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M

ás de cuatro millones de personas inscribieron su
cédula en un lugar cercano a su domicilio para votar en
las próximas elecciones de Autoridades Locales en las
que se elegirán 32 gobernadores, 1.101 alcaldes, alrededor de
418 diputados; un aproximado de 12.065 concejales y cerca de
6.600 ediles. En ninguna votación local se había destinado tanto
tiempo para que los colombianos realizaran este trámite. 10
meses en total.
En tan sólo 15 días (tomando en cuenta los ocho días de
inscripción en puestos de votación y la última semana de
agosto), tres millones doscientas mil personas efectuaron la
inscripción, por ello debo felicitar a cada uno de los funcionarios,
en cabeza de los delegados, que garantizaron de manera
automatizada o por la vía manual que se cumpliera con el
objetivo.
Tenemos por lo tanto un censo electoral que se irá depurando
pero que nos arroja la cifra de 34 millones colombianos
habilitados para ejercer su derecho democrático en octubre. Así
mismo, es muy positivo destacar que los procedimientos
efectuados a través de las plataformas electrónicas establecidas
en nuestra página web, permitieron seguir en tiempo real la
inscripción. Medios de comunicación, organismos de control,
ciudadanos y partidos o movimientos políticos, pudieron
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establecer qué municipios tenían un comportamiento
irregular con excesivas inscripciones a bordo. No es un
pequeño detalle teniendo en cuenta que en pasados
ejercicios no existía el mecanismo.
El hecho de que las personas, en un alto porcentaje, hayan
tenido que inscribir la cédula con su huella, permitió un cruce
inmediato con la base de datos de la Registraduría, lo que
consolidó algunas situaciones tanto en municipios como
departamentos donde se presentaron inscripciones muy por
encima del antecedente del 2011.
De otra parte y en cumplimiento con la Ley sobre el delito de
trashumancia, se ha entregado al Consejo Nacional
Electoral, a la fecha, información aproximada con los cruces
de bases de datos del Sisben, Fosyga, entre otras, de
manera que la pesquisa sea utilizada para posteriores
sanciones.
En n, son innumerables las estrategias que hemos
efectuado como equipo que somos para certicar que la
transparencia siga siendo la base de esta Entidad. Mi
llamado, como siempre, es a no bajar la guardia ya que nos
quedan dos meses para cumplir nuestro mayor objetivo del
2015. ¡Vamos que podemos!.
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sólo dos meses del inicio de las
elecciones de Autoridades
Locales, en las que serán elegidos
alcaldes, gobernadores, concejales,
diputados y ediles, el registrador Nacional
del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez
Torres dio un balance positivo de la labor
de la entidad de cara a esta fecha
democrática tan importante.
¿Cómo podemos analizar este periodo
de inscripción de cédulas que duró 10
meses y en el que se inscribieron
cerca de 4 millones?
Era la primera vez que para unas
elecciones locales había una inscripción
de 10 meses, sin embargo uno lo que
observa es que de los cuatro millones,
casi dos millones setecientos se inscribieron en los seis días que habilitamos los
cerca de 10 mil puestos de votación. En la
última semana se inscribieron cerca de
500 mil personas, lo que quiere decir que
de la cifra total, 3 millones doscientos mil
personas realizaron este trámite en 15
días. La gente todavía no entiende la
ventaja de que esté permanentemente y
durante 10 meses abierta la posibilidad de
inscripción.
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¿La implementación de medidas
tecnológicas para hacer seguimiento en tiempo real del proceso
de inscripción tuvo éxito?
Sí. Hoy el censo se actualiza
permanentemente y básicamente el
proceso de depuración se simplica
mucho.
¿Cuál es el compromiso de la
Registraduría con este número de
colombianos que inscribió su
cédula para poder votar en octubre
cerca de su domicilio?
La idea es que veriquen en qué
puesto de votación quedaron,
información suministrada en la página
web de la Registraduría que puede
ser consultada de inmediato.
¿Qué importancia tienen las
capacitaciones que está efectuando la gerencia de informática para
dar a conocer el plan de comunicaciones para las elecciones de
octubre 25?
Se están tomando todas las medidas
para que los registradores conozcan
en detalle, cuáles son las novedades

democracia

tecnológicas que hay, cuáles son los
nuevos protocolos tecnológicos que
asegurarán que hayan unos resultados en
este 2015, tan rápidos como los del 2014.
¿Ahora la responsabilidad comienza a
trasladarse a los jurados de votación?
Indudablemente todos sabemos que los
jurados de votación son los depositarios, el
día de las elecciones, de la transparencia y
por supuesto que de la democracia. Ya se
empezarán a sortear desde el 8 de
septiembre, jurados de votación.
Empezarán los respectivos procesos de
capacitación y podemos entonces, por lo
tanto, avanzar en la conciencia de que el
trabajo de los jurados de votación es el
más importante el día de las elecciones.
¿Que se viene en este mes de septiembre para la Registraduría? Por ejemplo
el cierre denitivo del censo electoral.
Durante este mes se harán los procesos de
control de la trashumancia, con miras a
dejar sin efecto las inscripciones que sean
del caso, consolidándose así el censo
electoral en el que cerca de 34 millones de
colombianos estarán habilitados para
cumplir con este ejercicio democrático.
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L

uego del vencimiento del periodo de modicaciones
por renuncia y no aceptación de la candidatura, un total
de 113.426 candidatos quedaron inscritos para
participar en las elecciones de Autoridades Locales, que se
realizarán el 25 de octubre de 2015.
Durante el período de modicación de inscripciones se
registraron cerca de 8 mil cambios, que incluyen más de 5 mil
renuncias a las candidaturas y más de 2 mil por no aceptación.
De los 114.935 candidatos que se inscribieron hasta el
pasado 25 de julio, quedaron nalmente 113 mil 426 luego de
culminar el periodo de modicaciones, de los cuales 155
candidatos participarán por las 32 gobernaciones del país, 4
mil 636 a las alcaldías del territorio nacional, 8 mil 860 listas
con 90 mil 595 candidatos a concejos municipales, 320 listas
con 3 mil 448 aspirantes a la Asamblea departamental y 3 mil
312 listas con 14 mil 592 inscritos para las juntas administradoras locales.
Los nombres de los candidatos que quedaron nalmente
inscritos e integran cada una de las listas quedaron publicados en la página web de la Registraduría Nacional.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, “la
inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de
elección popular sólo podrá ser modicada en casos de falta
de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
cierre de las correspondientes inscripciones”.
“Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas
constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o
evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán
modicarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la
fecha de la correspondiente votación”, lo que quiere decir
hasta el 25 de septiembre del presente año. De acuerdo con
el calendario electoral, hasta el 13 de octubre de 2015 se
podrán inscribir nuevos candidatos en caso de muerte o
incapacidad física.
Por otro lado, la inscripción de los candidatos respaldados
por grupos signicativos de ciudadanos está sujeta a la
vericación de las rmas de apoyo que realizará la Dirección
de Censo Electoral de la Registraduría Nacional. Por su
parte, las inscripciones de candidatos respaldados con el
aval de un partido o movimiento político quedarán en rme
desde el pasado viernes 31 de julio, fecha en la que venció el
período de modicación de inscripciones.
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Curules por corporación para elecciones 2015
Gobernación

32
1.101

Alcaldía
Asamblea departamental
Concejo municipal
Juntas Administradoras Locales

418
12.065
6.600
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con 244 mil 586; Cundinamarca con 237 mil 778, Bolívar
con 233 mil 684 y en Meta 133.384. En Bogotá 427 mil 334
personas inscribieron su documento para los comicios del
próximo 25 de octubre.

Los departamentos con mayor número de inscritos fueron Antioquia con
438 mil 878, Valle con 405 mil 024; Atlántico con 312 mil 678, Santander

Los municipios como Campo de la Cruz (Atlántico);
Alpujarra (Tolima); Herrán (Norte de Santander), Tenza
(Boyacá), y Paime (Cundinamarca), superaron el 200 por
ciento de los registrados en 2011. (Gráco top municipios
más del 200%).

esde el 25 de octubre de 2014 y durante 10 meses exactos, el
proceso de inscripción de cédulas avanzó con normalidad en
cada una de las 1.216 sedes municipales, auxiliares y especiales
de la Registraduría Nacional en todo el territorio nacional, así como en los
10 mil 847 puestos que se habilitaron durante una semana para la
inscripción. En total, cerca de 4 millones 37 mil 480 personas realizaron
este procedimiento.

www.registraduria.gov.co
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Atlántico

Campo de la Cruz
Magdalena
El Piñón

Norte de
Santander
Herrán

Boyacá Tenza

Chocó

El Litoral del
San Juan

Panqueba

Cundinamarca

Tolima

Paime

Alpujarra

Guainía
Morichal
(Morichal Nuevo)
Vaupés
Morichal
(Papunagua)

Inscritos
2011

Inscritos
2015

%

7

33

471,43

500

1.554

310,80

10

27

270,00

207

553

267,15

203

522

257,14

132

300

227,27

131

330

251,91

695

1.657

238,42

803

1.828

227,65

818

1.860

227,38

Información parcial suministrada el 26 de agosto del 2015
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Durante el tiempo de inscripción, más de 200 municipios del país
superaron el 100 por ciento de los inscritos, en comparación con
el 2011.
El seguimiento a los inscritos pudo ser posible gracias a una
herramienta web desarrollada por la Registraduría Nacional, en
la que todos los ciudadanos interesados en el proceso realizaron
un seguimiento a la inscripción de cédulas, para llevar un control
de las personas registradas en todo el país.
Inscripción en puestos de votación
Durante una semana, más de dos millones de colombianos se
acercaron a inscribir su cédula de ciudadanía en todos los
puestos de votación del país.
Esta etapa se desarrolló del 6 al 12 de julio de 2015, en los 10 mil

847 puestos de votación que instaló la Registraduría en todo el
territorio nacional. En este espacio de tiempo 2 millones 167
mil 744 ciudadanos se registraron para participar en las
elecciones de autoridades locales.
Del total de los ciudadanos inscritos, un millón 689 mil 928
personas registraron su cédula de forma automatizada,
procedimiento que consiste en la captura de la huella dactilar.
Además de esto, 477 mil 816 ciudadanos fueron inscritos a
través de la forma tradicional, que se efectúa en papel.
Histórico de inscripciones
En las elecciones de Autoridades Locales de 2011, el periodo
de inscripción de cédulas se abrió del 23 de febrero al 22 de
mayo de ese año, donde un total de 3 millones 941 mil 593
ciudadanos en todo el territorio nacional, hizo su suscripción.

Histórico de inscripciones de cédulas de ciudadanía en Colombia
Certamen electoral

Año

Elecciones de Autoridades Locales

1997

4.075.627

Elecciones de Autoridades Locales

2000

3.117.374

Elecciones de Autoridades Locales

2003

2.337.280

Elecciones de Autoridades Locales

2007

3.696.056

Elecciones de Autoridades Locales

2011

3.941.593

Elecciones de Autoridades Locales

2015

4.037.480

www.registraduria.gov.co

Número de ciudadanos inscritos

Nuestra democracia / Septiembre 2015

9

L

as elecciones de octubre demandan la participación de
múltiples actores involucrados en el desarrollo de los
comicios, es por esto que la Registraduría Nacional del
Estado Civil, a través de la Gerencia de Informática comandada por el ingeniero Javier Rincón Arciniegas, desarrolló un
programa de capacitaciones orientado a registradores
municipales, especiales y coordinadores electorales de todo
el país con el n de dar a conocer más de cerca cada uno de
los procesos del certamen electoral que se avecina.
El objetivo de estas jornadas se dirige a la divulgación del Plan
de Comunicaciones y las diversas soluciones tecnológicas
dispuestas para jurados de votación, el proceso de preconteo,
escrutinios, digitalización de las actas de escrutinios y
divulgación de los resultados electorales, entre otros temas.
Las capacitaciones se han venido orientando a la unicación
de conceptos en materia operativa y electoral que se relacionan con la experiencia de contratistas, delegados de puestos,
registradores, claveros, miembros de las comisiones
escrutadoras auxiliares y municipales, frente a los procedi-
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mientos y herramientas tecnológicas dispuestas para los
diferentes procesos que se llevarán a cabo el día de las
elecciones.
Para que todo esto se consolide, es fundamental que los
capacitados conozcan de primera mano las bondades de las
soluciones tecnológicas y los pasos que deberán seguir en
cada uno de los procesos electorales.
Para el día de las elecciones, los logros de la jornada de
capacitación sólo se verán reejados en el trabajo de los
jurados de votación y en la inmediatez de los resultados de las
votaciones a Alcaldía, Gobernación, Concejo Municipal,
Asamblea Departamental y Juntas Administradoras Locales,
arrojados por las 2 mil 148 Comisiones Escrutadoras auxiliares,
municipales y generales dispuestas en el país.
Las capacitaciones comenzaron el 10 de agosto y se extendieron hasta el nueve de septiembre de 2015 teniendo lugar en
Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Tunja, Cartagena,
Villavicencio, Ibagué y Bogotá. Para el cubrimiento de estos
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espacios, la Gerencia de Informática
dispuso de 16 capacitadores.
¿Y las capacitaciones a jurados de
votación?
Así mismo, para el proceso de organización de las elecciones de Autoridades
Locales 2015, la Registraduría
Delegada en lo Electoral programó un
evento de capacitación con los
funcionarios que cumplirán el rol de
enlace y también para los instructores
de Jurados de Votación.
Al evento fueron citados 170 funcionarios de la Registraduría Distrital y
Ocinas Centrales, los cuales
cumplieron y aprobaron las etapas del
proceso de selección de los instructores
electorales.
De igual manera, en cada capital de departamento los enlaces electorales capacitaron a
cerca de 950 funcionarios que cumplen la
función de instructor en cada una de las delegaciones.
En cada una de estas jornadas que se extendieron hasta mediados de septiembre, la
Registraduría Delegada en lo Electoral dio a
conocer el material pedagógico que se utilizará
en todo el territorio nacional, entre el que se
destacan:
Kit pedagógico de mesa: Tarjetas, Actas de
Escrutinio E-14, borrador cuenta votos, entre
otros.
Kit de salón de capacitación: Pendones de
Tarjeta electoral de Alcaldía y Concejo, borrador
cuenta votos y Acta de Escrutinio E-14.
Kit para el instructor: Sobre para Claveros, sobre
negro para sobrantes e inservibles, sobre para
votos, lista de sufragantes y acta de instalación y
registro de votantes entre otros elementos.
Con estas jornadas se cumplió el objetivo
principal de socializar la estructura de la
capacitación de jurados que deberán seguir los
instructores en todo el país para transmitir de
forma didáctica y precisa, las funciones que
cumplirán las personas que serán designadas
como jurados de votación el próximo 25 de
octubre.

www.registraduria.gov.co
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¿Qué se elegirá el 25 de octubre de 2015? Los
colombianos acudirán a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o
miembros de las Juntas Administradoras Locales.
¿Los colombianos que viven en el exterior
pueden votar? No. Los colombianos que viven en
el exterior solamente pueden votar en las elecciones de decisión nacional como los comicios de
Presidente o Congreso, pero no en las de carácter
local, ya que no se ven afectados directamente con la elección
de algún candidato en particular.

¿Qué pasa si el ciudadano se equivoca al
marcar la tarjeta electoral? El ciudadano podrá
solicitar 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.
¿Con cuál documento pueden votar los
ciudadanos para las elecciones del 25 de
octubre? Para cualquier elección que se realice en
el país, incluidas las de carácter atípico, los
ciudadanos podrán sufragar únicamente con la
cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. La contraseña
no es un documento válido para ejercer el derecho al voto.
¿Si tengo mi cédula inscrita en otra ciudad
puedo votar en Bogotá? 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.

¿En dónde puedo consultar el lugar de votación?
En la página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co, al lado derecho de la página, encontrará un botón “Consulte aquí su lugar de votación”, ingrese su número de cédula en el espacio y
haga clic en buscar. La consulta le indicará el puesto y la mesa de
votación donde podrá ejercer su derecho al voto.
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¿En las elecciones de autoridades locales se
entrega el certicado electoral? Sí, el certicado
electoral se entrega a los votantes para garantizar
el disfrute de una serie de benecios estipulados en
la Ley 403 de 1997, la cual establece que “el voto es
un derecho y un deber ciudadano. La participación mediante el
voto en la vida política, cívica y comunitaria se considera una
actitud positiva de apoyo a las instituciones democráticas, y
como tal será reconocida, facilitada y estimulada por las
autoridades”.

www.registraduria.gov.co

¿Qué es voto preferente y no preferente? Voto no
preferente: El partido o movimiento político opta por
inscribir una lista cerrada de tal manera que el elector
sólo vota por el partido o movimiento político. La
asignación de curules se hace en el orden de
inscripción dentro de la lista, dependiendo del número de
escaños que alcance el partido.
Voto preferente: El partido o movimiento político opta por
inscribir una lista abierta de tal manera que el elector vota no
sólo por el partido o movimiento político sino además por alguno
de los candidatos que componen la lista. Obtienen curul los
candidatos que más votos obtuvieron dentro del partido,
dependiendo del número de escaños que alcance la colectividad, sin importar el orden de inscripción dentro de la lista.

¿Quiénes pueden votar en los puestos censos,
como el de Corferias en Bogotá? Únicamente
los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o
los que tiene cédulas expedidas entre el 1 de
enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, que nunca
han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto de votación
ni presentan ninguna novedad. Las cédulas expedidas con
posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para
votar en un puesto cercano a la dirección reportada al momento
de hacer el trámite.
La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución
052 del 8 de enero de 2003, mediante la cual se determinó que
las cédulas expedidas a partir de esa fecha quedan incorporadas en el censo electoral de la localidad o zona en donde se
encuentra la Registraduría que efectuó el trámite del documento de identidad.
¿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., le entregaron su cédula de ciudadanía al
jurado de votación.

www.registraduria.gov.co

¿Los extranjeros que viven en Colombia
pueden votar? Sí. Pero únicamente en las
elecciones ordinarias de carácter municipal y
distrital. De acuerdo con la Ley 1070 de 2006, “Los
extranjeros residentes en Colombia podrán votar
en las elecciones de carácter municipal y distrital, del último
lugar donde haya jado su domicilio”. Pueden elegir juntas
Administradores Locales, Concejos Municipales y Alcaldes.
No pueden elegir Gobernador, Asamblea, Congreso ni
Presidente.
¿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 a la que corresponda su domicilio, 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.

¿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 sufragar válidamente 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.1 conductas tipicadas como delitos
electorales.
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Para votar válidamente en las elecciones de Autoridades Locales, los ciudadanos deberán tener en cuenta en primer lugar,
que en el caso de las corporaciones plurinominales (Asamblea, Concejo y Juntas Administradoras Locales), existen dos
tipos de listas:

Las listas con voto preferente: son las que brindan la opción a los electores de escoger el candidato de su
preferencia o votar únicamente por el partido o movimiento político.

Las listas sin voto preferente: son las que le dan la opción a los electores de votar únicamente por el partido,
movimiento político o grupo signicativo de ciudadanos.

Con respecto a las cargos uninominales (Alcaldía y Gobernación), como existe solamente un candidato por colectividad, el
votar por el partido es votar por su candidato y viceversa.

14
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Votos válidos: son aquellos cuyas marcas denen claramente la intención de voto por un partido o movimiento político y,
en las listas con voto preferente, por un candidato.
Se considera que un voto es válido para un partido o
movimiento político cuando cumple alguna de las
siguientes características:

1. Cuando la marca que hace el elector aparece sobre el
logo de un partido o movimiento político.

2. Cuando la marca que hace el elector no dene con
claridad el candidato de su preferencia, pero está en
la zona de marcación del partido. (Se entiende por
“zona de marcación de los partidos o movimientos
políticos” la franja o recuadro de la tarjeta que
comprende el logo y/o el espacio donde están

Característica 1

Característica 4

www.registraduria.gov.co

ubicados los números de los candidatos que conforman la
lista del partido o movimiento).

3. Cuando el elector marca dos o más candidatos de una misma
lista, sin marcar el logo del partido o movimiento político.

4. Cuando el elector marca dentro de la zona de marcación del
partido (así no marque el logo del partido o el número de un
candidato).

5. Cuando el elector marca el logo de un partido o movimiento
político además de hacer una marcación en la zona de
marcación respectiva.

Característica 2

Característica 3

Característica 5

Nuestra democracia / Septiembre 2015
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Votos válidos por candidato: Se considera que un voto es válido para un candidato cuando cumple alguna

de las siguientes características.

1. Cuando la marca que hace el elector está sobre el número de un

Característica 2

candidato de un sólo partido o movimiento político sin marcar el logo del
partido.

2. Cuando el elector marca el logo de un partido o movimiento y el número
de un candidato del mismo partido o movimiento.

3. Cuando el elector marca una sola casilla en el caso de las tarjetas para
Alcaldía y Gobernación.

Característica 1

Característica 3

Votos en blanco: Son aquellos en los que la marca efectuada por el elector está sobre la casilla denominada “voto en

blanco” o sobre la zona de marcación del voto en blanco.

16
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Para el caso de las tarjetas electorales con promotores de voto en blanco el voto es válido cuando cumple alguna
de las siguientes características:

1. Cuando la marca que hace el elector está sobre el número de uno de los promotores de voto en blanco.
2. Cuando el elector marca una sola casilla en el caso de las tarjetas para Alcaldía y Gobernación.
Característica 2

Característica 1

Votos nulo: Se considera que un voto es nulo
1. Cuando la marca o marcas realizadas por el votante no
denen claramente su intención de voto.

2. Cuando los electores marcan dos o más partidos o movimien-

4. Cuando el elector marca el logo de un partido y el
número de un candidato de otro partido o movimiento.

tos políticos, bien sea en sus logos y/o en la lista de candidatos.

5. Cuando el elector marca más de una casilla en el

3. Cuando los electores marcan un partido o movimiento político

6. Cuando el elector marca una casilla correspondien-

y la casilla “voto en blanco”.

Característica 1

Característica 5

www.registraduria.gov.co

Característica 2

caso de las tarjetas para Alcaldía y Gobernación.

te a un candidato y el voto en blanco.

Característica 3

Característica 4

Característica 6
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Este sistema que inicialmente estará en servicio en cinco ciudades del país facilitará y
reducirá los tiempos del trámite de duplicado de la cédula de ciudadanía.

L

a Registraduría Nacional del Estado Civil continúa
innovando y mejorando los servicios que ofrece a la
ciudadanía, prueba de ello son las plataformas web en las
que los colombianos pueden consultar la ocina en la que se
encuentra su registro civil de nacimiento o matrimonio, expedir
el certicado de vigencia de la cédula de ciudadanía y asignar
sus citas para trámites de identicación.

18

ción del duplicado de su documento de identidad eligiendo
también la sede de su preferencia para reclamarlo.
Con esta nueva herramienta, la entidad busca reducir las las
en cada una de sus sedes minimizando la necesidad de
movilidad de los ciudadanos para solicitar este trámite.

Ahora, la entidad pone a disposición un nuevo servicio que
permite a los mayores de edad, solicitar y pagar el duplicado de
su cédula por internet, reduciendo el tiempo de producción de
este documento y evitando tener que trasladarse a las sedes de
la Entidad.

Quienes no accedan a este servicio, continuarán solicitando la
cita para el duplicado de su documento a través del sistema de
asignación presente en la página web y cancelando el costo del
mismo en las cuentas 4-0230-300745-9 del Banco Agrario de
Colombia, o 220-012-11008-6 del Banco Popular, a nombre
del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional.

A través de la página de internet www.registraduria.gov.co,
los colombianos podrán cancelar el costo del duplicado de su
cédula de ciudadanía y sin necesidad de acudir a la
Registraduría, tienen la opción de solicitar vía web la elabora-

Aunque esta herramienta está puesta a disposición inicialmente en Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Medellín se
prevé que en uno meses esté al servicio de todos los ciudadanos.
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A continuación conozca los servicios en
materia de identicación que puede
encontrar en nuestra página web:
Sistema de asignación de citas: los
ciudadanos que deben realizar sus trámites
de identicación, podrán asignar sus citas a
través de la página web de la Registraduría
Nacional del Estado Civil así:
• Ingrese a www.registraduria.gov.co y
haga clic en el banner “Asignación de
citas”.
• De clic en la opción de registro y diligencie
todos los datos del registro.
• Una vez complete esta información a su
correo electrónico llegará un mensaje a
través del cual podrá activar su cuenta.
• Haga clic en reservar e inicie sesión con
su usuario y contraseña.

• Reserve su cita para realizar su trámite de identicación en cualquiera de las
Registradurías, en el horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 am a 4:00
pm.
• Recibirá en su correo electrónico la conrmación de la cita, la cual deberá
mostrar al momento de acercarse a la Registraduría.
El sistema web está abierto de acuerdo a la disponibilidad de la Registraduría que
cuenta con el servicio. Además, tenga en cuenta que una vez asigne la cita, tendrá
disponibilidad para apartar una nueva sólo 30 días después de cumplir el primer
agendamiento.

Certicado de vigencia de la cédula
El aplicativo de consulta para vericar el estado
de vigencia de la cédula se implementó en la
página web de la Registraduría desde febrero
de 2012.
Los ciudadanos interesados en obtener el
certicado de vigencia de su cédula pueden
ingresar a la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co en donde encuentran el
botón "Certicado vigencia de la cédula",
ubicado en la parte superior derecha. Allí,
ingresando el número de su cédula, pueden
solicitar el certicado totalmente gratis.
Con este documento la Registraduría Nacional,
luego de vericar en las bases de datos del

Sistema de Identicación, informa a los ciudadanos sobre el estado de una cédula
de ciudadanía expedida por la Entidad, la cual puede estar "vigente", o "cancelada por muerte", o con "pérdida de derechos políticos", entre otras novedades
dependiendo de las circunstancias de cada persona.

Aplicativo para consultar la ocina donde está
inscrito el registro civil
Desde 2012, la entidad implementó esta herramienta para consultar la ocina donde está inscrito
el registro civil de nacimiento y de matrimonio.
Para vericar el lugar donde está inscrito su registro
civil de nacimiento o matrimonio, los ciudadanos
deben consultar en la página www.registraduria.gov.co, ingresando al banner "Consulte aquí la
ocina donde se encuentra su registro civil"
ubicado en la parte superior derecha de la página.

www.registraduria.gov.co
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J

aime Gómez Ramírez, oriundo de Trujillo, Valle, inició su
vida como servidor público hace 18 años trabajando
como auxiliar administrativo de la Registraduría de su
municipio. Posteriormente, por su liderazgo fue nombrado
como registrador municipal en Roldanillo.
A sus 41 años de edad se ha ganado el reconocimiento de
sus compañeros de trabajo por el sentido de pertenencia que
tiene con la institución, el cual se evidencia en hechos.

20
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Regala, por ejemplo, polos con el logo de la Registraduría Nacional
del Estado Civil para que los funcionarios de Roldanillo los usen y se
genere identidad institucional. “Yo mando a hacer las camisetas, las
compro y las mando a bordar para que los empleados tengan una
forma de identicarse y diferenciarse de la demás gente que viene a
solicitar servicios a la Registraduría. Nosotros tenemos varios
colores, seleccionados por días para usar, por ejemplo los lunes
vestimos el verde, los martes: azul, miércoles el color gris, jueves el
blanco y viernes repetimos con el verde”.

www.registraduria.gov.co

También, ha contribuido al embellecimiento de la
fachada de la entidad en este municipio. Tal vez uno de
sus logros más reconocidos. Él mismo asegura que
cuando recibió la ocina, la fachada generaba tristeza.
”Cuando llegué, de verdad el frente estaba muy
descuidado, entonces empecé a cotizar el valor del
arreglo del letrero, y le mandé a poner luces y sensores,
así, cuando es de día, permanece apagado y cuando se
oscurece, el letrero se prende”.
Jaime, reconocido por todos los funcionarios de la
Delegación del Valle por su alegría tiene un punto
diferencial. Es el registrador que cada mes cumple una
tradición familiar que heredó de sus padres, la cual
consiste en preparar el famoso dulce del manjar blanco,
un plato propio de la mesa navideña y que él sabe
elaborar con absoluta perfección.
“Mis papás eran campesinos antioqueños y siempre en
navidad uno veía que montaban la olla para hacer el
dulce que se compartía con la familia y los vecinos.
Entonces mi mamá lo ponía a uno a mover la cuchara
grande de palo para que no se le fuera a pegar el dulce
ni se le fuera a quemar hasta quedar en su punto, así
fue como aprendí a preparar el dulce de manjar blanco.
El secreto de un buen dulce es tener buena leche y no
dejar que se le pase del punto”.
Mensualmente, este funcionario prepara entre 80 o 100
potes de este dulce característico, vende una parte y el
resto lo regala entre sus compañeros de trabajo y
funcionarios de la delegación, con la intención de
proporcionarles un momento de felicidad, mezclada
con una buena dosis de dulce.

www.registraduria.gov.co
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San Andrés

Nuevos puestos de votación
Elecciones de Autoridades
locales 25 de octubre de 2015

La Guajira

11

0

Atlántico

43

Magdalena

21

Total puestos
de votación: 530

Cesar

1

Sucre

12

Antioquia

8

3

14

Cundinamarca

19

Casanare

Vichada

7

0

121

0

Meta

2

Huila

Cauca

0

Bogotá

Tolima

48

0

Boyacá

Quindío

Valle

Arauca

44

Caldas

11

17
Santander

61

Risaralda

Santander

15

12

Chocó

Norte de

Bolívar

Córdoba

Guainía

0

14

8

Guaviare

Nariño

23
Putumayo

Caquetá

5

0

Vaupés

10

0

Amazonas

0
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D

iversas organizaciones internacionales como las Naciones
Unidas1 han realizado avances signicativos en materia de
iniciativas en el marco estructural de talento humano y
recursos humanos. Desde noviembre de 2013, estos adelantos se
han materializado mediante la adopción de un plan de acción y
políticas dirigidas a satisfacer la premisa sobre la cual los conocimientos, habilidades y el compromiso de los empleados constituyen el activo más importante de una organización. Por ende, una
gestión ecaz de los recursos humanos es clave para el apoyo a los
gestores, empleados y la estructura, todas ellas vistas como un
conjunto dirigido a la consecución de sus objetivos estratégicos.
Estos avances se pueden clasicar en tecnológicos y de eciencia
en la contratación para encontrar el mejor talento humano que se
ajuste a una entidad, avances que a su vez se complementan.
Frente a las novedades que han sido integradas al proceso de
contratación, la entrevista basada en competencias se ha introducido como parte del proceso de contratación de los miembros del
personal internacional en la categoría profesional. Asimismo, el
personal de recursos humanos ha sido capacitado para apoyar a
los comités de selección profesional a nivel departamental y
regional.

Dentro de los nuevos avances tecnológicos que se han venido
implementando en las ocinas de recursos humanos se
encuentran diversas actividades de divulgación y campañas
de contratación especícas, teniendo en cuenta siempre las
necesidades de funcionamiento de cada sector y la necesidad
de atraer candidatos calicados y especializados de todas las
regiones.
Dentro de estos procesos, numerosas ocinas han adquirido
por ejemplo, suscripciones a LinkedIn, Devex y ayuda al
desarrollo para distribuir ampliamente las vacantes, así como
el acceso a bases de datos disponibles de profesionales
capacitados. Esto se ha evidenciado, por ejemplo, en la más
reciente campaña de reclutamiento JPMorgan Chase & Co., la
rma nanciera global líder en servicios y una de las mayores
instituciones bancarias en los Estados Unidos con operaciones en todo el mundo, en donde gracias a la tecnología y los
anuncios de los puestos en LinkedIn combinados con un
alcance proactivo a los solicitantes procedentes de países
representados insucientemente, se generó un aumento del
350 por ciento2 en el número de solicitudes en comparación
con las cifras anteriores de solicitud de empleo.

1. Progress Report on Implementation of the Human Resources Strategic Framework and Action Plan, Hundred and Fifty-fourth Session, Rome, 26-30 May 2014.
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk210e.pdf
2. 4 Video Strategies That Will Help You Recruit the Best Talent, Entrepreneur Magazine. http://www.entrepreneur.com/article/249308
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Así las cosas, la tecnología ha impactado positivamente en los
procesos de contratación y a su vez ha dejado de lado métodos
tradicionales, prácticas largas y engorrosas de contratación. En un
estudio realizado por la Revista Entrepreneur3, se hace énfasis en
que el uso de métodos tradicionales para la búsqueda de personal
hace más difícil la tarea de encontrar el mejor staff para las compañías. Se aprecian así novedosas herramientas para la contratación
de nuevo talento, poniendo a la tecnología como la protagonista de
estos últimos cambios y novedades en el área de recursos humanos.
Estos cambios tecnológicos y de contratación se dirigen a crear
nuevos ambientes laborales de la mano de herramientas como
Microsoft Dynamics AX, una interfaz que permite ir al historial de
cada empleado, información médica, certicaciones, cursos y hasta
préstamos; los mismos empleados pueden hacer seguimiento de su
rendimiento y desempeño laboral. También se utiliza la plataforma
Epicor HCM, un software en donde pueden administrar su tiempo
libre del trabajo, metas y mantener su perl de competencia. Los
empleadores pueden realizar un seguimiento de las ausencias y las
horas trabajadas y modicar las políticas y el presupuesto desde una
única interfaz.

Entre otras opciones también existe la interfaz Infor HCM que
ofrece un conjunto de aplicaciones que no sólo proporcionan
gestión de nóminas efectivas, programación y soluciones de
recursos humanos más complejos, sino que también garantiza
el cumplimiento de una serie de reglamentos, incluidas las
políticas y directrices empresariales. Asimismo se encuentra la
SAP HCM, aplicación cuyo resultado reduce hasta el 32 por
ciento de los empleados, mientras que aumenta los ingresos
por trabajador hasta en un 20 por ciento; de igual forma deja
todo el trabajo tedioso de seguimiento de errores y depuración
de código al atractivo de la automatización sistemática.
En suma, los avances en materia de eciencia de los
empleados y de tecnología son casi que ilimitadas pero sólo
algunas de estas opciones son dignas de cada organización,
pues se deben acoplar en su máxima expresión a las políticas,
directivas empresariales y de gobierno. No puede haber nada
más frustrante que encasillarse a una pieza de software que no
esté de acuerdo con la losofía de una entidad. Por ello la
elección de tecnología que se haga tiene que coincidir con un
modelo de negocio particular y no genérico.

3. Ibid, http://www.entrepreneur.com/article/249308
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P

ara la entidad, el compromiso con el medio ambiente
siempre ha tenido un espacio fundamental dentro de la
ejecución de todos los procesos, velando por que la misión
institucional, tenga un manejo sostenible de los insumos y
recursos necesarios para el cumplimiento del objeto social de la
organización.
Es por ello que a comienzo del presente año, la Registraduría
Nacional del Estado Civil , con el apoyo de la Universidad Manuela
Beltrán, dio un paso más en cuanto al fortalecimiento de su
responsabilidad ambiental, llevando a cabo una serie de procesos
y actividades que buscan el establecimiento, mantenimiento e
implementación de su gestión ambiental, de acuerdo a los
lineamientos y requisitos de la norma internacional ISO
14001:2004, la Secretaría de Ambiente Distrital, el Ministerio de
Medio Ambiente y demás autoridades ambientales.
Dichas actividades se han centrado en la revisión y actualización
de toda la documentación que posee la entidad en materia
ambiental, la identicación de la legislación y requisitos legales
ambientales anes, la elaboración de la guía de Buenas Prácticas
Ambientales (documento en el que se brindan pautas, recomendaciones y consejos, para que todas y cada una de las actividades,
procedimientos y servicios llevados a cabo, tengan un modo de
ejecución amigable con el medio ambiente).
Adicional a lo anterior, uno de los productos más importantes de
todo este desarrollo, tiene que ver con la elaboración del diagnóstico general del estado ambiental de la sede de Ocinas Centrales,
conocido como la Revisión Ambiental Inicial (RAI), el cual permitirá
establecer cuál es el estado en materia ambiental de la organización; este análisis ha permitido la identicación de los aspectos y
evaluación de los impactos ambientales signicativos que se
generan dentro de la entidad y del cual se derivarán los objetivos y
metas ambientales, como parte de la visión que a corto plazo
desea emprender la Registraduría Nacional de la mano de todos
sus empleados, colaboradores, contratistas y demás partes
interesadas.
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De acuerdo a lo anterior y partiendo de los resultados y
hallazgos de la RAI, la visión que la Registraduría Nacional del
Estado Civil pretende, estará encaminada a estructurar,
formular y poner en marcha, hacia nales del 2016, el Sistema
de Gestión Ambiental (SGA-RNEC), el cual efectúa la gestión
de los impactos ambientales por medio de la ejecución de
programas en materia de los principales aspectos ambientales, como lo son el ahorro y uso eciente del agua, energía,
procesos institucionales sostenibles y la gestión integral de
residuos sólidos convencionales, de residuos peligrosos y de
vertimientos líquidos.
Dicho sistema deberá tener un complejo mecanismo de
seguimiento, monitoreo y control para que la gestión llevada a
cabo justique el avance y sea consecuente con el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la entidad, permitiéndole a la institución un mejoramiento continuo de su sistema y
de todos los procesos que realiza.
Como entidad creemos que, aunque parece una meta
considerable, también es un gran reto a cumplir, teniendo en
cuenta las evidentes afectaciones que muchas de las acciones
del hombre tienen con el planeta, por lo que esta visión es el
grano de arena que la Registraduría desea aportar en pro de la
preservación y conservación de la buena salud de nuestro
mundo, y que parte del compromiso ambiental es asumido
responsablemente por la entidad.

Por: Diego Armando Ba
quero Bautista
y Andrés Santiago He
rrera Hernández,
pasantes de la Universi
dad Manuela
Beltrándel área de Ge
stión
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

que en esa transicion que sufre el amor, la relación se
mantenga y se fortalezca cada vez más.
Algunos detalles a tener en cuenta, entendiendo que cada
pareja es única, son:
• No solucionar las diferencias a tiempo
La oportunidad a la hora de solucionar los pequeños
dilemas del día a día, es clave a n de evitar conictos
mayores que generan resentimientos. Nunca dejes que
acabe el día sin resolver las diferencias, los problemas, o las
pequeñas situaciones.
• Aceptar comportamientos que van en detrimento de la
relación
Cuando una de las dos partes asume comportamientos que
van en contra de la relación, y el otro pasivamente las
acepta, la pareja debe contrarrestar este tipo de situaciones, buscando otros espacios para compartir, o bien
llegando a acuerdos sobre lo que es.
• Dejar de expresar físicamente el amor

S

oy una convencida de que el amor no muere, es una decisión
el seguir amando o abandonar el barco, pero eso sí, una
medida que está inuenciada por una cantidad de factores
que alimentan o menoscaban una relación.
En algunos casos, en el momento en que dos personas se conocen,
se despierta un interés mutuo y se desata, por decantación, un
mecanismo de seducción. Luego de la fase del enamoramiento,
hasta cierto punto irracional, se pasa a un amor más seguro y
racional, en el cual no necesariamente se pierde lo pasional sino que
se modica. El haber vivido juntos unos años desarrolla la intimidad,
fundamento de toda relación afectiva. Es el lenguaje de la conanza
en el otro.
Debemos comprenderlo y entender que el amor pasa por sus fases y
que nuestro compromiso verdadero con nuestra pareja, supone
hacer todo lo posible para mantener -además del sentimiento
afectivo- el objeto de deseo sexual y erótico. Al n y al cabo, es la
persona que escogimos para vivir.
Sin embargo, al pasar el tiempo se hace aún más importante
mantener esos detalles que nos alimentan el alma y que permiten

www.registraduria.gov.co

La distancia emocional nace en el plano físico, si la pareja
empieza a alejarse físicamente, deja de expresarse cariño a
través de los abrazos y los besos. En la mayoría de los
casos, cuando esto ocurre por lapsos prolongados de
tiempo, es muy difícil romper el hielo para iniciar el contacto
nuevamente. Otra cosa importante son las palabras
afectuosas, nunca dejes de expresar a tu pareja, con
palabras especiales, lo importante que es para ti.
• Olvidar las fechas especiales
Y no sólo las fechas especiales, sino restar importancia a
todo aquello que para la persona amada es importante.
• Caer en la monotonía
Un compromiso de la vida en pareja es reinventarse como
individuos y como pareja. La monotonía es letal para el amor
y si bien estos periodos de aburrimiento y apatía llegan, es
necesario no permitir que se acomoden entre los dos.
Los hindúes plantean que nunca habrá en una vida el
tiempo necesario para conocer íntimamente a su pareja.
Siempre se podrá innovar y descubrir secretos, si hay la
voluntad y el amor al ser querido.
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E

l registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez
Torres, y el delegado para lo Electoral, Alfonso Portela
Herrán, asistieron a la II Asamblea General de la Asociación
Mundial de Órganos Electorales (AWEB), que se llevó a cabo del
18 al 21 de agosto en República
Dominicana.

decano de la facultad de Derecho de la Universidad Alberto
Hurtado de Chile, y Richard William Soudriette, director del
Centro para la Diplomacia y la Democracia y Asesor de la
AWEB, quien dirigió esta charla.

En el marco de este evento se realizó
una conferencia mundial que tuvo
como tema central el “Rol y Desafíos
de los Órganos Electorales para
Garantizar la Integridad de las
Elecciones”.
Lee In- Book, presidente, y Roberto
Rosario Márquez, vicepresidente de
la AWEB, interesados en conocer la
experiencia de la Registraduría en
los comicios colombianos, invitaron
al Registrador Nacional a participar
como expositor en el panel sobre el
tema: "Transparencia y Rendición de
Cuentas. Los Órganos de Control y el
Régimen de Sanciones". En esta
sección participó como expositor,
Stanislav Vavilov, vicepresidente de
la Comisión Central Electoral de la
Federación de Rusia; Rafael Blanco,
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l registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez
Torres exaltó la importancia de los jurados de votación en las
próximas elecciones de Autoridades Locales del 25 de
octubre próximo.

E

organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales y
Foros Semana.

"La Registraduría entrega el proceso el día de la elección a estas
personas que prestan el servicio a la democracia y representan a la
sociedad civil", armó el registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez
Torres en el marco del foro "Vigilancia y Garantías Electorales"

Durante la cita, Alejandra Barrios, directora de la Misión de
Observación Electoral - MOE reconoció en materia de
transparencia para los comicios gracias al uso de plataformas
tecnológicas que permiten hacer seguimiento a las etapas del
proceso en tiempo real.

E

l pasado 6 de agosto, la Registraduría
Nacional del Estado Civil realizó en Bogotá, el
sorteo de la ubicación de los logos de los
partidos, movimientos políticos y grupos signicativos de ciudadanos, en la tarjeta electoral para las
elecciones de Autoridades Locales, que se realizarán
el 25 de octubre de 2015.
Al sorteo de la ubicación de los logos en Bogotá,
asistieron delegados de la Registraduría Nacional y
Distrital, Procuraduría, Personería y de los partidos,
movimientos políticos y grupos signicativos de
ciudadanos.
De acuerdo con el calendario electoral para estas
elecciones hasta el 13 de octubre de 2015, se podrán
inscribir nuevos candidatos en caso de muerte o
incapacidad física.

www.registraduria.gov.co
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Y

a abrió sus puertas al público la nueva sede auxiliar de la
Registraduría en Buenaventura, departamento del Valle. Esta
nueva sede está ubicada en el barrio Unión de Vivienda, sobre
la avenida Simón Bolívar, en la dirección Diagonal 1 # 78 – 53. El
punto de funcionamiento fue escogido estratégicamente para
garantizar la atención de los 24 barrios que comprende la comuna 12:
1) Puerta del Mar. 2) Alfonso López Michelsen. 3) Unión de Vivienda.
4) 20 de junio. 5) El Retén. 6) Barrio Caldas. 7) Rafael Uribe Uribe. 8)
El Camino. 9) Nuevo Amanecer. 10) La Campiña. 11) Vista Hermosa.
12) Jorge Eliecer Gaitán. 13) La Dignidad. 14) El Triunfo. 15) Nueva
Frontera. 16) Matia Mulumba. 17) La Libertad. 18) El Ruiz. 19) 12 de
octubre. 20) Brisas del Pacico. 21) Nueva Granada. 22) Las Palmas.
23) Cabal Pombo. 24) La Unión.
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La nueva sede fue adecuada en un amplio local comercial,
arrendado por la delegación departamental para que allí se
adelanten los trámites y servicios de identicación a los
ciudadanos. Esta Registraduría auxiliar inicialmente
realizará trámites de cédulas de ciudadanía, tarjetas de
identidad y registros civiles por primera vez. Las renovaciones y duplicados de estos documentos se irán implementando paulatinamente.
La auxiliar de Buenaventura tiene capacidad para atender
hasta 200 personas diariamente. El horario de atención será
desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada
continua de lunes a Viernes.

www.registraduria.gov.co

"Los jurados de votación son los garantes fundamentales el próximo 25 de octubre. La Registraduría entrega el
proceso el día de la elección a estas personas que prestan servicio a la democracia y representan a la
sociedad civil”, Palabras del registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez en el marco del foro “Vigilancia y
garantías electorales” organizado por la Registraduría Nacional, el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos
Electorales y Foros Semana en Bucaramanga, Santander.

El País, 19 de Febrero de 1972.
“No dejes para mañana lo que puede hacer hoy”.
Biblioteca Gustavo Ardíla Duarte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Más de 4 millones
de ciudadanos
inscribieron su cédula para
participar en las Elecciones de
Autoridades Locales que se
realizarán este próximo 25 de
Octubre.
www.registraduria.gov.co
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Elecciones 2015: Revocatoria
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