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M

e sorprendió recientemente la inquietud de alguien cercano cuando en medio de una conversación
cotidiana, me preguntó con mucho interés “qué hace la Registraduría cuando no hay elecciones”. La
inquietud desató en mí una gran reexión sobre nuestro que hacer, pero sobre todo acerca del
desconocimiento que existe en torno de una entidad que es, ni más ni menos, el pilar de la democracia en nuestro
país.

Luego de explicarle a mi joven interlocutor el signicado que estas palabras encierran, concluí que denitivamente
enfrentamos el inmenso reto de transmitir desde todos los escenarios posibles, el mensaje de que nuestra tarea es la
de trabajar para convertirnos en los líderes de la entidad que sustenta la democracia colombiana.

En palabras más sencillas, esto signica hacer conciencia de que el nuestro no es un trabajo meramente técnico en el
sentido operativo de la palabra. La nuestra es una tarea técnica pero que tiene voz y rostro: el de millones de
colombianos que empiezan a ser incluidos desde el momento en que podemos garantizarles su identicación y el de
todos aquellos que pueden expresarse en las urnas en igualdad de condiciones, sin más condiciones que la de ser
colombiano.

Así que cada vez que alguien le pregunte qué hace la Registraduría cuando no hay elecciones, cierre sus ojos y traiga
a su mente la imagen de todas aquellas personas que pasan al frente de nosotros: desde los colombianos que
habitan en selvas y montañas, hasta aquellos que viven en las ciudades, y será como cada uno de ellos le da vida a
nuestra tarea. Trabajamos para que ellos sean reconocidos, identicados e incluidos, entre otras cosas, para que su
voz sea tenida en cuenta, trabajamos por y para los colombianos!.
www.registraduria.gov.co
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H

ace ya 16 años se creó la Unidad de Atención a la Población
Vulnerable (Udapv) de la Registraduría Nacional. Una ocina
que ha logrado en estos años de gestión, brindar servicio y
atención a 1.520.085 personas en condiciones de vulnerabilidad
de zonas apartadas del territorio colombiano.
Las bases para su creación se sustentaron con estudios
realizados en 1999 por la Corporación Opción Legal, los
cuales arrojaron resultados críticos sobre la indocumentación
en la población desplazada, quienes estaban sin acceso a
sus derechos fundamentales.
La rma del convenio entre la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) y la Corporación Opción Legal, marcó
el punto de partida para que las poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad, fueran atendidas por medio de jornadas gratuitas de
registro civil y documentación en sus lugares de
asentamiento.
En el año 2000 surgió la Unidad
de Atención a la Población
Vulnerable (UDAPV) y con
ella un nuevo enfoque
determinado por la
experiencia de campo,
ampliando su rango de
cubrimiento para abarcar
otros sectores de la
población cuyo nivel de
vulnerabilidad fuera alto.

De tal forma, la cobertura incluyó a
comunidades en riesgo de desplazamiento, connadas y retornadas. Personas en
situaciones de emergencia, localizadas en
zonas remotas del país, acogiendo como
estrategia el enfoque diferencial, con
énfasis especico en niñas, niños, mujeres,
campesinos, grupos étnicos y afrocolombianos.
Algunos de los departamentos atendidos durante
sus campañas son: Magdalena, Guaviare, La Guajira,
Putumayo, Cesar, Valle del Cauca, Amazonas, Bolívar,
Antioquia, Chocó, Atlántico, Nariño, Córdoba, Caquetá, Risaralda,
Sucre, Cauca, Quindío, Guainía, Norte de Santander, Vichada,
Santander, Caldas y Bogotá.
En los años de labores, la Udapv ha tramitado 317.791 registros civiles de
nacimiento, 553.528 tarjetas de identidad para menores de edad entre los
7 y 17 años de edad, 504.592 cédulas de ciudadanía para ciudadanos
mayores de 18 años y 40.468 post-grabaciones de registros civiles en el
sistema.
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mentos que lo requieren, de acuerdo a la disponibilidad
de las unidades.
Así mismo, la unidad también está atenta a ejecutar los
Autos que la Corte Constitucional de Colombia dictamine
y sean competencia de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Las jornadas de identicación, seguirán
contando con la cooperación del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la
Ocina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR),
además del apoyo logístico de las gobernaciones, alcaldías, junto con la colaboración de
líderes civiles y la Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE).
La Udapv se encuentra a la espera de los
planes que tiene la Cancillería colombiana y la
Armada Nacional, en la organización de una
jornada binacional Colombia y Perú, en las riberas
de los ríos Amazonas y Putumayo, para participar
desde su competencia en la identicación de
connacionales.

El año pasado la Udapv recorrió 95 municipios de 27
departamentos, atendiendo a 117.998 colombianos.
Los lugares con mayor atención al público fueron La
Guajira con 25.519 ciudadanos, seguido por
Bolívar con 11.023 y por último Magdalena con
10.534.
Respecto a las poblaciones atendidas, 39.789
fueron campesinos, 37.997 indígenas, 14.011
afrodescendientes y 26.201 personas en situación de
discapacidad, vulnerabilidad o de desplazamiento.
Actividades para el 2016
Durante el presente año la Unidad de Atención a la Población
Vulnerable (Udapv) como misión humanitaria continuará
planeando, coordinando y supervisando las jornadas de registro e
identicación, garantizando el derecho a la documentación de la
población vulnerable que requiera del servicio. Contando con el
equipo humano y los medios tecnológicos para llegar a sitios de
difícil acceso geográco y de orden público.
En 2016 la unidad planea realizar jornadas en 26 departamentos
del país, con el objetivo de identicar cerca de 110.782 ciudadanos. Además de los departamentos que están programados,
llevará a cabo jornadas de identicación masiva en los departa-

www.registraduria.gov.co
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Es evidente que cuando nosotros le damos ese trámite a una
persona, ellos salen muy satisfechos y ese rostro de alegría
de alguien que tiene en sus manos un documento de
identidad, es lo más graticante para uno. Llegar a lugares apartados
donde para ellos es tan difícil acceder a una Registraduría”, así resume
su labor Cristian Andrés Vargas, un funcionario de la Unidad de
Atención a Población Vulnerable (Udapv), el área de la Registraduría
Nacional del Estado Civil que dirige sus esfuerzos a identicar a la
población en condición de vulnerabilidad y desplazamiento en
Colombia.
Este proyecto de la entidad, comenzó hace 15 años para garantizar el
derecho de la identicación a los colombianos residentes en lugares
remotos de nuestra geografía o que carecen de recursos económicos

Sin importar
la distancia o la
diﬁcultad, funcionarios de
la Registraduría Nacional del
Estado Civil a través de la Unidad de
Atención a Población Vulnerable (Udapv),
llegan a los municipios más alejados de
nuestra geografía para identiﬁcar a
personas en condición de vulnerabilidad,
desplazamiento o discapacidad.
para movilizarse hasta una sede de la Registraduría
Nacional.
Cristian Andrés, ha recorrido largos caminos para cumplir
compromiso con los colombianos. Sus travesías se
extienden incluso durante meses, tiempo en el que pierde
comunicación con su familia, sin embargo, el sacricio de
estar lejos de casa se compensa con la sonrisa de quien
recibe su documento de identidad “esa es nuestra condición
como servidores públicos, estamos para el servicio de la
gente eso es lo más importante”, dice.
Uno de los recorridos más recientes que tuvo este servidor
público se desarrolló a bordo de un buque de la Armada
Nacional por los ríos Putumayo y Amazonas en el marco de
la Operaciones Binacionales con Ecuador y Perú. Cristian
Andrés Vargas vivió, junto a otros dos funcionarios de la
unidad, durante casi tres meses en la embarcación.
Habitantes de 53 poblaciones ribereñas los recibieron día
tras día en jornadas de identicación en la ribera de las dos
cuencas hídricas con el único objetivo de llevar identicación.
Por casi 75 días recorrieron 2.505 kilómetros de cauce para
brindar a cerca de 10.000 personas su identicación y así
abrir la puerta a programas sociales, ayudas gubernamentales, entre otros.
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Desde su concepción, la Udapv se planeó bajo la gura de
“Registraduría móvil” con un grupo de servidores públicos que
adelanta jornadas gratuitas para entregar documentos y/o
contraseñas a la población atendida.
Daniel Fernando Martínez es otro funcionario de la Unidad que
junto a Cristian Andrés Vargas ha recorrido el país identicando
a los colombianos. Para él, resulta graticante la labor de ayudar
a la identicación de sus connacionales: “me vale más
entregarle una cédula a una persona que está dentro de la selva
que entregar cientos en la ciudad”.
Para llevar a cabo esta labor, los funcionarios de la Unidad de
Atención a Población Vulnerable (Udapv) marchan equipados
de computadores portátiles, cámara fotográca, impresora,
antena satelital y una maleta con poca ropa, pero muchas ganas
de ayudar a quienes más lo necesitan.

Al contar estas experiencias, el rosto de Alexander Torres parece
recordar cada paso que dio por estos caminos y responde sin
titubear que los recorrería una y otra vez con el único objetivo de
tener la satisfacción de identicar a quienes no lo están.

Sus recorridos son tan diversos como los municipios a los que
deben llegar para llevar a cabo su trabajo. En río, lancha, mula,
carro e incluso a pie, estos héroes de la identicación recorren
los caminos de Colombia entre La Guajira, Chocó, Arauca y
Amazonas.

En más de una década de trabajo, la Unidad de Atención a
Población Vulnerable (Udapv) ha beneciado a casi dos millones
de colombianos que por dicultades geográcas o económicas no
pueden acceder a una sede de la Registraduría. En 15 años de
trabajo han sido casi dos millones de sonrisas de agradecimiento
por esta labor.

Alexander Torres, otro servidor público de la Unidad de Atención
a Población Vulnerable (Udapv) sabe lo que signica recorrer el
país para llevar identicación. En su haber dentro de este grupo
de trabajo, tiene jornadas en municipios apartados de Nariño,
Boyacá y Chocó.
Cinco valijas cargadas con papelería, impresoras, cables,
computadores, antena satelital, además de maleta personal,
carpa, colchón y en varias ocasiones mercado, hacen parte del
equipaje voluminoso de casi 200 kilos de carga que deben
trasladar hasta el lugar de las jornadas.
Años de trabajo en la Unidad le dan el aval a Alexander para
explicar las condiciones que tienen que superar para llegar a
lugares de difícil acceso. Seis horas caminando por la región
montañosa del departamento de Nariño para llegar al municipio
de Samaniego, ocho horas en caballo por la cordillera occidental
hasta el Alto Naya en el Cauca y tres días por río para
atravesar las selvas de Guainía son algunos de los
recorridos de mayor recordación para
este funcionario.

www.registraduria.gov.co

Cristian Andrés Vargas, Daniel Fernando Martínez y Alexander
Torres hacen parte del grupo de casi 50 funcionarios que seguirán
dejando atrás la comodidad de la ciudad, la compañía de sus
familias y la certeza de su vida cotidiana, por la lejanía de los
caminos agrestes, las sonrisas inesperadas y la graticación de
garantizar la identidad de todos los colombianos.
La tarea es continua y la capacidad de la Registraduría Nacional
del Estado Civil se fortalece día tras día, con el apoyo y participación de organismos cooperantes internacionales y demás
entidades del Estado para garantizar los derechos de los
colombianos que viven en lugares remotos y son beneciarios de este exitoso proyecto que se enmarca
en la paciencia, la persistencia y el
compromiso.

“
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Gun Aruwun es el nombre en arhuaco de
este territorio en el que inició sus labores en
2016 la Unidad de Atención a Población
Sabana Crespo es uno de los 26 corregimientos de

Vulnerable, UDAPV.

Valledupar. Está localizado al noroccidente de la
ciudad, en la parte alta de la montaña en la Sierra
Nevada. Este lugar es habitado por los Arhuacos
desde la época precolombina.

El comienzo de esta jornada contó con la presencia
del Regsitrador Nacional del Estado Civil, Juan
Carlos Galindo Vácha y las autoridades arhuacas,
quienes agradecieron el apoyo de la entidad.

8
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Desde el pasado 19 de enero la comunidad de Sabana
Crespo está recibiendo todos los servicios que ofrece
la Registraduría Nacional del Estado Civil: expedición
del Registro Civil de Nacimiento, Tarjeta de Identidad y
Cédula de Ciudadanía.

“
La jornada de identicación en Sabana Crespo se
extenderá hasta el 20 de mayo próximo. Para
entonces, la Registraduría espera haber identicado
seis mil colombianos de la etnia Arhuaca.

El Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha,
reiteró su compromiso de aumentar este tipo de
actividades para mejorar cada vez más el servicio a la
población vulnerble de Colombia.

www.registraduria.gov.co
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l cumplirse cuatro años de la entrada en vigencia del
Decreto 019 o Ley Antitrámites, la Registraduría Nacional
entrega un balance positivo de las diferentes medidas
adoptadas y que benecian a los colombianos.
Las medidas adoptadas por la entidad eliminaron trámites y
procedimientos para facilitar a los ciudadanos el acceso a los
servicios y garantizar la identidad de los colombianos. Entre las
medidas que han tenido alto impacto entre los ciudadanos, están:
• Eliminación de la certicación de la contraseña
Como primer efecto de la Ley Antitrámites, la Registraduría
eliminó el trámite de certicación de las contraseñas que se
entregan a quienes tramitan sus documentos. Esta medida
se adoptó de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 18 del
Decreto que señala que el comprobante de documento en
trámite "se presume auténtico" y el Artículo 25 que eliminó
autenticaciones y reconocimientos.

x

Desde 2012, fueron expedidas 348.990 cédulas por trámites
de renovación del documento y 4.404.437 duplicados.
Todos estos ciudadanos recibieron contraseñas que no
tuvieron que ser certicadas.
• 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. Desde esa fecha,
21.688.936 ciudadanos solicitaron este certicado que
informa al portador el estado de su cédula de ciudadanía.
Anteriormente este certicado se expedía únicamente en
las sedes de la Registraduría, previa consignación de
$3.250 en el Banco Popular o el Banco Agrario. Ahora, este
procedimiento es gratuito y se puede solicitar, en la página
web a la Registraduría Nacional.
• Vericación de supervivencia
En cumplimiento del Artículo 21 de la Ley Antitrámites y al
Artículo 227 de la Ley 1450 de 2011, Ley del Plan Nacional
de Desarrollo, la Registraduría Nacional del Estado Civil
puso a disposición la base de datos que permite que las
entidades del Sistema de Seguridad Social, a través del
Ministerio de Protección Social, consulten en línea la
supervivencia de una persona.
De acuerdo con estas normas "las entidades públicas y los
particulares que ejerzan dichas funciones, pondrán a
disposición de las demás entidades públicas, bases de
datos de acceso permanente y gratuito, con la información
que producen y administran".
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• Aplicativo para consultar la ocina donde está
inscrito el registro civil
En octubre de 2012 la Registraduría implementó otro
aplicativo en la página web para consultar la ocina
donde está inscrito el registro civil de nacimiento y de
matrimonio, al cual han ingresado hasta la fecha
2.535.906 colombianos.

• Pago en línea del duplicado de la cédula de ciudadanía
El 1 de septiembre de 2015 la Registraduría Nacional creó
esta herramienta que permite solicitar y pagar en línea el
duplicado de la cédula.
En los tres meses del año pasado en los que estuvo al
servicio de los ciudadanos, el pago en línea tuvo un total de
13.692 pagos. Septiembre, fue el mes con la mayor cantidad
de transacciones con 4.276.
• Asignación de citas por internet
En 2015 se amplió el sistema de asignación de citas por
internet que permite al ciudadano, desde cualquier computador, solicitar una cita para adelantar sus trámites de identicación.
Durante el 2015 el sistema de agendamiento de citas de la
Registraduría, logró un total de 1.547.466 citas. El mayor
trámite solicitado fue el duplicado de cédula de ciudadanía
con 544.643 citas, seguido de la cédula de ciudadanía por
primera vez con 373.819 citas.

Asignación de citas por internet
2015
Trámite
• Cédulas de ciudadanía
• Registro civil de nacimiento,

Total
953.572
52.082

matrimonio y defunción
• Tarjetas de identidad
Total

www.registraduria.gov.co

541.812
1.547.466

Número de descargas
certicado de vigencia
de la cédula 2015
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Ciudad
396.387
463.879
565.229
487.410
489.169
486.659
546.726
477.201
552.479
505.482
518.642
446.525
5.935.788

Pago en línea para
duplicado de cédula de
ciudadanía 2015
Mes
Agosto

Cantidad
7

Septiembre

4.276

Octubre

3.135

Noviembre

3.181

Diciembre

3.093

Total

13.692
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l Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) reconoció el
trabajo desarrollado durante 2015 por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en torno de
los esfuerzos que ha realizado para erradicar las
posibles causas de apatridia en Colombia.
La apatridia es el término que designa a toda persona
que no sea considerada como nacional suya, por
ningún Estado conforme a su legislación.
La Dirección Nacional de Registro Civil de la
Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la
Circular 059 de 2015, mediante la cual se garantizó el
registro de todos los menores nacidos en el territorio
colombiano, hijos de padres extranjeros. De igual
forma en materia de acceso a la nacionalidad de estos
menores, amplió el concepto de domicilio en relación
con la nacionalidad. Este trabajo fue reconocido por
ACNUR en una comunicación llamada " Buena
práctica del Estado Colombiano para mitigar los
riesgos de apatridia”.
En aras de proteger los derechos de
los hijos de extranjeros nacidos en
territorio colombiano, la Circular
059, denió los criterios que
permitan identicar su nacionalidad,
al momento de suscribir el registro
civil de nacimiento.
Anteriormente se creía que el
registro constituía por sí mismo una
prueba de nacionalidad. Sin
embargo, en la nombrada circular,
fue aclarada la diferencia entre
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inscripción en el registro civil y nacionalidad. Sólo los hijos de
extranjeros nacidos en territorio colombiano, cuyos padres
fuesen portadores de visa de residente, tenían derecho a la
nacionalidad colombiana.
A partir de la expedición de la circular, los hijos de extranjeros
nacidos en territorio colombiano, cuyos padres fuesen
titulares de algunas visas temporales, pueden adquirir la
nacionalidad colombiana. Por ejemplo, si un hijo de padres
nacionales chinos nace en Colombia, gracias a esta circular
ahora puede ser registrado en una notaría o registraduría
delegada.
La Circular fue resultado de un grupo de trabajo la
Registraduría Nacional del Estado Civil, conformado por
funcionarios de ACNUR y la Cancillería, quienes prestaron
asistencia técnica a la entidad para lograr
la expedición de esta nueva directriz
sobre inscripción al registro civil de hijos
de extranjeros nacidos en Colombia,
para efectos de nacionalidad.
ACNUR, en conjunto con instituciones
del Gobierno colombiano como la
Registraduría Nacional del Estado Civil,
ha venido trabajando en actividades de
sensibilización y cambios en las
prácticas administrativas, con el n de
dar cumplimiento a las obligaciones
internacionales.

www.registraduria.gov.co

La vida es de retos y todos los días nos
imponemos uno. En ese caso, cada quien
decide si los enfrenta o no. Llegar a la
Registraduría es muy importante, porque somos el
soporte de la democracia”, así lo señala Carlos
Alberto Moreno Rojas, cuando se le pregunta por su
vinculación a la Registraduría Nacional.
Abogado de profesión, especialista en derecho
público económico, con una amplia trayectoria en el
sector público, entregado a su familia, amante de la
cocina y de la navegación, analítico, crítico y preciso;
así es el nuevo Director Nacional de Identicación.
En su carrera profesional ha pasado por los
Ministerios de Educación, Agricultura, Hacienda,
Relaciones Exteriores la Superintendencia de
Industria y Comercio, la Secretaría de Hacienda
Distrital y la Procuraduría General de la Nación.
“El reto más importante es mirar hacia el futuro de la
identicación, además es seguir los derroteros que
impartió el Registrador Nacional y ponernos al
servicio eciente de los colombianos. Hemos
evolucionado pero siempre es necesario innovar”,
dice cuando habla de la hoja de ruta que tendrá en
esta área de la Registraduría Delegada para el
Registro Civil y la Identicación.
Asume con compromiso y entrega las
responsabilidades laborales que le asignan, sin
embargo, al llegar a casa se dedica a su esposa y sus
dos hijas, “el tiempo que no es de trabajo, es
exclusivo de la familia” dice al referirse a las mujeres
de su vida, como él mismo las llama.
El descanso lo dedica a la navegación en el embalse
de Tominé, un deporte familiar que llega incluso al

www.registraduria.gov.co

nivel competitivo. Su hija mayor es deportista de alta
competencia, mientras que la más pequeña empezará este
año ese camino en la categoría optimist.
Esta práctica es para él “una verdadera distensión que
favorece la concentración y aviva los sentidos”, pues requiere
la habilidad de leer el viento y la decisión de cambiar de rumbo
para llegar a cualquier punto.
Tiene una relación cercana con el ámbito espiritual de su vida,
se dene como devoto de la Virgen de Fátima y evoca la
necesidad humana de creer en algo superior.
El nuevo Director Nacional de Identicación se dene en tres
palabras: analítico para evaluar las situaciones y evitar los
juicios apresurados de las cosas, crítico para evitar los
señalamientos a los demás, sin antes autoevaluarse y preciso
para ser asertivo.

Nuestra identidad / Febrero 2016
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Registro civil
de nacimiento

Departamento

Cédula de
ciudadanía

Postgrabación

Atención
Total

Amazonas

54

835

782

491

2.162

Antioquia

317

3.247

2.942

310

6.816

Arauca

171

966

1.189

22

2.348

Atlántico

57

1.099

1.620

Binacional Colombia Ecuador

80

470

1.402

167

2.119

Bogotá D.C.

117

635

523

4

1.279

Bolívar

229

4.926

5.737

131

11.023

Boyacá

771

524

515

Caldas

4

1.033

1.621

Caquetá

61

282

289

632

Casanare

40

142

97

279

Cauca

30

455

569

10

1.064

Cesar

1.025

1.271

668

281

3.245

Chocó

1.111

4.395

3.397

879

9.782

Córdoba

123

4.601

4.986

73

9.783

Guainía

34

292

461

33

820

La Guajira

5.845

9.361

10.226

87

25.519

Magdalena

423

4.992

5.099

20

10.534

82

308

323

1

714

159

1.494

990

353

2.996

1.975

1.074

1.342

38

4.429

Putumayo

70

410

628

188

1.296

Risaralda

46

644

823

181

1.694

Santander

13

675

1.082

19

1.789

Sucre

35

528

994

9

1.566

Valle del cauca

40

1.411

3.589

188

5.228

Vaupés

19

282

300

108

709

Vichada

801

1.259

824

2

2.886

13.732

47.611

53.018

3.637

117.998

Meta
Nariño
Norte de Santander

Total General

Afro

14

Tarjeta de
Identidad

14.011

Campesino 39.789

Febrero 2015 / Registraduría

en cifras

Indigena 37.997

Otro

2.776

1.810
2.700

42

26.201

Total general

117.998
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a Gerencia Administrativa y Financiera de la
Registraduría Nacional tiene un nuevo directivo y se
trata de Carlos Garzón Saboyá. Es economista de la
Universidad del Rosario y especialista en Finanzas de la
Universidad de los Andes.
Carlos Alfonso Garzón se describe como una persona
integral, perfeccionista, que entiende su responsabilidad
como padre de familia, hijo y como servidor público. Está
casado con Miriam Vargas y es padre de tres hijas.
Su experiencia laboral comenzó en La Previsora Compañía
de Seguros, trabajando en el área de tesorería y ujos de
caja. Tiempo después asumió un nuevo reto en Bavaria
donde consolidó su experiencia en otras áreas; en esta
compañía tuvo la oportunidad de viajar por todo el país
realizando auditorías.

Garzón Saboyá fue Gerente Financiero durante 3 años
en Fedepalma (Federación de Palmeros) y Jefe de la
Ocina de Control Interno en Servicios Postales
Nacionales, en donde formó un equipo de auditores
con la losofía de asesoría de acompañamiento. Más
adelante asumiría el cargo como Vicepresidente de
Soporte Corporativo.
Durante dos años y medio se desempeñó como
Subgerente Económico en Transmilenio asesorando
en temas de contabilidad, tesorería, recaudos y
presupuesto, cargo al que renunció para asumir el
nuevo reto de vincularse a la Registraduría Nacional
del Estado Civil.

Luego se desempeñó como Subgerente Financiero en
FONADE (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo) en
áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. Allí trabajó
en un esquema para orientar la organización hacia el cliente,
creando gerencia de negocios para las líneas de crédito y
portafolios de estudios de pre-inversión.

Durante su trayectoria se ha destacado por ser un líder
cuya virtud principal es buscar siempre el bienestar y el
trabajo en equipo. Su estilo de gerencia está guiada
bajo la losofía “el gerente depende de su equipo y éste
debe ser sincronizado, de construcción conjunta,
entendiendo para dónde va, para bien de la
organización” resalta el nuevo Gerente Administrativo y
Financiero.

Su crecimiento profesional continuó en el Grupo
Santodomingo, en Auditamos, rma encargada de auditar
las más de 120 empresas del grupo. Durante esa labor tuvo
la oportunidad de trabajar en una de ellas en el área
nanciera durante 2 años.

Le gusta leer las biografías de grandes personajes,
porque sus experiencias tienen mucho que mostrar y
enseñar. Rescata las cualidades y virtudes en común
de todos los personajes que ha leído: la disciplina, el
carácter y su capacidad de servicio y entrega.

www.registraduria.gov.co
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l Doctor Alfredo Bernardo Posada es el nuevo líder de
la Ocina de Control Interno de la entidad. Se graduó
como abogado de la Universidad Javeriana, donde
consolidó sus conocimientos y tuvo una experiencia de vida
muy importante.

16

planeación, ejecutar el plan establecido y en tercer
lugar ejercer un control, no necesariamente
policivo sino un control que trate de prevenir, de
hacerlo entre todos, no solamente por parte de la
ocina.

El Doctor Alfredo Posada tiene dos especializaciones, una en
Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración
Pública (Esap) y la otra en Derecho Constitucional en la
Universidad Externado de Colombia.

Así mismo, arma que el sistema de control interno
como se ve en un estado moderno, tiene que
implementarse sobre la base de que todos
ejercemos el control, por eso se habla de la cultura
del autocontrol y hacia eso le apuntamos con el n
de cumplir con la misión de la Registraduría”.

Su experiencia laboral comenzó en el Instituto Nacional de
Fomento Municipal (INFOPAL) y luego ingresó a Registro de
Instrumentos Públicos (Zona Norte). También se ha
desempeñado con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de
Protección Social, al Ministerio Salud y en la Auditoría
General de la República.

Nos recomienda un libro que leyó hace muchos
años y que ayuda a formar el pensamiento: “El
Mundo de Sancho y Ajeno” del escritor peruano
Ciro Alegría, menciona que es un libro muy
importante que recomienda a las nuevas
generaciones.

Fue Alcalde de Magangué entre 1994 y 1997 y en el 2007
perteneció a la Registraduría Nacional, en la Delegatura de
Identicación y Registro Civil.

El deporte que más le gusta y apasiona es el futbol,
y espera jugarlo en los torneos internos que se
desarrollen en la Registraduría Nacional.

De acuerdo con el Dr. Posada “desde la ocina de Control
Interno se ejerce una de las tres funciones principales de una
gerencia pública, que son básicamente hacer una buena

Nació en Magangué y pertenece a una familia
compuesta por siete hermanos y esta casado con
Amalia Cea con quien tiene dos hijos.
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n la actualidad los colombianos cuentan con varios
mecanismos de participación ciudadana, los cuales
dan la opción de ejercer el derecho a participar del
poder político. De acuerdo con el artículo 103 de la
Constitución Política Colombiana, “son mecanismos de
participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el
voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el
cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del
mandato”.
El año pasado fue sancionada por el Gobierno Nacional la
Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015, la cual dicta
nuevas disposiciones sobre la promoción y protección del
derecho a la participación democrática, modicando las
normas vigentes.
Entre los temas que se modican están la iniciativa popular
legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular, el
plebiscito, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto.
Así mismo regula de manera amplia diferentes instrumentos
de participación en el control social y ciudadano de la
gestión pública, como las rendiciones de cuentas, las
veedurías ciudadanas, la composición de los consejos
públicos de participación y la creación del Consejo Nacional
de Participación, entre otros.
Uno de los propósitos de esta nueva norma es mejorar y
agilizar los mecanismos democráticos con los que cuenta la
ciudadanía para hacer control a sus mandatarios y cabildantes.
Entre las nuevas disposiciones están las siguientes:
Eliminación de rmas para comités promotores de
referendos: Permite que un solo ciudadano pueda ser
vocero, promotor de referendos y revocatorias de mandato.
Se elimina la etapa de recolección de rmas para constituir
el comité promotor. Anteriormente para la constitución del
comité, los ciudadanos debían entregar a la Registraduría
Nacional el 5 por mil exigido en la Ley 134 de 1994.
En 2015 los miembros de la Mesa Nacional por la Defensa
de la Justicia y la Constitución, acudieron a la Registraduría
Nacional del Estado Civil para promover el referendo
derogatorio del Acto Legislativo 02 del 2015, por el cual se
aprobó la Reforma Constitucional de Equilibrio de Poderes.
El objetivo era conocer todo el procedimiento para presentar
esta iniciativa e iniciar el proceso con la aplicación de la Ley
1757 de 2015.

www.registraduria.gov.co
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Incentivos para fomentar la Participación
Ciudadana
Una serie de nuevos incentivos surgieron con la
sanción de esta Ley y son los siguientes:
• Se establece que en todo Plan de Desarrollo
debe haber medidas para promover la
participación.
• Se crea un Consejo Nacional de Participación
Ciudadana, y también Consejos de
Participación en departamentos, distritos y
municipios para que denan y den seguimiento
a la política pública de participación ciudadana.
• Se hace obligatorio que en los presupuestos
departamentales y municipales exista un rubro
para presupuestos participativos.

Apoyos a Consultas Populares: Se estableció que la Consulta
Popular de origen ciudadano, tanto en el orden nacional como
el territorial, contará con el apoyo del 5% y 10% del censo
electoral, respectivamente.
Revocatorias de Mandato: Para este mecanismo se establecen nuevas reglas que son las siguientes:
Se disminuyen los porcentajes requeridos para convocar los
comicios de revocatoria. La Ley 134 de 1994 establecía que un
número de ciudadanos no inferior al 40% del total de votos
válidos emitidos en la elección del respectivo mandatario,
podrá solicitar una revocatoria de mandato ante la
Registraduría del Estado Civil correspondiente. Con la nueva
norma el porcentaje se baja al 30% del total de votos que
obtuvo el mandatario elegido.

• Se fortalece la obligación del Gobierno Nacional y los
territoriales de rendir cuentas. La norma exige que la
rendición de cuentas sea oportuna y en lenguaje comprensible para los ciudadanos. Se debe fortalecer el
diálogo y retroalimentación entre las entidades del Estado
y los ciudadanos, para lo cual además de informar se debe
explicar y justicar. Las observaciones de los ciudadanos
serán tenidas en cuenta en los planes o acciones de las
entidades.
• Se crea un nuevo espacio llamado “Alianzas para la
Prosperidad” para que comunidades, gobiernos y
empresas minero-energéticas puedan discutir el eventual
impacto ambiental y social de los proyectos.

También cambiaron los porcentajes de participación en dichas
elecciones (del 50% al 40% de la votación válida registrada el
día en que se eligió al mandatario). Se mantiene que la mitad
más uno de los votos sean a favor de la revocatoria para que
ésta sea válida.
Anteriormente el artículo 1 del Acto Legislativo 02 de 2002
disponía que “siempre que se presente falta absoluta a más de
dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá
un gobernador para el tiempo que reste”.
Ahora las revocatorias del mandato podrán promoverse
siempre y cuando hayan pasado 12 meses desde la posesión
del gobernante y no falte un año para que termine su respectivo periodo.
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Por: Nixon Amaya Maestre
Grupo de Contabilidad

R

evisando un viejo libro encontré que la ética a partir
de la moral, determina cómo debemos actuar en
sociedad. Me detuve en una de sus páginas por una
frase: “palabra de gallero”; haciendo referencia a las
apuestas verbales que se hacen en “la gallera”; sin ningún
e-mail ni documento rmado, sólo la palabra.
He asociado estos conceptos con la creciente pérdida de
valores morales y principios éticos en el mundo, repercutiendo indudablemente en el contexto organizacional, en
donde hemos aprendido que debemos escribir nuestros
compromisos para que se cumplan y haya evidencia de
ello, porque infortunadamente se ha perdido la creencia en
la palabra. Incluso, dice un adagio popular: “las palabras se
las lleva el viento”. Qué ironía!
Las empresas requieren de personas
íntegras, que hagan su trabajo de la
mejor manera y logren avanzar hacia la
cultura del “trabajo en equipo”. Sólo
en la medida en que las organizaciones promulguen concientización ética, podrán contribuir al
cambio cultural que tanto
necesitamos, pues las
nuevas realidades exigen
cooperar en una sana
competencia donde
todos ganemos,
porque la capacidad
de transformación
está en cada persona,
en su actitud ante la vida
y frente a los demás.
Los antivalores son el origen
de los contratos escritos y a
veces en función del poder,
podemos resultar “ganadores” en
una situación, con el argumento de
que “no estaba escrito”, conscientes
de que nos lo habían dicho. Si, se gana
ante el otro, lo cual produce resultados
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transitorios, ya que siempre se pierde ante nuestra conciencia; y
la vida misma termina dándole a cada quien lo que merece: así
funciona la justicia universal.
Cumplir con la palabra habla de nosotros como persona, es un
referente de nuestra integridad, por lo tanto, antes de comprometernos debemos vericar nuestros alcances y si por motivo
fortuito incumplimos, presentar disculpas y alternativas de
solución oportunas. Recordemos que lo prometido adquiere una
connotación de compromiso y con seguridad no nos gustaría que
alguien actuara con nosotros de esa misma
forma.
Cabe anotar, que no se trata de hacer
apología a la informalidad en la
información, es lógico que esta
debe registrarse para evitar
ambigüedades por seguridad,
por legalidad, etc., más aún
con la magnitud de datos
que demanda hoy el
mundo, pero esto no
debe convertirse en vil
pretexto para eludir o
negar las responsabilidades y compromisos
adquiridos verbalmente.
En conclusión, el sano
propósito de esta columna es
invitar a que seamos coherentes entre lo que decimos y
hacemos, que reexionemos y le
demos la validez e importancia que
ameritan los acuerdos verbales, por
respeto al prójimo y a nosotros mismos:
Es cuestión de ética personal.
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o es un secreto para nadie que el activo más valioso de
una organización es su Talento Humano, pues en él se
concentra el conocimiento, la experiencia y el saber
hacer de la organización. Con esta experiencia adquirida y
transmitida, se construye el futuro basado en un pasado
soportado y medido.
Para el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en
donde su gestión misional se enfoca en dos grandes procesos,
como son la identicación y lo
electoral, cobra mucho más
trascendencia el talento
humano que presta su servicio
a la entidad.
Esta capacidad de conocimiento adquirido de nuestros
compañeros de trabajo, ha
permitido que la entidad sea
reconocida por su importante
labor y por ello es prioritario
invertir en nuestro capital
humano, para que permanezca
y progrese al interior de la
misma.
Saben ustedes, que para el
señor Registrador Nacional Dr.
Juan Carlos Galindo Vácha, en
el primer orden de importancia
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de su gestión está el del buen trato y el respeto con todos, lo
cual se debe ver reejado en nuestra actitud y comportamiento
hacía los colombianos. Ello de por sí, ya es una inversión, una
apuesta a un capital humano reconocido y valorado.
En esta administración y desde la perspectiva de la Gerencia
del Talento Humano, se quiere fortalecer las actividades de
bienestar social dirigidas al servidor público y a su núcleo
familiar. Es por eso que propenderemos por ir obteniendo un
presupuesto más robusto que nos
ayude a poner en funcionamiento
diferentes propuestas de interés
para todos los servidores de la
entidad, independiente de su
ubicación geográca.
También, a través de programas de
capacitación, se invierte en el capital
humano de la organización, pues se
actualizan sus conocimientos y se
comparten experiencias vividas.
Lo aquí señalado de manera
general, debe ser un propósito
compartido, de crecimiento y
satisfacción mutua y en especial de
compromiso hacía nuevos retos que
asumirá la entidad en estos
próximos cuatro años. ¡ Contamos
contigo ¡.

Nuestro Talento Humano / Febrero 2016
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l aire es uno de los recursos naturales más
importantes con los que contamos, desafortunadamente no conocemos el valor de este y
mucho menos lo efectos negativos que le estamos
causando.
La situación actual de este recurso es preocupante,
puesto que la actividad humana introduce sustancias
tóxicas al aire, provocando graves alteraciones a la
atmosfera, a la salud humana, la estabilidad del clima y
el desarrollo de los ecosistemas. Algunas de estas
sustancias son gases contaminantes como:
• El óxido de azufre, originado por las renerías de
petróleo
• El monóxido de carbono, originado de los automóviles y las estufas
• El óxido de nitrógeno, proveniente de vehículos de
combustión interna
• El dióxido de carbono, proveniente de industrias y
la deforestación.
Otro enemigo del aire que la mayoría de personas
desconoce es el TABACO, un producto que genera
efectos negativos desde su cultivo, producción, uso y
desecho.
En Colombia existe la Ley 1335/09 Antitabaco, que está
encaminada a prevenir daños a la salud de los menores
de edad y la población no fumadora. Además prohíbe el
consumo de tabaco y sus derivados en las áreas
cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares
públicos, tales como: Bares, restaurantes, centros
comerciales, tiendas, ferias, festivales, parques,
estadios, cafeterías, discotecas, cibercafés, hoteles,
ferias, pubs, casinos, zonas comunales y áreas de
espera, donde se realicen eventos de manera masiva,
entre otras.

Para la producción del
Tabaco, se deforestan
entre 1,2 y 2,5 millones de
hectáreas.

El humo del tabaco contiene
más de 8.000 sustancias
tóxicas que se liberan a la
atmosfera.

Anualmente se desechan
4.5 billones de colillas,
estas pueden tardar hasta
25 años en degradarse

Para curar el tabaco, se
necesita llevarlo a una
temperatura de 70°C, que en
la mayor parte del mundo
proviene de quemar leña.

Para el Cultivo de Tabaco se necesitan grandes cantidades
de pesticidas, sustancias que terminan en el agua contaminando la fauna y ora.

Por: Geraldine Barón
Castillo
Laura Daniela Orjuela ,
Ri
Gestión Ambiental RN vera
EC

¡Piensa antes de fumar, recuerda que haces daño al
ambiente y a ti mismo!.
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Las mejores opciones en general son:

L

a función de la lonchera en primer lugar es poder darle al
niño energía y nutrientes indispensables para su organismo.
Es muy importante tener en cuenta que la lonchera o las
onces de los niños no son para reemplazar ninguna de las
comidas.
La lonchera es una pequeña merienda lo ideal que no pase de las
300 calorías; la clave esta en darles a nuestros hijos alimentos
nutritivos, pero que a la vez les gusten.

¿Qué debe contener una lonchera?
• Alimentos energéticos.
• Reguladores.
• Formadores.

Consejos:

lonchera, no
1. Planee lo que va a mandarle a su hijo en la
improvise.
do alimentos
2. Lo ideal es diseñar las loncheras escogien
contraste
que sabe a su niño le gustan, la variedad y el
de colores es indispensable.
y fáciles, ya
3. A los niños les gusta las comidas sencillas
y comer
que los alimentos que ellos mismos pueden abrir
a.
enci
con facilidad les da más confianza e independ
y texturas
4. Utilice muchos colores, sabores, formas
totalmente
sean
s
novedosas para que las lonchera
provocativas.
a su niño le
5. Piense en sabores distintos pero ricos, si
uno de los
gusta el dulce o el picante escoja al menos
alimentos con esas características.
, círculos,
6. Sea creativa, corte los sánduches en tiras
cuadraditos pequeños etc.
n que ser
7. Piense en chiquito, las porciones no tiene
uito su
descomunales, a mas pequeño su niño mas chiq
estomago.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua.
Fruta (si la pican, lo ideal que le expriman zumo de limón).
Puré de manzana, pera, zanahoria con naranja etc.
Flanes, pudines, gelatina.
Yogures.
Yogurt natural con dos cucharaditas de mermelada ellos lo
mezclan y queda delicioso.
Quesitos, triángulos o cuadraditos.
Cereales.
Galletas sin relleno.
Jugos de frutas naturales.
Leche.
Sánduches pequeños rellenos de jamones bajos en grasa,
mantequilla de Mani y/o frutas o verduras (espinaca, tomates
con mozarella, pollo etc).

la lonchera es
8. No se olvide de darle un buen desayuno,
un refuerzo para el almuerzo.
hera, primero
9. Si va a incluir alimentos nuevos en la lonc
a.
ofrézcaselo en la casa para ver como reaccion
able es que
10. Si envía demasiada comida lo mas prob
contrario
regrese la mitad de la lonchera llena o por el
le enseñe a su hijo a comer demasiado.
enseñarles a
11. La lonchera es un buen vehiculo para
bajos en
comer alimentos sanos, ricos, nutritivos pero
calorías y grasas saturadas.
d física o el
12. El apetito del niño varia según la activida
comer.
por
mismo crecimiento, no lo obligue a comer
especiales, o
13. Proteja los alimentos en recipientes
s siempre
envuélvalos en papel o bolsitas especiale
con servilletas.
s de vez en
14. A los niños les encanta recibir sorpresa
no sea
cuando, piense en algo lindo ese día que
que lo
ho
comida como una tarjera diciéndole lo muc
algo que
quiere o una foto de la familia o un sticker,
sepa que le va a encantar.

a y nutricionista.

Tomado de Adriana Carulla, dietist
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Con en el n de programar la agenda de infancia y adolescencia 2016-2019, la Delegación Departamental de Bolívar se reunió con la
Gobernación de Cartagena, los alcaldes municipales, la Udapv, Procuraduría, DPS y comisarías de familia, para diseñar programas,
que tienen como objetivo primordial garantizar a los niños, niñas y adolescentes sus derechos fundamentales.

La Registraduría tiene como prioridad el buen
servicio y buen trato para todos los colombianos. Para cumplir con este objetivo, la
Delegación de Magdalena diseñó un plan
de atención al público denominado “Plan de
atención al ciudadano, con espíritu de alta
cortesía”.
Estas nuevas reglas fueron socializadas con
todos los funcionarios para que las pongan en
práctica. Con este proyecto se entregó un
manual de servicio donde se establecen las
pautas para la buena atención, como atender,
para que atender bien, la cultura del servicio
al ciudadano y consejos para tratar una
persona inconforme. Los colombianos son la
razón de ser de la Registraduría. El servicio al
ciudadano no es un favor institucional, es un
deber de los servidores públicos.
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La Registraduría Especial de Cartagena realizó una especial labor con un habitante
de la calle que perdió su memoria y que por su condición de indocumentado, no
podía acceder a los programas que ofrece el gobierno para personas con discapacidad y a los servicios de salud.
Una vez la entidad vericó en el sistema su identidad, procedieron a realizar el trámite
de su documento de identidad. La Registraduría en Cartagena sigue prestando el
mejor servicio a los cartageneros.

La Alcaldía de Valledupar (Cesar)
realizó la entrega al Registrador
Nacional Juan Carlos Galindo Vácha,
de un espacio dentro de sus instalaciones en donde funcionará la primera
sede auxiliar de la entidad en este
municipio. Esta nueva sede atenderá
las personas de la comuna 5, quienes ya
no tendrán que desplazarse hasta el
centro de la ciudad para realizar sus
trámites de identicación.
La Registraduría adaptará este nuevo
espacio, ubicado en la Casa de la
Justicia en el Barrio La Nevada y lo
dotará con el personal necesario para
prestar atención al público. Esta sede
servirá a más de 70 mil personas, un 30
por ciento de la población de Valledupar.
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“A medida que la Registraduría amplié los servicios y desconcentre las oficinas, estamos mejorando la
atención al colombiano que es tarea primordial que tiene la entidad. Hay que llegar a las comunidades que
viven lejos de los centros urbanos y que para acceder a los trámites de identificación es casi una proeza”.
Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha.

El Tiempo. Jueves 10 de mayo
de 1973.Biblioteca Gustavo
Ardíla Duarte de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

en condición de
vulnerabilidad se
beneficiaron con
jornadas de
identificación de la
Registraduría Nacional
durante el 2015.
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El Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha, se reunió con el Alcalde del Municipio de Puerto Gaitán Alexander Fierro Guayara,
los Delegados Departamentales del Meta Gabriel Cortes López y Omar Vicente Guevara Parada, el Registrador Municipal John Jairo
Muñoz Gaviria y con el funcionario de la Delegación Julio Cesar Hernández Peña, para tratar temas de servicio al ciudadano.

El Registrador Nacional del Estado Civil sorprendió a los funcionarios de las Ocinas Centrales al mostrar la cafetería equipada con
48 mesas nuevas, sillas, manteles, microondas y un televisor,
para que puedan disfrutar de su almuerzo en un espacio agradable y cómodo, mostrando así su compromiso con los funcionarios
de la entidad. Fue una iniciativa del equipo directivo de la
Registraduría Nacional del Estado Civil en pro del bienestar de los
servidores de la entidad.
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La Gerencia del Talento Humano en cabeza del doctor
Miguel Alfonso Castelblanco Gordillo, invitó a todos los
directivos de Ocinas Centrales de la Registraduría
Nacional a la capacitación sobre los alcances y amparos de
la póliza de servidores públicos con la que cuenta la entidad
actualmente.
La capacitación tuvo lugar en el auditorio del Consejo
Nacional Electoral y fue dictada por la rma JLT VALENCIA
& IRAGORRI.
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