
enfrentarnos a una situación parcialmente desconocida.
Generalmente ante la incertidumbre que produce el cambio, lo
que hacemos es anticiparnos a los resultados, prediciendo qué es
lo que va a suceder, y estas predicciones dado que están basadas
en nuestros miedos, son bastantes negativas haciéndonos
imaginar lo peor.
El miedo al cambio es una paradoja, pues este es algo que
experimentamos prácticamente desde que nacemos, sin ser
apenas conscientes de ello, todos los días nuestro cuerpo,
nuestro entorno, las experiencias, las personas que conocemos,
lo que aprendemos, nos va haciendo diferentes. El cambio es
parte de la vida porque la vida es movimiento, el problema viene
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cuando somos conscientes del cambio y comenzamos a
asociarlo con las adversidades, las tragedias, los problemas
de la vida en suma cuando la incertidumbre toma el control.
El primer paso es aceptar el cambio como una oportunidad, y
para eso hay que tener la mente abierta y aceptar las cosas tal
y como se presentan. En la medida en que se va dando la
aceptación y no se lucha contra la corriente, se permite que las
cosas uyan y que lo bueno empiece a llegar, se da una
apertura a lo nuevo con la expectativa de que lo diferente no
necesariamente sea malo.
La mejor actitud ante un cambio es enfrentarse a él de forma
activa, en lugar de evitarlo. Es mirar hacia otro lado con la falsa
y mágica idea de que si no lo veo va a desaparecer y todo va a
estar como antes.
Cuando nos sentimos seguros y capaces vemos el cambio
como un reto o una motivación positiva. Siempre podemos
aprender a enfrentarlo de manera positiva, aprendiendo de él
y mejorando nuestra vida. Lo importante es no tenerle miedo y
recibirlo como una oportunidad más de vida.
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L

a funcionaria Marisol Del Pilar
Urdinola Contreras, Asesora del
Despacho del Registrador
Nacional, en representación de la
Registraduría Nacional del Estado
Civil, participó en el programa de
acompañamiento de las Elecciones
Generales y Diputados al Parlamento
Centroamericano que se llevaron a
cabo el pasado 6 de septiembre en
Guatemala.
La funcionaria estuvo presente del 2 al
7 de septiembre en la misión de
observación electoral, con el objetivo
de fortalecer la transparencia a este
evento de gran trascendencia para la
democracia.

L

a funcionaria Sandra Rubiano Ferro,
Directora de Censo Electoral en representación de la Entidad asistió a la misión de
observación para conocer de primera mano el
Modelo Georgiano de Gobierno en Línea. La
Misión técnica tuvo lugar en Georgia entre los días
7 al 11 de septiembre.
La invitación del Gobierno de Georgia a la
Registraduría Nacional del Estado Civil en calidad
de Observador Internacional, tuvo como propósito
promover acciones de cooperación que fortalezcan el intercambio de buenas prácticas de
gobernabilidad, por medio de la Agencia
Presidencial del Cooperación Internacional de
Colombia, APC-Colombia.
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en el Mundo
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veriquen posibles inconsistencias de
cara al proceso electoral del 25 de
octubre.
También armó que la entidad ya inició
la conformación del censo denitivo
para las elecciones de octubre "un
censo depurado, en referencia a los
registros de defunción, altas y bajas de
la fuerza pública e ingreso de ciudadanos nuevos" y resaltó la importancia de
las herramientas tecnológicas
implementadas por la Registraduría
para el seguimiento de cada uno de los
pasos que se están llevando a cabo
para las elecciones de Autoridades
Locales.

E

l registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez
Torres, anunció durante el foro "Organización y Control,
Elecciones 2015", que la Registraduría Nacional ya entregó el
precenso electoral a la Procuraduría y la base de datos de los cuatro
millones inscritos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que

Las plataformas implementadas
permiten que los entes de control, así
como la ciudadanía en general consulten en línea el censo
electoral, lo que brinda mayor transparencia al proceso.
Cerca de un millón 500 mil consultas se dan mensualmente al censo electoral a través de la base de datos de la
Registraduría.

E

l registrador Nacional del Estado
Civil, doctor Carlos Ariel
Sánchez Torres, se reunió con
los Delegados Deártamentales y los
Registradores Especiales, para
socializar los aspectos procedimentales
y tecnológicos de las Elecciones de
Autoridades Locales 2015.
Estos seminarios fueron realizados a
principio del mes de septiembre en
Albania, Guajira y Bucaramanga,
Santander; entre ellos se hablaron
sobre los aspectos electorales como
jurados, proceso de las votaciones y
testigos electorales. También fueron
abordados los aspectos tecnológicos y
evaluados los comportamientos
estadísticos de las elecciones pasadas
en el 2011, frente a las metas de las
elecciones del próximo 25 de octubre.
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Contó con la participación del Registrador Delegado para lo Electoral, Alfonso Portela
Herrán; el Gerente del Talento Humano, Altus Alejandro Baquero; el presidente del
Sindicato Edgar Daniel Bohórquez; el Gerente de Informática, Javier Rincón Arciniegas y el
Jefe de la Ocina de Comunicaciones y Prensa, Edwin González Caldas.

Así pasó Septiembre / Octubre 2015
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47.150 Me gusta
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C

iudadanos de Bogotá, Cali,
Medellín, Bucaramanga y
Barranquilla han dado una gran
acogida al nuevo sistema de solicitud y
pago en línea del duplicado de la cédula.
Este sistema que reduce el tiempo que
una persona dedica a este trámite y
facilita la manera en la que es solicitado
este documento de identidad luego de
pérdida o hurto, ha sido utilizado por 3
mil 700 colombianos desde que fue
puesto al servicio de la ciudadanía el
pasado primero de septiembre.
El nuevo sistema, disponible en
www.registraduria.gov.co, evita la
presencia física del ciudadano en la sede de la
Registraduría, la asignación de cita para adelantar el
trámite y la nueva recopilación de la información
biográca y biométrica de los datos del titular del
documento.
Si aún no conoce este sistema, tenga en cuenta los
siguientes pasos para tener su duplicado de cédula sin
las y en línea:
1. Ingrese a www.registraduria.gov.co
2. Ubique el banner PSE – Pago seguro en línea
3. Aparecerá una ventana, en donde debe iniciar
sesión. Es importante precisar que si el ciudadano ya
tiene registro para el sistema de agendamiento, no
debe realizar un nuevo registro, ya que los datos
consignados servirán para ingresar a este sistema.
Si el ciudadano no tiene registro debe hacerlo.
4. En una ventana posterior podrá vericar el trámite de
duplicado de cédula que está realizando y el costo
del mismo que corresponde a $36.700.
5. El ciudadano debe leer las indicaciones respectivas
y aceptar para continuar con el trámite.
6. Continuando el proceso, el sistema solicita que se
actualice la información personal del solicitante
como número celular, correo electrónico, entre otros.
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identiﬁcación

7. Luego, el sistema conrma con preguntas aleatorias, la identidad
del ciudadano que está haciendo la solicitud del documento.
8. Posteriormente el ciudadano selecciona la sede de la
Registraduría en la que desea reclamar el documento.
9. Finalmente, quien solicita el documento debe conrmar el pago
para terminar el proceso.
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"La plataforma tecnológica de inscripción de candidatos permitió cruzar cuatro millones 50 mil inscripciones, que
ya fueron remitidas al CNE para que este verifique casos de trashumancia y otro tipo de irregularidades”,
Palabras del registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez durante el foro “Organización y Control, Elecciones 2015”
en la ciudad de Cali, Valle.

La República, 14 de
Septiembre 1962.
“Se posesionan
Jurados de Votación”.
Biblioteca Gustavo
Ardíla Duarte de la
Registraduría Nacional
del Estado Civil.

Un total de

702 mil
ciudadanos
fueron designados para
prestar el servicio como
jurados de votación para las
Elecciones de Autoridades
Locales que se realizarán el
próximo 25 de Octubre 2015.
www.registraduria.gov.co
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Agenda
Lunes

28

29

Elecciones 2015: Sorteo y
publicación de listas jurados de
votación

Elecciones 2015: Sorteo y
publicación de listas jurados de
votación

5

6

Elecciones 2015: Sorteo y
publicación de listas jurados de
votación

Elecciones 2015: Sorteo y
publicación de listas jurados de
votación

12

Miércoles

Martes

13
Elecciones 2015: En caso de
muerte o incapacidad física, podrán
inscribirse nuevos candidatos

30
Elecciones 2015: Sorteo y
publicación de listas jurados de
votación

7
Elecciones 2015: Sorteo y
publicación de listas jurados de
votación

14
Elecciones 2015: Vence término para
postular los testigos electorales, por el
Representante Legal o por quien
delegue, si se trata de partidos o
movimientos con personería jurídica o
los inscriptores si se trata de
movimiento social o grupos
significativos de ciudadanos.

19

20

21

26

27

28

Elecciones 2015: Inician
los escrutinios
Departamentales
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Octubre
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Jueves

Viernes

Agenda
Domingo

Sábado

1

2

3

4

Elecciones 2015: Sorteo y
publicación de listas jurados
de votación

Elecciones 2015: Sorteo y
publicación de listas jurados
de votación

Elecciones 2015: Sorteo y
publicación de listas jurados
de votación

Elecciones 2015: Sorteo y
publicación de listas jurados de
votación

9

10

11

17

18

Elecciones 2015: Selección
de Delegados del Consejo
Nacional Electoral

8
Elecciones 2015: Sorteo y
publicación de listas jurados
de votación

Elecciones 2015: Sorteo y
publicación de listas jurados
de votación

Elecciones 2015:
Designación de Comisiones
Escrutadoras y Claveros por
los Tribunales

Elecciones 2015: Fecha
limite para la realización del
sorteo y publicación de
listas de jurados de votación

15

16

Elecciones 2015: Vence el
plazo para que la autoridad
electoral competente acredite
los testigos mediante
Resolución y expide las
credenciales

22

23

Elecciones 2015: Inmunidad de
las Comisiones Escrutadoras

Elecciones 2015: Finalizan los
espacios gratuitos en los medios
de comunicación social que hacen
uso del espectro
electromagnético, para los
partidos y movimientos políticos,
las organizaciones sociales y los
grupos significativos de
ciudadanos y promotores de voto
en blanco que hayan inscrito
candidatos, de acuerdo con la
asignación del CNE

29
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30

Elecciones 2015: Vence el plazo
para el envío de la Resolución que
acreditó testigos electorales a la
Dirección de Gestión Electoral

25

24
Elecciones 2015: A las
6 p.m. inicia ley seca

Elecciones 2015: DÍA DE LA
ELECCIÓN
Elecciones 2015: Los
Miembros de la Comisión
Escrutadora deben asistir a
la sede del escrutinio.
Elecciones 2015: Inicio del
escrutinio Distrital, Auxiliar y
Municipal
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