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D

esde el día de mi posesión como Registrador
Nacional del Estado Civil, el pasado 3 de
diciembre, anticipé que la formación en valores
cívicos para la democracia en niños y jóvenes será pilar
fundamental de mi gestión 2014-2019. Hoy, cuatro meses
después, tengo el gusto de contarles que hemos
comenzado a dar los primeros pasos hacia la
consolidación de este proyecto que espero se convierta
en un proceso sólido, sostenible y de largo aliento.
TODOS SOMOS DEMOCRACIA es el nombre con el cual
hemos puesto en marcha la primera actividad de lo que
será ese gran proyecto. Niños y niñas de varias
instituciones educativas han comenzado a “tomarse” la
Registraduría para inundar de frescura los espacios de
las ocinas centrales pero sobre todo para compartir con
nosotros su sabiduría. Debo confesar la sorpresa que me
produjeron muchas de las respuestas de estos ilustres
visitantes en los breves encuentros que he sostenido con
ellos cada vez que les doy la bienvenida.
Su visión sencilla y simple de lo que para ellos a sus siete
años de edad, signica “democracia”, es una gran lección
para todos. Tienen claro de qué se trata y cuál es la
esencia de este sistema de gobierno. Si tan solo
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pudiésemos lograr que a lo largo de sus vidas continúen
dándole el valor que hoy le dan y el sentido que le
coneren a partir de sus deniciones sencillas, llenas de
sentido común!
Al cabo de varias jornadas con los niños y niñas, me
atrevo a armar sin temor a exageraciones que ellos,
más allá de un grupo de invitados a conocer la entidad
soporte de la democracia en Colombia, son en realidad
una especie de “comité de sabios” que nos visita cada
semana para darnos certezas sobre cuál es realmente
nuestro papel como Registraduría frente a las nuevas
generaciones: la formación y la pedagogía, caminos a
través de los cuales es posible contar con ciudadanos
cada vez mejores y más preparados frente a los retos
éticos y morales que impone una democracia que aspira
a construir colectivamente la sociedad que queremos y
nos merecemos.
Los invito a seguir de cerca este proceso que apenas
comienza, a continuar escuchando la voz de los niños y
niñas y a descubrir en la algarabía que anuncia su
presencia cada vez que nos visitan, la sabiduría de sus
reexiones limpias y transparentes, como el país con el
que todos soñamos.
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E

n el proceso de identicación hay dos
momentos importantes en la vida jurídica y
social de los niños, niñas y jóvenes en
Colombia, que son la inscripción en el registro civil al
momento de nacer y la expedición de tarjeta de
identidad al cumplir los siete años.
La identicación es un derecho clave en la vida de un
menor de edad, ya que el derecho a la identidad es el
primer requisito para acceder a la oferta de bienes y
servicios del Estado. Sin identicación se genera una
grave dicultad para que el menor de edad reciba
servicios básicos como educación, seguridad social y
recreación, entre otros.

El Registro Civil de Nacimiento
El nacimiento de un nuevo miembro en la familia es
motivo de gozo para los padres que ven en él una
extensión de su existencia y desean un futuro
promisorio. El nombre del pequeño es en ocasiones,
una de las decisiones más importantes que toman los
padres, en una muestra de acompañamiento eterno
con su hijo.
Sin embargo, más allá de esa importante decisión, los
padres deben dejar registro de su alegría e inscribir
tempranamente al bebé en el registro civil de
nacimiento. Este documento identicará a los
menores de edad hasta los 7 años y es requisito
indispensable para que los colombianos puedan
acceder a los benecios que ofrece el Estado.
Además del padre y/o madre también podrán realizar
el registro civil de nacimiento los abuelos o bisabuelos,
los parientes mayores, el director o administrador de la
entidad hospitalaria, el propio interesado mayor de 18
años o el defensor de familia cuando se trate de
menor de edad.

Tarjeta de identidad
La tarjeta de identidad es el documento válido para
identicar a los menores de edad entre los 7 y 17 años
de edad. El compromiso de la Registraduría Nacional
del Estado Civil de conjugar seguridad y tecnología en
los documentos de identidad, incluyó, a los niños y
jóvenes colombianos quienes desde el año 2008
cuentan con una tarjeta de identidad con altas
características de seguridad.
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Algunos benecios que tienen los menores de edad en Colombia con este
documento son:
• Acceder a los servicios educativos, nancieros, de seguridad social, con
documento conable y seguro.
• Mayor seguridad para identicar plenamente a los niños que salen del
país o viajan al interior del territorio nacional.
• Posibilidad de identicar a niños que por alguna circunstancia aparecen
en clínicas u hospitales y no están en capacidad de dar información
sobre sus padres o familiares.
• Certeza sobre la identidad y edad de niños y jóvenes infractores.
• Brindar la información necesaria para individualizar a los menores de
edad que así lo requieran.

www.registraduria.gov.co

• Ofrecer un documento de los más altos estándares de
calidad y seguridad para una total y eciente identicación
de los menores de edad.
• Permitir validaciones biométricas contra los documentos
de identidad, o vía web, contra la base de datos As de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cómo garantiza la Registraduría Nacional la
identicación de los menores?
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha realizado
esfuerzos institucionales para acercar cada día más la
identicación a los menores de edad y lograr bajar las tasas de
subregistro en el país.
Para garantizar la identicación de los menores de edad, la
entidad ha implementado estrategias como la instalación del
software de registro civil en clínicas y hospitales, para que
todos los padres inscriban a los recién nacidos en el Registro
Civil de Nacimiento pocas horas después del parto.
En Bogotá, entre el primero de febrero de 2015 al 31 de enero
de 2016 se realizaron 17.548 inscripciones al registro civil de
nacimiento en 25 Clínicas y Hospitales.

Así mismo, la Registraduría Nacional del
Estado Civil cuenta con la Unidad de
Atención para la Población Vulnerable
(Udapv) que a través de equipos de
servidores públicos repartidos por todo el
territorio nacional, adelantan la identicación de los menores de edad que viven en
poblaciones en condición de vulnerabilidad, en zonas apartadas de la geografía
nacional.
En lo corrido del 2016, 3.302 niños y
jóvenes entre los 0 y 17 años de edad han
sido beneciados con la identicación en
Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cesar,
Córdoba, Cundinamarca, La Guajira,
Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
De igual manera, a través de cada
Delegación Departamental en todo el
país, existen estrategias para acudir con
sus funcionarios a colegios e instituciones
educativas, ferias de servicio al ciudadano, corregimientos y veredas, para
acercar el registro civil y el trámite de
tarjeta de identidad a los niños, niñas y
jóvenes colombianos.

www.registraduria.gov.co
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E

n marzo inició el programa “Todos Somos Democracia”,
impulsado por el Centro de Estudios en Democracia y
Asuntos Electorales (Cedae) de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, que tiene como objetivo acercar a los niños y niñas
a la entidad, como parte del proceso para inculcar en ellos valores
cívicos y democráticos.
Durante la primera visita de los menores a la entidad, el Registrador
Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha, los recibió
con un especial saludo y les contó las funciones de la Registraduría:
la identicación y los procesos electorales.
En su visita los niños sorprendieron al Registrador Nacional con sus
respuestas a la pregunta ¿qué entienden por la palabra democracia?, a lo que algunos respondieron:

tos. Visitan la bodega de almacenamiento, las áreas de control
de calidad y empaque. Luego revisan con lupa algunas tarjetas
de identidad para conocer a fondo sus características.
También hacen un recorrido por el “Museo de la democracia”,
donde a través de una vista guiada, conocen un poco de la
historia de las cédulas de ciudadanía, las tarjetas de identidad y
los procesos electorales en nuestro país.
Luego visitan la biblioteca, donde el bibliotecario William
Enrique Muñoz los recibe y les enseña algunos libros.
Finalmente, los estudiantes comparten un refrigerio en la
cafetería de la entidad, realizan actividades lúdicas (dibujos y
sopas de letras) y participan en una elección real con jurados de
votación, tarjetones y urnas.

• “Hay gente que compra el
voto de los ciudadanos; eso
no es democracia, es
corrupción”

La Registraduría seguirá
recibiendo visitas de los
colegios, para construir desde
este tipo de acciones y
trabajar con los colombianos
más pequeños, para así
fortalecer sus valores cívicos y
democráticos, en quienes son
el futuro del país.

• “Es tener la libertad de poder
escoger alguien bueno para
el país”
• “La democracia es por quien
yo quiero votar y no por
quien me obliguen”
Estas visitas contemplan una
serie de actividades para que los
niños al mismo tiempo que
aprenden, se diviertan. Durante
los recorridos los niños conocen
la fábrica de cédulas, tarjetas de
identidad y el proceso de
producción de estos documen-
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Tomás Santiago Nivia Corredor, de ocho años, fue un estudiante
afortunado de la visita que realizó el Colegio de la Universidad
Libre a las Ocinas Centrales.

identidad

Durante la actividad el
Registrador Nacional Juan
Carlos Galindo Vácha, al
enterarse que aún no tenía
tarjeta de identidad, solicitó
personalmente que su
documento fuera tramitado de
manera inmediata. El
estudiante ya recibió su tarjeta
de identidad azul biométrica.
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E

l compromiso de la Registraduría Nacional del
Estado Civil por entregar documentos de
identidad de calidad, seguridad y tecnología
para todos los colombianos, incluye los documentos
que se entregan a los menores de edad.

El avance del registro civil en el tiempo
En una primera instancia, la Ley 84 de 1873 conservó
la función de Registro en cabeza de los Notarios pero
en la práctica la llevó la Iglesia. Después, la Ley 92 de
1938, dispuso que las partidas eclesiásticas fueran
prueba supletoria y estableció el sistema de libros.
Estos elementos eran numerados y los datos se
escribían a mano, el folio correspondía al número de
la página en donde se anotaban los datos de la
persona. El tomo era el número del libro.
De estos registros civiles, la Registraduría Nacional
del Estado Civil ha grabado en su sistema cerca de 5
millones de documentos.
Con la expedición del Decreto Ley 1260 de 1970 y el
Decreto 1944 de 1971 se estableció un nuevo avance
en el registro civil de nacimiento pues se estableció el
sistema de tarjetas (seriales) que se implementó
paulatinamente en el país. El procedimiento estaba

unicado, el formato era uniforme y llevaba un indicativo serial para uso y
control interno de la ocina responsable del registro.
Desde 1970 hasta el 31 de enero de 2000, se utilizó el Número de Identicación
Personal, NIP, de once dígitos. Posteriormente, el mismo año se adoptó el
Número Único de Identicación Personal (NUIP) alfanumérico y se determinó
que estuviera compuesto por 10 dígitos numéricos.

Avances en tarjeta de identidad
En las últimas tres décadas, la Registraduría Nacional implementó dos
modelos de tarjeta de identidad. A partir de 1989 se expidió la tarjeta de
identidad rosada.
Contenía toda la información del menor; es decir, nombres, apellidos, fecha y
lugar de nacimiento, así como la fecha de expedición y vencimiento del
documento. En su parte posterior, iba adherida la fotografía, además de la
impresión de la huella del dedo índice, la rma del registrador más el sello de la
ocina que expidió dicho documento.
Luego se avanzó hacia la tarjeta de identidad azul biométrica. La Registraduría
implementó desde hace 8 años este modelo de documento conocido como
azul biométrico por sus características semejantes a la cédula de ciudadanía
amarilla con hologramas.
Este formato incluye un código de barras con la información biométrica del
titular de la tarjeta, lo que imposibilita la falsicación, además de la fotografía a
color, la rma, una huella dactilar, lugar y fecha de nacimiento, así como el lugar
y la fecha de expedición de éste.
Este moderno diseño también incluye microtextos, impresión irisada y el papel
de seguridad que brinda mayores estándares de seguridad.

www.registraduria.gov.co
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El registro civil de nacimiento es el
documento que identiﬁca a los colombianos
desde que nacen hasta los siete años de vida.

R

egistrar la llegada de un nuevo miembro a la
familia, es uno de los primeros compromisos
que los padres adquieren con los hijos. El
registro civil de nacimiento es considerado como la
puerta de acceso a los servicios que ofrece el Estado
y por lo anterior, se hace indispensable la inscripción
temprana de los recién nacidos.
La inscripción al registro civil de nacimiento se realiza
en las Registradurías o Notarías del país y en caso de

Registro civil de
nacimiento en cifras
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total
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Cantidad
841.848
834.127
878.878
787.972
776.850
816.086
803.298
749.713
741.141
7.229.913
identidad

que el nacimiento haya ocurrido en el exterior, el trámite se adelanta en el
Consulado colombiano más cercano.
Es importante tener en cuenta que este trámite es gratuito y puede ser
adelantado por padres, abuelos, tíos, parientes mayores del recién nacido.

¿Cuál es la importancia del registro civil de nacimiento?
• Aporta la información básica necesaria para el trámite y expedición del
documento de identidad, sea éste la tarjeta de identidad o cédula de
ciudadanía.
• Fuente dedigna de información personal.
• Individualiza a una persona.
Desde 2007, se han registrado en todo el país un total de 7.229.913 menores
de edad en sedes de la Registraduría o Notarías.
Para garantizar que los menores de edad sean registrados tempranamente, la Registraduría Nacional del Estado Civil trabaja a través de la Unidad
de Atención a Población Vulnerable (Udapv) y convenio con Hospitales y
Clínicas.

www.registraduria.gov.co

La tarjeta de identidad azul biométrica, se produce
bajo los más altos estándares de calidad y
seguridad, con los mismos materiales de
una cédula de ciudadanía, con código de
barras bidimensional, hologramas,
codiﬁcación de las impresiones
dactilares y marcas de seguridad.

E

n nuestro país al cumplir los siete años los
menores de edad tienen derecho a recibir el
documento que los identica y les permite
realizar sus trámites de identicación: la tarjeta de
identidad azul biométrica.
Anteriormente, cuando un niño cumplía los
siete años de edad se le entregaba una
tarjeta de identidad rosada, un documento de
5 cm x 9 cm, impreso en un papel rosado con
tinta uorescente que por un lado tenía los
datos del menor, el número de identicación,
nombres, apellidos, fecha, lugar de nacimiento,
fecha de expedición y de vencimiento y por el otro
lado tenía la fotografía, la huella del dedo índice, la rma del
registrador y el sello de la ocina que la expedía.

Desde su implementación en 2012 hasta
la fecha, un total de 6.875.800 tarjetas de
identidad azul biométrica han sido
expedidas por la Registraduría Nacional,
de las cuales 2.590.533 son tarjetas de
primera vez, 95.085 son duplicados,
4.179.306 son renovaciones y 10.876 son
recticaciones.

www.registraduria.gov.co
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A partir del 22 de agosto de 2008, la Registraduría
Nacional del Estado Civil introdujo el formato de la
tarjeta de identidad azul biométrica sólo para los
jóvenes entre 14 y 17 años, la cual cuenta con
características especiales de identicación, similares
a las de una cédula de ciudadanía.
Pero fue desde el 24 de julio de 2012, que este
formato se unicó para todos los niños, niñas y
jóvenes entre siete y 17 años. Es decir, los menores
de edad entre los siete y 14 años, que antes recibían
la tarjeta de identidad rosada, a partir de esta fecha
empezaron a disfrutar también de las mejoras
tecnológicas que ofrece la tarjeta de identidad azul
biométrica.
La nueva tarjeta de identidad se implementó con el
n de añadir al documento características de
seguridad similares a las de una cédula de ciudadanía, lo que permitió obtener una base de datos
mucho más completa, con información que con la
tarjeta rosada no se contaba. La información
biográca de cada menor se ha ido incorporando al
sistema de identicación, lo que facilita acceder a sus
datos más rápidamente.
El principal benecio de la tarjeta de identidad azul
biométrica es su proceso de producción, pues
requiere de la captura de las 10 huellas dactilares del
menor, lo que garantiza su plena identicación. Estas
huellas permanecen en el Sistema de Identicación
Automatizada de Huellas Dactilares (AFIS).
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A

la hora de escoger un nombre para los hijos, los padres
tienen miles de opciones. Algunos padres quieren que el
nombre de sus hijos tenga un signicado especial para
que el destino les depare un futuro promisorio. Eligen nombres
religiosos para que estén protegidos por el altísimo o en honor a
algún santo reconocido y también buscan que sean únicos y
exclusivos. Los nombres pueden ser muy tradicionales, de
moda o de alguna celebridad.
De acuerdo con la bases de datos de la Registraduría Nacional,
en los últimos 15 años, los nombres más escogidos por los
colombianos para bautizar a sus hijos son Valentina y Santiago.

Nombres masculinos sencillos más
comunes en los últimos 15 años

Sin embargo los padres no siempre escogen un nombre
sencillo para registrar a sus hijos: los nombres compuestos
para niñas más registrados son María José, Luisa
Fernanda, María Camila y Maria Fernanda; y para los niños
Juan David, Andrés Felipe, Juan Sebastián y Miguel Angel.

Nombres femeninos sencillos más
comunes en los últimos 15 años

Cantidad

Nombres

Cantidad

Santiago

110.035

Valentina

91.456

Sebastián

65.125

Mariana

69854

Samuel

45.038

Isabella

49615

Alejandro

37.933

Daniela

46954

Nicolás

36.462

Valeria

40501

Daniel

22.695

Soa

35763

Mateo

21.954

Natalia

30857

Alexander

18.029

Salome

27838

Emmanuel

17.440

Gabriela

26795

Jerónimo

16.549

Juliana

25614

Nombres

www.registraduria.gov.co

Según la información que reposa en el Sistema de
Información de Registro Civil, Sirc, en los últimos 15 años
los nombres más registrados para las niñas colombianas
son Valentina, Mariana, Isabella, Daniela y Valeria, y para
los niños Santiago, Sebastián, Samuel, Alejandro y
Nicolás.
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Nombres masculinos compuestos más
comunes en los últimos 15 años

Cantidad

Nombres

Cantidad

Nombres

Juan David

122.106

María José

80.832

Andres Felipe

102.177

Luisa Fernanda

68.601

Juan Sebastián

83.439

Maria Camila

65.958

Miguel Ángel

78.512

Maria Fernanda

56.328

Juan José

71.665

Maria Alejandra

53.192

Juan Camilo

65.693

Laura Sofía

35.892

Juan Pablo

64.573

Paula Andrea

34.388

Juan Esteban

59.327

Ana María

34.080

Juan Diego

43.698

Laura Valentina

31.983

Jesus David

39.404

Maria Paula

29.439

Los nombres de celebridades nacionales como artistas,
deportistas y escritores también son muy populares para
bautizar a los hijos.
Por ejemplo, cuando la Selección Colombia jugó un papel
histórico en el Mundial de Fútbol Brasil 2014, fue uno de los
principales motivos de centenares de padres de familia
que recordaron la hazaña de la tricolor con el nombre de
sus hijos.
James Rodríguez, jugador del Real Madrid, no es solo el
nombre de uno de los astros del futbol en el mundo,
también fue uno de los nombres más usados por las
familias colombianas al momento de adelantar el registro
civil de nacimiento de un nuevo miembro de la familia.
James Daniel, James Jampier, James David, Jhon James,
James de Jesús o simplemente James, fue el nombre más
deseado con 2014 registros en la base de datos de la
entidad.
Otros jugadores de la selección también sirvieron de
ejemplo para los padres. Falcao, Jackson, Teólo, Faryd,

12

Nombres femeninos compuestos más
comunes en los últimos 15 años
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David, Mario Alberto y José Néstor Pékerman serán recordadas
por Colombia y por los niños que ahora llevan sus nombres.
Hablando de futbol internacional, el portugués Cristiano
Ronaldo y el argentino Lionel Messi también son tenidos en
cuenta por los padres colombianos. 69 niños han sido inscritos
con el nombre de cristiano, mientras que 43 más recibieron el
nombre de Lionel.
El nombre de otros deportistas de diferentes disciplinas también
han inspirado a los colombianos. Mariana Pajón ganadora de
varias medallas de oro, sirvió de modelo para los padres de
8.146 niñas que fueron registradas con su nombre.
Katherine Ibargüen logró ser un nombre registrado en casi 500
niñas, Nairo Quintana y Rigoberto Urán con 156 registros,
mientras que la luchadora Yuri Alvear también sirvió de inspiración para 169 inscripciones.
Hablando de literatura colombiana, la muerte del nobel colombiano Gabriel García Márquez en México el 17 de abril de 2014,
enlutó a Colombia. Cerca de 2.610 niños nacidos ese año fueron
registrados con el nombre del escritor.

www.registraduria.gov.co

E

ntre el año 2010 y el 2016, la Registraduría
Nacional del Estado Civil a través de campañas
desarrolladas por la Unidad de Atención a la
Población Vulnerable (Udapv), ha identicado 390.320
niños, niñas y jóvenes entre los 7 y los 17 años de edad de
todo el país.
En este tiempo la Udapv ha recorrido 317 municipios de los
32 departamentos, realizando extensas travesías a través
de carreteras, trochas, ríos y mar con el único objetivo de
llegar a los rincones más apartados del país para identicar
las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Desde la creación de la Udapv, se decidió que el enfoque
de este programa sería el de atender a personas en
situaciones de emergencia o ubicadas en zonas alejadas
del país, adoptando como estrategia el énfasis en niñas,
niños, mujeres, grupos étnicos y afrodescendientes.

Niños identicados en campañas de identicación de
la Unidad de Atención a la Población Vulnerable (Udapv)
Año

Niñas

Niños

Total

2010

47.975

48.126

96.101

2011

42.283

43.228

85.511

2012

47.817

48.904

96.721

2013

13.784

13.491

27.275

2014

32.042

32.529

64.571

2015

3.202

3.388

6.590

2016

6.548

7.003

13.551

Total

193.651

196.669

390.320

De estas poblaciones objetivo, este año la unidad de
atención ha identicado un total de 13.551 niños y niñas en
todo el país. Del total de menores identicados 3.034 se
inscribieron en el registro civil de nacimiento y 10.517
tramitaron la tarjeta de identidad en estas jornadas
especiales de identicación.
Los departamentos en donde se atendieron la mayor
cantidad de menores de edad a través de campañas de
identicación en 2016 fueron Cesar con 2.901 niños y niñas
atendidos, seguido de La Guajira con 1.851, Bolívar con
1.240 registros y Sucre con 1.016 menores de edad.
En lo que va corrido de este año, la Udapv viene realizando
jornadas especiales de identicación a población
vulnerable y comunidades indígenas en los municipios de
Yondó, Puerto Berrio y Remedios en Antioquia; Cantagallo,
San Pablo, Arenal, Norosí, Rio Viejo y Regidor en Bolívar;
Valledupar y Pueblo Bello en Cesar; San José de Uré y
Montelibano en Córdoba; Guachetá en Cundinamarca;
Maicao y Uribia en La Guajira; Santa Marta en Magdalena;
Caleras y Sincé en Sucre; Icononzo, Cunday, Villarica y
Melgar en Tolima; Buenaventura en el Valle del Cauca y en
las localidades de Rafael Uribe Uribe y Mártires en Bogotá.
Así seguirá por todo el país atendiendo a la población más
necesitada de trámites de identicación.

www.registraduria.gov.co
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A la implementación del comprobante del
documento en trámite se sumó una expansión
en el alcance de este servicio, pues desde el
pasado 15 de marzo está disponible en 182
ciudades y municipios del país, que hoy
pueden hacerlo a través de la página web.

¿Cómo se entregará la contraseña?
24 horas después del pago y solicitud del duplicado de cédula,
el colombiano tendrá en su correo electrónico la contraseña
para imprimirla. Este comprobante de documento en trámite
tiene vigencia de un mes, teniendo en cuenta que este sistema
redujo la producción del documento de identidad a 15 días.

L

a Registraduría Nacional del Estado Civil continúa
trabajando por mejorar la prestación de sus servicios a
los colombianos. Desde el pasado 15 de marzo, la
entidad puso al servicio de la ciudadanía la contraseña o
comprobante de documento en trámite para quienes soliciten
y paguen el duplicado de su cédula a través del sistema de
PSE (Pago seguro en línea).
La Gerencia de Informática con el apoyo de la Registraduría
Delegada para el Registro Civil y la Identicación, desarrolló la
contraseña que tiene los siguientes datos:

• Fecha de preparación

• Apellidos y nombres

• Número de identicación • Lugar de preparación
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• Clase de expedición

• Número de preparación

• Fecha de expedición

• Ocina de entrega

Abril 2016 / Nuestra

identidad

Es importante mencionar que en el aplicativo de pagos en
línea, está la opción de “Históricos de pagos” y el ciudadano
podrá consultar y descargar este documento.
Desde que se implementó este sistema en septiembre de
2015, 20.011 colombianos han hecho uso de esta
herramienta. En lo que va corrido de 2016, 6.319 ciudadanos
tramitaron y solicitaron su documento de identidad por este
medio y favorecieron la descongestión de las Registradurías
del país.
Pago y solicitud de duplicados se extiende a más
ciudades del país
Con el objetivo de ampliar el uso de esta herramienta que
reduce la producción del documento y descongestiona las
sedes de la Registraduría, la Gerencia de Informática de la
entidad con el apoyo de la Registraduría Delegada para el
Registro Civil y la Identicación, extendió el pago y solicitud de
duplicado de cédula a más ciudades y municipios del país.
Ahora la entidad cuenta con este servicio en línea en 182
municipios, de 30 departamentos del país.
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Antioquia

Medellín, Andes, Apartadó, Barbosa, Bello, Bolívar, Caldas, Carepa, Carmen de Viboral, Caucasia, Copacabana, Chigorodó, El
Bagre, Envigado, Girardota, Guarne, Itagüí, La Ceja, La Estrella, Marinilla, Puerto Berrio, Rionegro, Sabaneta, Santa Rosa de Osos,
Santuario, Segovia, Sonsón, Turbo, Yarumal.

Atlántico

Barranquilla, Baranoa, Galapa, Malambo, Puerto Colombia, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, Soledad.

Bolívar

Cartagena, Arjona, El Carmen de Bolívar, Magangué, María la Baja, San Juan Nepomuceno, Turbaco.

Boyacá

Tunja, Chiquinquirá, Duitama, Paipa, Puerto Boyacá, Sogamoso.

Caldas

Manizales, Anserma, Chinchiná, La Dorada, Riosucio, Supía, Villamaría.

Cauca

Popayán, Puerto Tejada, Santander de Quilichao.

Cesar

Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi, Bosconia.

Córdoba

Montería, Ayapel, Cerete, Cienaga de Oro, Chinú, Lorica, Montelíbano, Planeta Rica, Sahagun, Tierralta.

Cundinamarca

Cajicá, Cota, Chía, Facatativá, Funza, Fusagasuga, Girardot, Madrid, Mosquera, Sibate, Soacha, Tocancipá, Ubaté,
Villeta, Zipaquirá.

Bogotá

Bogotá.

Chocó

Quibdó.

Huila

Neiva, Campoalegre, Garzón, La Plata, Pitalito.

Magdalena Santa Marta, Aracataca, Ciénaga, El Banco, Fundación, Pivijay, Plato.
Nariño

Pasto, Ipiales, Tumaco, Tuquerres.

Risaralda

Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal.

Norte de Santander Cúcuta, Los Patios, Ocaña, Pamplona, Villa del Rosario.
Quindío

Armenia, Calarcá ,Circasia, La Terbaida, Montenegro, Quimbaya.

Santander

Bucaramanga, Barbosa, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón, Lebrija, Piedecuesta, San Gil,Socorro.

Sucre

Sincelejo, Corozal, San Marcos, San Onofre – Since.

Tolima

Ibagué, Chaparral, Espinal, Fresno, Guamo, Honda, Líbano, Mariquita, Melgar.

Valle

Cali, Buenaventura, Buga, Caicedonia, Calendaria, Cartago, El Cerrito, Florida, Jamundí, La Unión, Palmira, Pradera, Sevilla,
Tuluá, Yumbo, Zarzal.

Arauca

Arauca, Tame, Saravena.

Caquetá

Florencia, San Vicente del Caguán.

Casanare

Yopal, Aguazul.

La Guajira

Riohacha, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia.

Meta

Villavicencio, Acacias, Granada.

Guaviare

San José del Guaviare.

San Andrés San Andrés.
Amazonas Leticia.
Putumayo

Mocoa, Puerto Asís.
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“El plebiscito fue el mecanismo
de participación ciudadana que
hizo que la violencia cesara en el
país, en un momento de guerra
entre Partidos Políticos”.

E

l señor Jorge Enrique Daza es pensionado de la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Se vinculó a
la entidad el 16 de septiembre de 1952, como alumno
del tercer curso de la misión canadiense para la nueva
cedulación. Dentro de la entidad tuvo 17 cargos, entre los
que están: Dactiloscopista, Auxiliar Técnico Primero, Auxiliar
de Archivero, Registrador Municipal de Cartagena, Visitador
Departamental, Delegado Departamental del Registrador
Nacional en los departamentos de Cundinamarca,
Santander, Boyacá y Atlántico.
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Jorge Enrique nació el 29 de junio de 1929 en Somondoco
(Boyacá), pero desde muy joven se trasladó a la ciudad de
Tunja para realizar sus estudios en la Escuela Palmar.
Tuvo como jefe en la entidad al primer Registrador Nacional
del Estado Civil en Colombia que se eligió por un periodo de
cuatro años, el señor Teólo Quintero De Fex quién ejerció
el cargo entre 1951 y 1954. Luego el General Francisco
Rojas Scarpetta, retirado del ejército, quien estuvo durante
el primer plebiscito que se realizó en el país.

www.registraduria.gov.co

El señor Enrique asegura que no fue fácil trabajar en esa
época. “Había mucha violencia, era difícil atender el área
electoral, sin embargo logré manejar y atender los
frentes de orden público del territorio nacional, como
Norte de Santander, donde me enviaron solo a comisión
a los municipios de Arboledas y Cucutilla. Allí había
problemas de orden público, no podía ir otra persona que
fuera de una liación política distinta. Yo soy
conservador”.
Por su buena labor mereció varios nombramientos.
Cuando cumplió los 21 años de servicio fue nombrado el
Ejecutivo del Año. Asegura que su trabajo fue muy
bueno en la Registraduría, fue muy feliz.

Para la época en que se realizó el primer plebiscito en Colombia
el señor Daza era Delegado Departamental del Registrador
Nacional en Boyacá. “Allí preparé todos los temas y la logística
para el debate electoral, votaron en esa época 4.357.000
ciudadanos. Del total de los votantes sufragaron 1.835.000
mujeres, una votación muy buena considerando que fue la
primera con participación de las mujeres.
Como anécdota, el señor Jorge cuenta que en esa época “la
gente preguntaba ¡y dónde está ese señor plebiscito¡ para votar
por él; muchos creían que era un ser humano”.
Este plebiscito de 1.957 se realizó para reformar la constitución.
Se presentaron 14 puntos a consideración del pueblo, que

23 años de su vida prestó el servicio a la entidad, durante
los cuales nunca tomó vacaciones. Se entregó a
su trabajo con total dedicación.

Su carrera electoral comenzó
con el plebiscito de 1957
El plebiscito y las actividades
gubernamentales iniciaron
el mes de abril de 1948. “En
ese momento inició la violencia
en el país, no era fácil atender los
frentes, atendí departamentos
muy delicados”.
Años más tarde se comenzó la
campaña por los derechos de la
mujer, con campañas y acciones
para que la mujer en 1954,
recibiera sus derechos, unos años
antes del plebiscito. “En el año
1956 se comenzó a preparar el
plebiscito, que consistía en ilustrar
a un personal para que fuera
idóneo y atendiera las elecciones”.
En esta época la votación no se
realizaba exclusivamente con
cédula de ciudadanía. Con
cualquier documento se podía
votar: con el registro civil, la partida
de bautismo y de matrimonio. “Era
muy divertido cuando la gente
llegaba al puesto de votación,
con cualquier documento que
tuviera su nombre, sobre todo
cuando no lo traían y tocaba
esperar que fuera a la casa por él y
regresaran a votar”, cuenta Jorge Enrique.
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fueron redactados por miembros de los
Partidos Políticos y el Gobierno Nacional.
Dentro de estos temas se conrmó el
derecho de la mujer a participar en
las elecciones.
Mediante el plebiscito, el pueblo
colombiano modicó la Constitución
para darle paso al "Frente Nacional",
además inauguró el sufragio universal y
estableció la carrera administrativa para
funcionarios públicos.
“En ese tiempo se sufragaba con la boleta
de votación y estaban ahí plasmados los 14
puntos, la gente leía y respondía si se
aprobaban todos o ninguno. La boleta
electoral era larga, para que entrara en una
ranura de 10 cm. Los votos negativos
fueron solo 200 de los 4 millones. Nulos
y en blanco muy pocos”.
El Frente Nacional inició con Alberto
Lleras Camargo, fue el primer mandatario
de liación política Liberal. A los 4 años, su
antecesor fue Alberto Lleras Camargo, del
Partido Conservador, “el último

presidente del frente nacional
fue el expresidente Pastrana
Borrero en el año 1970.
Después de este año la
situación electoral cogió su ritmo,
cesó la lucha entre Liberales y
Conservadores y otros partidos
de menor envergadura fueron
surgiendo”. Recuerda Daza.
El señor Daza se retiró el 5 de
septiembre de 1973, a los 50 años
de edad. Le da muchas gracias a
la Registraduría porque fue su
escuela y su hogar. Nunca trabajó
por dinero, sino porque su trabajo
lo apasionaba. Siempre ayudó
a la gente, era lo que más
quería, que lo recordaran por
lo bueno que dejó a la sociedad.
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Acudir a una ocina Registral con el meno, dentro del
mes siguiente del nacimiento.

Para proceder a la inscripción del menor, allegar
el certicado de nacido vivo o en su defecto
debe hacer presencia en la ocina registral con
2 testigos mayores de edad identicados.

Leer la información contenida en el registro.
Para aceptarlo el declarante debe rmar y
los testigos si es el caso.

Por último el funcionario rma el
registro autorizando su contenido y le
entrega una copia de este documento.

El Registro Civil de Nacimiento
* es
el primer documento de

iden dad y es la llave de acceso
a la salud y a educación.

P

ara hablar de Aspenreginal nos tenemos
que remontar al año de 1989, cuando un
grupo de amigos, conscientes de la
situación por la que tenían que pasar sus
compañeros que llegaban a la jubilación en la
Registraduría y que por alguna causa se sentían
desubicados sobre el rumbo que tomarían sus
vidas, se sintieron motivados a crear esta
Asociación. A partir de este momento fue
considerada como su segundo hogar, pues allí
encontraron apoyo psicológico, recreacional,
deportivo y social, tareas que la actual administración se ha esforzado por mantener vigentes.
Es por eso que no escatimaremos esfuerzo en
pro de nuestros aliados y familiares, porque
somos conocedores de la difícil situación que
pasan algunos de nuestros asociados. También
es verdad que otros, en plenas condiciones, aún
prestan su colaboración con otras entidades del
estado como la misma Registraduría Nacional, el
Icfes, la Universidad Nacional y algunas
entidades bancarias entre otras. Esto nos obliga
a redoblar esfuerzos para ayudar a los primeros,
y para apoyar a los demás asociados.
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Solo tenemos palabras de agradecimiento para los más de 200 asociados,
por haber dado todo de si por tantos años sirviendo con toda honestidad a la
Registraduría Nacional, institución a la cual le debemos todo lo que hoy
tenemos. Estas personas son ejemplo a seguir porque aún se mantienen
vigentes y dispuestos a seguir colaborando.
Por último, solo nos resta reiterar nuestros agradecimientos a cada una de las
personas que creen en nuestra Asociación, por lo cual nos sentimos
comprometidos con esta causa y con nuestro lema, “POR UN BIENESTAR
PERMANENTE”.
Nubia Teresa Fonseca Sánchez - Presidenta Aspereginal

www.registraduria.gov.co

uando usted oiga hablar del PIGA, el Plan Integral
de Gestión Ambiental, debe saber que se trata de
una tarea inaplazable en nuestra entidad y con la
cual está comprometida la actual administración. Por eso
a partir de ahora escuchará con frecuencia hablar de él.

C

El PIGA es un instrumento para la implementación de la
Política Ambiental interna, soportada por un conjunto de
normas que obligan a la entidad a la creación y ejecución
de Plan Integral de Gestión Ambiental. Este permite
identicar aspectos e impactos ambientales generados
por la actividad de la entidad así como las medidas
correctivas correspondientes, como programas ambientales, metas, proyectos, buenas prácticas ambientales,
sensibilización para el fortalecimiento de la cultura
ambiental, divulgación y comunicación de resultados.
Por instrucciones del Registrador Nacional Juan Carlos
Galindo Vácha, a partir de marzo de 2016 la entidad
comienza las tareas para implementar el PIGA en todas
las delegaciones departamentales. El acompañamiento
estará a cargo del Comité de Gestión Ambiental el cual
dispuso un equipo especializado para la elaboración de
una guía práctica que le permita a las delegaciones
departamentales construir sus respectivos PIGA.
La guía práctica para apoyar a las delegaciones en esta
tarea, se dará a conocer oportunamente y para su
elaboración las delegaciones contarán con el apoyo del
equipo de Gestión Ambiental.

Los objetivos del PIGA
• Promover prácticas ambientales que contribuyan a la
calidad ambiental, mediante el uso ecoeciente y
racional de los recursos naturales y la armonía socio
ambiental.
• Implementar estrategias destinadas a prevenir,
mitigar, corregir o compensar los impactos negativos
sobre el ambiente, en busca de un desarrollo
sostenible.
• Crear o reforzar programas de ecoeciencia y de
manejo ambiental responsable, impulsando
iniciativas como el cumplimiento de las normas de
carácter ambiental, la gestión integral de residuos, el
uso eciente de agua y energía, que incluyen
criterios tales como ahorro, eciencia, ecacia y
equidad.
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Por: Geraldine Barón Castillo,
Laura Daniela Orjuela Rivera
Gestión Ambiental RNEC

D

urante el Gobierno de Cesar Gaviria en 1992 se
presentó una crisis energética provocada por el
fenómeno de El Niño pero ¿qué es el fenómeno de El
Niño?. Es un fenómeno climático que genera cambios en la
temperatura del océano pacíco tropical.
Este fenómeno afecta la agricultura, la generación de energía,
incrementa los incendios forestales, disminuye el nivel de los
caudales y en algunos lugares el desabastecimiento total de
agua potable, entre otros efectos.

En la actualidad el país está atravesando una situación similar
pues el nivel de los principales embalses en el país está llegando
a límites preocupantes. La situación se agravó debido a dos
incidentes que obligaron a suspender transitoriamente la
generación eléctrica en dos de las principales generadoras de
energía en el país: Termoores y Guatapé, pues entre ambas
generan cerca del 10 % del consumo a nivel nacional.
El Presidente de la República Juan Manuel Santos, lanzó la
campaña Apagar – Paga, una actividad que incentiva a todos
los colombianos, a disminuir el consumo diario de energía para
evitar un racionamiento.

En aquella época el Gobierno del Presidente Gaviria tomó
medidas drásticas de racionamiento energético:
• En ciudades como Bogotá se presentó un racionamiento
energético hasta por 9 horas diarias.
• En las islas de San Andrés y Providencia un racionamiento energético hasta por 18 horas.
• En Cali se decretaron seis días de cárcel para los
derrochadores de agua.
• En Buenaventura 2 días sin energía.
• Se adoptó un horario de verano, adelantado en 60
minutos la hora ocial de Colombia.
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La mejor forma de conmemorar el DÍA MUNDIAL DE LA
MADRE TIERRA, que se celebra el 22 de abril, es que
TODOS contribuyamos, “el cambio comienza en
nosotros”. Empieza desde las pequeñas acciones que
podemos hacer en casa y en nuestro trabajo.

www.registraduria.gov.co

Por: Juan Domingo Ochoa Cucaleano
Fondo Social de Vivienda

L

a gestión ética en la Registraduría Nacional del Estado
Civil nació con ella misma, en tanto que fue instituida en
medio de confrontaciones bipartidistas para que, basada
en principios y valores, se consolidara como una institución
digna de conanza, pese a estar en medio de un maremágnum
de intereses que procuraron pervertirla y hacerla cómplice de
los mismos. Basta leer los informes del doctor Aníbal Cardozo
Gaitán a la corte electoral, para encontrar evidencia de que
dicha tarea no fue fácil.
No obstante, lo que ahora se conoce como Programa de
Gestión Ética nació en 2002. Dando respuesta a la directiva
presidencial 09 de 1999, la Doctora Almabeatriz Rengifo López
(Q.E.P.D.) se apoyó en un grupo de funcionarios para dar
respuesta cabal a la misma y se realizaran las labores pertinentes y necesarias para establecer un código de ética en la
entidad. Tal misión fue asumida por este grupo de funcionarios
tan concienzudamente que encausaron la tarea, no solo hacia
el establecimiento del código de ética exigido por la norma, sino
a lograr un compromiso ético de todos los funcionarios de la
entidad.
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Muchas actividades se desarrollaron buscando ese cometido,
pero principalmente una, que es la clave fundamental de la ética:
reexionar sobre la misión y los valores que deben orientarla, y
por ende, los valores que deben regir los comportamientos de
todos los funcionarios de la entidad. Reuniones, cineforos, obras
de teatro, talleres, conciertos, lminutos, recitales y conferencias,
fueron los espacios que propiciaron la reexión de los funcionarios en todos los rincones del país y cuyas conclusiones y aportes
ayudaron a consolidar el compromiso ético institucional que ya va
por su segunda edición.
Nuestra entidad es el eje fundamental sobre la cual giran
aspectos trascendentales para la vida de los individuos: su
identidad, su estado civil y su elección es el gran reto y su
resultado: lograr que cada servidor ejerza sus funciones movido,
no solo por sus intereses personales, sino demás por la convicción de que sus acciones hacen posible un ideal de nación y
democracia, se ha propuesto el Registrador Juan Carlos Galindo
Vácha, y prueba de ello es el nuevo impulso que le está brindando
la Programa de Gestión Ética de la entidad. Y lo más importante
es que no lo pretende lograr solamente a partir de su discurso, ya
lo ha empezado a demostrar con su acción y con su ejemplo en
las distintas actividades que se han desarrollado.

Nuestro Compromiso Ético / Abril 2016
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El Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha, visitó el
departamento del Valle para reunirse con sus servidores
públicos. Durante la reunión les habló de los 4 pilares de su

administración, trató el tema del fortalecimiento al servicio a los
colombianos y resaltó la campaña del BUEN TRATO que se está
desarrollando en la entidad a nivel nacional.

“No tenemos la culpa de la
cara que tenemos, pero si
tenemos la culpa de la cara
que ponemos”, con este lema
de la ocina de los delegados
y el grupo de Talento Humano,
la Delegación Departamental
de Caldas replicó con una
jornada de abrazos gratis, la
campaña del BUEN TRATO.
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La Registraduría Especial de San José de Guaviare, realizó una jornada especial de identicación a la comunidad indígena jiw que
habita en la Casa Indígena de la capital del departamento. Esta campaña se realizó con el objetivo de brindar mejor atención a la
ciudadanía y acercar los trámites de identicación a esta comunidad. Los jiw habitan las riveras del río Guaviare y también son
conocidos como cunimía, mitúa, mítiwa o guayaberos. Esta comunidad está compuesta por 1.200 indígenas aproximadamente.

El Registrador Municipal de Tesalia (Huila), brindó acompañamiento logístico en la elección del personero en la Institución Educativa El
Rosario de este municipio. Para la realización del certamen democrático estudiantil, se utilizó un software que permitió votar electrónicamente. También se realizó la transmisión directa de los resultados a la base de datos, desde las sedes escolares al centro de
cómputo, ubicado en el puesto de votación.
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Los niños tienen mucho para enseñarnos, para la muestra un botón: “Democracia es tener la libertad
de poder escoger alguien bueno para el país”, esto lo dijo un estudiante de 7 años del colegio
Universidad Libre, que visitó la entidad en el marco del programa “Todos Somos Democracia”.

Martes 4 de enero de 1972,
Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

390.320 niños,
niñas y jóvenes
atendidos en los últimos seis
años por la UDAPV
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Abril 2016 / La

Frase, la cifra, hace 43 años
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La Registraduría Nacional del Estado Civil celebró en marzo el día
de la mujer y del hombre en todo el país. Las delegaciones de la
entidad homenajearon a los servidores con celebraciones especiales, compartiendo y exaltando la importancia de cada género como
complemento de vida.
En Ocinas Centrales se entregaron durante estas celebraciones,
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vasos a cada uno de los funcionarios para apoyar la campaña
que se realiza en la entidad “Trae tu taza”, que pretende
eliminar el uso de vasos desechables en la Registraduría.
A todos los hombres y mujeres de la Registraduría Nacional
agradecemos la labor que desempeñan en la entidad, con
esfuerzo, esmero y dedicación.
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“Colombia es democracia, Registraduría su garantía”
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