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Dejando atrás la historia para situarnos
en el presente, hoy podemos afirmar sin
temor a equivocaciones, que Colombia
es un país líder en materia de identificación. Una de las razones es que nuestro
país cuenta con un modelo único que
logra integrar en una sola entidad, las
bases de datos del registro civil, tarjetas
de identidad y cédulas de ciudadanía así
como la información decadactilar y alfanumérica de las personas.

La
identificación:
más allá de un derecho fundamental
La identificación más que un derecho,
como lo es en estos tiempos modernos,
ha sido, no hay duda, una necesidad
fundamental del ser humano a lo largo
de toda la historia. Saber quién se es y
cómo nombrar a los otros fue y sigue
siendo parte importantísima de la vida en
todos las épocas y escenarios: íntimos y
públicos, sociales y emocionales. Para
identificar, al comienzo fue primero
la memoria visual, suficiente para el
tamaño de los grupos humanos y la
mínima complejidad de sus relaciones.
Luego vienieron procesos más elaborados como las marcas e incluso los
tatuajes. Hombres y mujeres en diversas
culturas eran llamados por su nombre
pero se les marcaba por sus actitudes
o comportamientos, asociados generalmente a conductas inaceptables. En
países como la India, marcaban a los
delincuentes en la frente con un sello
diferente, de acuerdo con el delito que
hubieren cometido. Algo semejantes
ocurría en Grecia y Roma donde eran
marcados con hierros candentes, (origen
del conocido “tatuaje judicial”).
Aunque este tipo de prácticas hacen
parte de la historia de la identificación y
de cómo el hombre llegó a las tecnologías que hoy conocemos, es realmente el
llamado “Sistema descriptivo de filiación”
el antecedente más cercano a la manera

como en la actualidad se llevan a cabo
los procesos de identificación, basados
muchos de ellos, en la dactiloscopia.
Aquel sistema tenía en cuenta como su
nombre lo sugiere, a modo de descripción, la forma, el color y el tamaño de
ciertas partes de la fisonomía del cuerpo
de las personas.
Los estudiosos le atribuyen al biólogo
y médico italiano Marcelo Malpighi, los
primeros dibujos que ofrecen las palmas
de las manos y las yemas de los dedos
pero cien años después de tan valioso
aporte, en el Siglo XVIII, es Juan Evangelista Purkinje, profesor en la Universidad
de Praga, quien sentó las bases para la
clasificación de los dibujos papilares.
Los clasificó en nueve categorías y por
eso se le conoce como el “padre legítimo
de la dactiloscopia”
Durante muchos años la dactiloscopia
fue objeto de investigación científica
y dejó de serlo para convertirse en una
práctica, a comienzos del Siglo XIX. Es
entonces cuando empieza a ser utilizada
en el proceso de identificación, inicialmente entre la población carcelaria. De
aquella época a hoy los avances tecnológicos y científicos son, por supuesto,
significativos y aunque existen otros
sistemas de identificación, el de la huella
digital o dactiloscópica, sigue siendo uno
de los más populares en el mundo.

Este sistema es el que precisamente le
permite a la Registraduría Nacional del
Estado Civil concebir hoy la identificación
como un servicio que va más allá de la
expedición de documentos de identidad.
Nuestro reto es brindar además todos
los servicios relacionados con la validación de la identidad de los colombianos
para que todas las entidades, públicas y
privadas, puedan utilizar estos insumos
y mejorar la calidad en los servicios que
le prestan al país.
La Registraduría Nacional esta a la
vanguardia no solamente por los servicios que presta sino además por los
programas con los cuales cuenta para
garantizar a los colombianos, estén
donde estén, el derecho a la identificación. Ejemplo de ello es la Unidad
de atención a población Vulnerable –
UDAPV- conformada por doce equipos
de trabajo que recorren el país para
adentrarse en los lugares más apartados y brindar atención diferencial a
grupos poblaciones como comunidades
indígenas, afro y víctimas del conflicto,
entre otros.
Por eso a futuro, entre los grandes
retos que debe considerar la insittución,
está la ampliación de estos servicios y la
modernización en los sitemas de identificación. En este sentido vale la pena que
empecemos a considerar la identificación electrónica con innovaciones como
la biometría facial tal como lo hacen
actualmente algunos países. Colombia
no debe estar lejos de estos adelantos
que mejorarán ostensiblemente la identificación dactilar.
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COLUMNISTA INVITADO

A partir de esta edición, la revista institucional NUESTRA HUELLA ofrecerá a sus lectores una nueva sección. Se trata de “columnista invitado” que como su nombre lo sugiere, contará con invitados especiales
que enriquecerán nuestros contenidos con miradas diversas sobre temas de interés para la sociedad.
Nuestro primer columnista invitado es el Presidente de la Républica Juan Manuel Santos.

La paz:
Alfred Smith, político estadounidense
de comienzos del siglo XX, dijo alguna
vez que todos los males de la democracia solo tienen una solución: más
democracia. Esa frase no podría ser más
cierta.
Colombia está viviendo un punto de
inflexión en su historia. No solo estamos
recorriendo un camino sin retorno hacia
el desarrollo, el fin de la pobreza extrema
y una buena educación para todos, sino
que el proceso de paz con las FARC nos
tiene más cerca que nunca de poner fin
a más de medio siglo de guerra.
Pero no se trata de la paz por la paz,
porque el acuerdo será apenas el punto
de partida para profundizar nuestra
democracia. Y este es un tema de la
mayor importancia para el futuro del
país.
¿Qué es lo que buscamos? Acabar de
una vez por todas –y para siempre– con
esa combinación perversa de política y
armas.
Es comprensible que muchas personas se opongan a que exguerrilleros
participen en política o se presenten
a cargos de elección popular. Pero es
que, justamente, de eso se trata: de que
se haga política sin violencia; de tener
un país plural, tolerante, en el que nadie
muera por exponer sus ideas.
Y esa transición hacia la paz requiere
unos espacios de transición electoral.
6
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una condición
para la democracia

Y sobre esto, infortunadamente, han
circulado muchas mentiras y verdades
a medias.
¿Qué se acordó en La Habana en el
punto de participación política? Acordamos unas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz –en la Cámara
de Representantes–. Se trata de curules
por un periodo de tiempo transitorio
para las zonas que más han padecido el
conflicto y que por eso no han tenido las
mismas posibilidades de participación.
Unas curules que no son, como algunos
han dicho, para las FARC, pues los ciudadanos pueden escoger a quien quieran.
Estamos decididos a profundizar la
democracia en Colombia, y eso es algo
que vamos a hacer con este proceso.
Somos conscientes, por otro lado, de
que es necesario fortalecer la confianza
de los ciudadanos en nuestro sistema
electoral.
Estamos ante una oportunidad única,
no solo de poner fin a más de medio
siglo de guerra, sino de construir una
verdadera paz que robustezca nuestro
proceso democrático. Acordamos –por
eso– crear una misión electoral que nos
va a permitir mejorar en transparencia y
participación electoral, y estamos listos
para sacar adelante un Estatuto de la
Oposición que les brinde garantías a
todas las fuerzas políticas del país, estén
o no en el poder.

El acuerdo de paz con las FARC será,
entonces, un punto de partida para
ampliar los mecanismos de participación política y dar mayor solidez a nuestras instituciones democráticas.
Porque la democracia –insisto– se profundiza con más democracia.
Por eso, así no haya obligación legal
de someter los acuerdos de paz a la
refrendación pública, serán los colombianos quienes tengan la última palabra
sobre lo que se acuerde con la guerrilla.
Son ustedes quienes dirán sí o no a la
paz. Queremos que todos participen y
es precisamente por eso que el umbral
para la votación del plebiscito pasó de
un umbral de participación del 25 por
ciento a un umbral aprobatorio del 13
por ciento, de modo que la abstención
no sea la que decida, sino que haya participación activa de todos: partidarios y
detractores.
Una paz con democracia tiene mayor
legitimidad. Una paz con la participación
de todos los colombianos –y de todo el
espectro político– será una paz estable
y duradera. Esa es la columna vertebral
de la nueva Colombia: más democrática,
más tolerante y dispuesta a reconciliarse. Una Colombia que deje huella.
En últimas, un país en el que quepamos
todos.
Juan Manuel Santos
Presidente de la República

IDENTIDAD

¡Donde hay un

colombiano
está la

Registraduría!
La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de
la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv)
renueva todos los días su compromiso para garantizar la identificación de los colombianos, incluso
aunque esto signifique recorrer largas distancias.

No importa cómo llegar, ni el lugar de
destino que toque conquistar, los funcionarios de la Unidad de Atención a
Población Vulnerable (Udapv) han recorrido los caminos de 14 departamentos
del país e incluso han cruzado fronteras
para identificar a los connacionales que
por cualquier circunstancia lo requieran.
Durante los primeros seis meses del
año, 80.034 colombianos han recibido
su identificación, gracias al esfuerzo
institucional de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, para llevar a los lugares
más remotos el servicio de la identidad,
gracias a un modelo de “Registraduría
Móvil” que permite atender a la población más vulnerable.
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Entre enero y junio de 2016, 16.218
campesinos, 15.371 indígenas, 8.955
afrocolombianos y 20.344 colombianos
en condición de desplazamiento,
discapacidad o vulnerabilidad,
recibieron la atención gratuita de
la Unidad y ahora cuentan con un
documento de identidad para acceder
a los servicios que ofrece el Estado.

¿Dónde ha estado la Unidad en lo
corrido de 2016?
Los pobladores de Antioquia, Bogotá,
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Chocó,
Córdoba, Cundinamarca, La Guajira,
Ecuador, Magdalena, Sucre, Tolima y
Valle del Cauca, han sido visitados por
funcionarios de la Unidad de Atención
a Población Vulnerable (Udapv) que
trabajan con ahínco para garantizar la
identificación de todos los colombianos.
La ruta de la identificación de la
Unidad ha transitado por cerca de 60
ciudades y municipios en Colombia.
Allí se han identificado a 39.691
mujeres y 40.343 hombres a lo largo
de este año.

¿Qué trámites adelantó la Unidad
de Atención a Población Vulnerable
(Udapv) en 2016?
El sistema de “Registraduría Móvil”
tramita la inscripción en el registro
civil de nacimiento, así como tarjetas
de identidad y cédulas de ciudadanía.
Equipados con computadores, cámaras
fotográficas, impresoras, material de
identificación y equipos satélitales que
los conectan con la entidad en Bogotá,
en los primeros 6 meses del 2016 se
realizarón 7.293 inscripciones al registro
civil de nacimiento, 27.620 tarjetas de
identidad y 25.980 cédulas de ciudadanía.

¿Qué tiene programada la
Unidad para los últimos seis
meses del año?
La Unidad de Atención a Población
Vulnerable (Udapv) no reducirá sus
esfuerzos para seguir identificando a los
colombianos. En junio, la UDAPV seguirá
atendiendo a los colombianos en el
departamento de Chocó, más específicamente en el municipio de Bojayá.

A partir del 14 de junio, la Udapv atenderá a la población en condición de
vulnerabilidad, discapacidad o desplazamiento del departamento de Risaralda
en los municipios de Mistrató, Belén de
Umbría y Quinchía.
En junio también continuará la atención en el departamento de Bolívar.
Allí los equipos de trabajo de la Unidad
recorrerán los municipios de Mompox,
Carmen de Bolívar, San Jacinto, María la
Baja y Villanueva hasta el 2 de agosto de
2016.
Durante el segundo semestre de 2016
continuarán los caminos de la identificación en Sahagún, Montería, Chinú
y Moñitos (Córdoba) hasta el mes de
agosto, mientras que en Uribia y Manaure
(La Guajira) las jornadas se extenderá
hasta el 25 de noviembre.
En estos recorridos, la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) de la
RNEC seguirá dotando de documentos
de identidad a las poblaciones de las
regiones más apartadas del país y reduciendo la cantidad de personas en condición de vulnerabilidad sin documentos.
Por: Alejandra del Pilar Castellanos
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Registraduría Nacional atendió

colombianos afectados por el

terremoto de Ecuador
La Registraduría Nacional del Estado Civil se sumó a los esfuerzos
que realizaron diferentes entidades del Estado para ayudar a
los colombianos afectados por el terremoto de Ecuador.

A través de la Unidad de Atención a
Población Vulnerable (Udapv), la Registraduría Nacional atendió la demanda de
identificación de los colombianos afectados por el terremoto de 7.8 grados que
sacudió a Ecuador el pasado 16 de abril.
Durante la campaña de identificación
un grupo de funcionarios de la Registraduría Nacional recorró la provincia de
Manabí y la ciudad de Pedernales, para
acercar los trámites de la entidad a estos
ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

De los trámites que se realizaron, 38
fueron registros civiles, 33 de tarjetas de
identidad y 67 de cédulas de ciudadanía.
El 2015, en el marco del convenio
interadministrativo de cooperación internacional entre la Dirección General de
Registro Civil, Identificación y Cedulación
– Digercic de Ecuador y la Registraduría
Nacional del Estado Civil de Colombia,
adicionalmente la entidad realizó jornadas especiales en territorio ecuatoriano para identificar los connacionales.
Un total de 2.119 colombianos fueron
identificados en territorio ecuatoriano.
Se registraron 490 afrocolombianos,
52 indígenas y 1.577 campesinos.

Un total de 138 colombianos fueron
identificados en el vecino país durante
esta jornada de ayuda, de los cuales 111
lo hicierón en Manabí y 27 en Pedernales.

Por: Jazmín Hurtado Hoyos

Jornada de atención colombianos afectados en terremoto de Ecuador
Sitio de
la jornada

Documentos
Registro civil

Tarjetas

Cédulas

Total
atención

Ecuador

38

33

67

138

Manabí

37

27

53

111

Pedernales

1

6

14

27
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Exitosa participación de la Registraduría en

Feria de Servicio al

Ciudadano en Quibdó
Una masiva asistencia de los chocoanos tuvo el stand de la Registraduría Nacional del Estado Civil, durante su participación en la Feria
Nacional de Servicio al Ciudadano que se realizó en Quibdó (Chocó).

La Registraduría Nacional del Estado
Civil sigue con su propósito de acercar
sus servicios a los colombianos. Por
esta razón la entidad participó en la más
reciente Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, que se desarrolló en la ciudad de
Quibdó en el mes de abril.

municipios aledaños fue tan alta que
la atención se extendió tres horas más,
incluso en la sede de la Registraduría
Especial de Quibdó.

cación de este documento. En materia
de tarjeta de identidad se hicieron 60
trámites de primera vez, 4 duplicados, 35
renovaciones y una rectificación.

A través de la Delegación Departamental de Chocó, la entidad se hizo
presente en este evento para atender a
cerca de 300 personas durante la jornada.

“Una vez más la Registraduría Nacional
del Estado Civil está haciendo presencia
en todo el territorio nacional. Hemos
tenido una jornada exitosa con trámites
de cédulas de ciudadanía y tarjetas de
identidad” señaló Carlos Alberto Rojas
Moreno Director Nacional de Identificación, quien estuvo presente en la feria.

A los trámites de identidad se sumó
una jornada de escucha a cargo de los
funcionarios de la entidad para orientar,
ayudar y guiar a los ciudadanos en
materia de registro civil.

Aunque la Feria Nacional de Servicio al
Ciudadano estaba programada hasta las
3:00 pm, la necesidad de identificación
de habitantes de la capital de Chocó y

En la jornada, los funcionarios de la
Registraduría Nacional del Estado Civil
atendieron 15 solicitudes de cédula por
primera vez, 73 duplicados y 1 rectifi-

10
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“Es una oportunidad que nos brindan
porque hay muchas personas que no
podemos adquirir la cédula y la tarjeta
de identidad por tiempo. Hoy es un
buen sistema para tener nuestros
documentos”, señaló Karen Mayerli
Mosquera. Beneficiada con la jornada.

IDENTIDAD

Cerca de 400 niños y niñas disfrutaron de las actividades que
proporcionó la Registraduría Nacional
mientras sus padres realizaban
sus trámites de identificación.
Quienes no lograron acceder al servicio
de identificación en la Feria, fueron debidamente organizados por los Delegados
Departamentales para recibir atención
preferencial en la semana siguiente a
este evento y así garantizar su derecho a
la identificación.

de las regiones a la entidad y así inculcar
valores cívicos y democráticos.
“Este es un programa creado por el
Registrador Nacional del Estado Civil
con el apoyo del Centro de Estudios
en Democracia y Asuntos Electorales
(CEDAE) para que los niños aprendan
de una manera práctica, en qué consiste
la democracia, cuál es la historia de la
Registraduría y conozcan como es un
proceso electoral” señaló Aura Ximena
Osorio Coordinadora del Cedae.

“Todos somos democracia”
se trasladó a Quibdó

“Por primera vez en el Chocó estamos
estrenando la muestra del museo itinerante que está en Oficinas Centrales.

Por primera vez, la iniciativa “Todos
somos democracia” salió de oficinas
centrales para acercar a los niños y niñas

“Esperamos que en todas las ferias
entreguemos un aporte intelectual y no
material para que los niños aprendan

desde pequeños cuáles son los derechos que se deben cultivar para tener
una mejor cultura cívica”, indicó la
Coordinadora del Centro de Estudios
en Democracia y Asuntos Electorales
(Cedae).

“Una vez más la Registraduría
Nacional del Estado Civil está
haciendo presencia en todo
el territorio nacional. Hemos
tenido jornada exitosa con trámites de cédulas de ciudadanía
y tarjetas de identidad”...
Carlos Alberto Rojas Moreno Director Nacional de Identificación

Por: Alejandra del Pilar Castellanos
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“No sabía que cambiar el nombre y
sexo en el documento de identidad
era tan fácil. Hoy en día, puedo ser
reconocida gracias a la labor de
la Registraduría”, afirma Johanna
Maturana quien hace 4 años empezó
su proceso de cambio de género para
dejar atrás su pasado como Giovanny.
Una intervención quirúrgica le permitió
materializar su deseo de cambio de sexo
y tener como punto de partida, de su
nueva vida, anatomía femenina
El primer paso de esta mujer fue
concretar el cambio de nombre, un procedimiento que se puede realizar sólo
una vez por medio de escritura pública,
cuando un colombiano es mayor de
edad.
Según el ordenamiento jurídico que
rige en Colombia, el nombre no es un
indicador del género, razón por la cual
una persona del sexo femenino puede
tener un nombre masculino o viceversa.

“Ser reconocida e
identificada como una

mujer es realmente

significativo”
Johanna Maturana hizo cambio de nombre y solicitud de
nuevo cupo numérico de su documento de identidad tras la
corrección del componente sexo del Registro Civil de Nacimiento y por el Decreto 1227 de 2015.

12
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Johanna empezaba a recorrer el
camino para ser reconocida e identificada como una mujer y solicitó el
cambio de nombre luego de adelantar
escritura pública con la cual se hizo la
modificación en el respectivo registro
civil de nacimiento. Una vez agotó este
proceso, Johanna pudo rectificar su
nombre en la cédula de ciudadanía; sin
embargo, en este documento seguía
apareciendo el género masculino.
El siguiente paso era claro para Johanna
Maturana : lograr el cambio de género
en la cédula de ciudadanía, aunque era
consciente de todo lo que esta modificación traía “El cambio del nombre y sexo
es arrancar de cero. Este proceso es el
punto de partida de una nueva vida que
estoy dispuesta a asumir” concluyó.
Johana, que hacía cuatro años se
sometió a intervención quirúrgica,
solicitó el cambio de género mediante
sentencia judicial, para posteriormente
pedir las respectivas correcciones en el
registro civil de nacimiento y así alcanzó
su objetivo: “Ser reconocida e identi-

CRÓNICA

ficada como una mujer es realmente
significativo. Ahora me identifican como
alguien que se siente cómoda como es
ahora”, señaló Johanna.
“No sabía que cambiar el nombre
y sexo en el documento de identidad era tan fácil. Hoy en día,
puedo ser reconocida gracias a
la labor de la Registraduría”...
El último proceso que emprendió esta
chocoana fue la solicitud del cambio
numérico, gracias al Decreto 1227 de
2015 que permitió a los colombianos
presentar la solicitud de la asignación
de un nuevo número de cédula de ciudadanía, pues los documentos de 8 dígitos
expedidos con antelación contenían un
número relacionado con la asignación
sexual.
La norma anterior permitió la corrección del componente de sexo en el
registro civil y solicitar el cambio del cupo
numérico de la cédula de ciudadanía.

Nacional emitió circular para impartir
directrices sobre el cumplimiento de esta
normativa. Para el Registro Civil de Nacimiento, es necesario tener en cuenta que
una vez el ciudadano se acerque a una
oficina registral con la escritura pública
de corrección de componente de sexo,
el funcionario verificará el estado de
su registro civil de nacimiento y luego
procederá con la corrección indicando
el sexo aportado en la escritura pública
allegada por el peticionario.

Johanna Maturana es popular en
Quibdó, su lucha por el reconocimiento
de la comunidad LGBTI es conocida
por las calles de la capital chocoana
donde ella asegura, facilitará que otros
chocoanos puedan tener el cambio
de nombre y género que desean.

Es importante mencionar que con la
misma escritura pública que utilicen los
interesados para la corrección del componente sexo, también pueden cambiar
su nombre.
Entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de
abril de 2016, 387 personas han optado
por el cambio de sexo. De estos, 268
corresponden a cambios de masculino
a femenino y los 119 restantes de femenino a masculino.

El 8 de julio de 2015, la Registraduría
Por: Alejandra del Pilar Castellanos
Nuestra huella / Junio 2016
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La huella,

un recuerdo de Amaranto
A las huellas dactilares de don Amaranto Said Villamil Garizao no las reconocen ni los aparatos biométricos. Hace
un mes, en un banco de Barranquilla,
tardó una hora en ser identificado y el
giro que pretendía enviar al exterior tuvo
que aplazarlo.
Creía que todo andaba bien y que el
problema no estaba en él, sino en una
máquina del siglo XXI.
Sin embargo hizo memoria. Sacó
unas fotografías en sepia de su libreta
y recordó sus años de trabajo en la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica
(Corelca). Era 1967 y su ánimo de joven
soñador no sólo le permitió hacer trabajos pesados, sino también manejar
calderas y hacer mezclas con químicos
y ácidos reactivos.

Quizás allí estaba la certeza, mientras
el tiempo transcurría, sus huellas perdían claridad pero su memoria ganaba
lucidez.
Con 74 años de edad, aún tiene intactos
muchos recuerdos. Como cuando fue
nombrado director de la Biblioteca Municipal de Barrancabermeja (Santander)
y coordinador del programa radial del
colegio. O cuando prestó el servicio
militar en San Vicente de Chuqurí (Santander), en donde además de lidiar con
la violencia de la época, fue entrenador
empírico de basquetbol en un colegio de
monjas.
Don Amaranto regresa a sus manos,
las toca y las admira, en ellas están todos
sus esfuerzos.

-¿O será que es la edad?-, se pregunta,
buscando una razón para el deterioro de
sus huellas, como quien ya sabe que los
años no llegan solos, sino con achaques
y cuentas de cobro.
Para su alivio en la Registraduría
Nacional de Estado Civil le explicaron
que por medio de un certificado médico
podía hacer trámites en notarías y
bancos.
Ahora don Amaranto está más tranquilo y espera que sus huellas, estén
cómo estén, no le trunquen sus trámites
y proyectos
Creía que todo andaba bien y que
el problema no estaba en él, sino
en una máquina del siglo XXI..
Por: Lina María Zapata Vélez
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Centro Crecer Bosa
eligió a su personero escolar con apoyo

logístico de la registraduría

121 niños y jóvenes del Centro Crecer Bosa en Bogotá eligieron
el Personero Estudiantil que los representará durante 2016.

Las notas del himno nacional dieron
apertura formal a la jornada electoral
que definiría, entre 4 candidatos, al futuro
personero estudiantil del Centro Crecer
Bosa en Bogotá. Cada candidato tenía
un lema de campaña: Johan Sebastián
Bonilla le apostaba a la convivencia en
paz, Karen Lorena Guadia pregonaba que
“Juntos podemos más”, José Armando
Henao era el representante de los derechos garantizados y Valentina Caballero
era la abanderada de la participación.

Padres de familia y maestros estaban
listos para prestar su servicio como
jurados de votación, en las cinco mesas
que fueron instaladas para recibir a
los 121 niños y jóvenes convocados
para participar del proceso electoral del
Centro Crecer Bosa, dedicado a atender
integralmente a niños, niñas y jóvenes
con discapacidad cognitiva.
Cada mesa estaba equipada con el kit
electoral y los respectivos documentos

para desarrollar la elección: censo electoral (E-10), acta de instalación o registro
de votantes (E-11), los adhesivos de seguridad de las urnas (E-9), los certificados
electorales, los cubículos y como no, las
tarjetas electorales con las fotografías a
color de los cuatro candidatos.
En grupos de 10 fueron ingresando los
electores al puesto de votación. En un
primer filtro, cada estudiante era identificado para luego tomar la impresión de
su huella dactilar.
Nuestra huella / Junio 2016
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En compañía de los profesores y colaboradores del centro, cada estudiante era
guiado a la mesa de votación en donde
su nombre era ubicado en el censo, el
jurado firmaba la tarjeta electoral y era
conducido a cada cubículo para materializar su voluntad de votar por uno de los
cuatro candidatos.
“La organización del proceso me
parece acorde para elegir al personero
del centro Crecer. Es un buen inicio de
los niños en la democracia” dice Deisy
Carolina González Mogollón, mamá de
Violeta Chacón.
Todos los niños participaron de este
proceso electoral, con ayuda o sin ella,
los 121 votantes del Centro Crecer Bosa
acudieron a las urnas y recibieron el certificado electoral.
La jornada terminó hacia las 11:30 de
la mañana, a partir de ese momento,
los jurados de votación destruyeron los
documentos sobrantes, abrieron las
urnas, contabilizaron los votos y entregaron todo el material a la comisión
escrutadora, 15 minutos más tarde los

resultados estaban listos, ya había un
ganador.
“ El gran ganador de este certamen
es José Armando Henao con 36 votos”,
anuncio Aura Ximena Osorio y segundos
después, el Centro Crecer Bosa estalló
en aplausos, risas y felicitaciones.
La banda de Colombia fue la materialización del triunfo de José Armando
quien en sus primeras palabras ratificó
sus propuestas de campaña “quiero
mantener un ambiente limpio en el
Centro Crecer, facilitar salidas pedagógicas a los parques y museos “.
La primera experiencia democrática de
los niños, niñas y jóvenes en el Centro
Crecer fue orientada y guiada de acuerdo
con sus necesidades, ellos tienen el
nuevo personero escolar para el 2016 y
los funcionarios de la Registraduría que
acompañaron el evento, ratificaron su
tarea de ser garantía de Democracia.
Por: Alejandra del Pilar Castellanos
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Así se revisan las firmas de

los mecanismos

de participación

ciudadana
Diferentes iniciativas de participación ciudadana son presentadas
cada año ante la Registraduría Nacional de Estado Civil por los
colombianos en todo el país. Las iniciativas pueden ser municipales,
departamentales y de carácter nacional.

Por: Jazmín Hurtado Hoyos

En 2016 la Registraduría Nacional ha
recibido la inscripción de dos referendos.
Uno de ellos ya entregó a la Dirección de
Censo Electoral, las firmas de apoyo a la
iniciativa.
El proceso de inscripción de las iniciativas se realiza en la Registraduría
Nacional en Bogotá si es de carácter
nacional, o en las registradurías municipales si es regional.
En el momento de la inscripción, los
promotores diligencian el formulario diseñado por la Registraduría Nacional en
donde figura nombre completo, número
de documento de identificación y dirección de notificaciones del promotor o los
miembros del comité. El título que describe la propuesta de mecanismos de
participación ciudadano, la exposición
de motivos que sustenta la propuesta y
el proyecto articulado.
Una vez inscrito el comité promotor,
la Registraduría cuenta con un plazo de
ocho días para verificar el cumplimiento
de los requisitos de la iniciativa.
Nuestra huella / Junio 2016
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Superada esta etapa, los promotores
tendrán un plazo de seis (6) meses para
la recolección de los apoyos ciudadanos.
La Registraduría Nacional del Estado
Civil diseña el formulario de recolección
de firmas de ciudadanos, que será entregado gratuitamente al promotor de todo
tipo de propuesta sobre mecanismos
de participación ciudadana. Este formulario debe contener, como mínimo, los
siguientes datos:
- El número que la Registraduría del
Estado Civil le asignó a la propuesta.
- El resumen del contenido de la propuesta, los motivos de su conveniencia
y la invitación a los eventuales firmantes
a leerla antes de apoyarla. Este resumen
no podrá contener alusiones personales
ni hacer publicidad personal o comercial.
- Espacio para que cada ciudadano
diligencie, de manera legible, su apoyo a
la propuesta con su nombre, número de
identificación, firma y fecha de diligenciamiento. Si la persona no sabe escribir,
registrará su apoyo con su huella dactilar.
- El número de apoyos ciudadanos que
deberán ser recolectados por el promotor.
- La fecha en la que vence el plazo para
la recolección de apoyos ciudadanos a la
propuesta.

Una vez finaliza el proceso de la
recolección, los miembros de la iniciativa
realizarán la entrega de los apoyos a la
Registraduría Nacional para proceder
con la verificación de cada uno de estos.
Es importante mencionar que existen
algunas causales de anulación de los
apoyos ciudadanos recolectados por
los miembros del comité. Algunos de los
motivos que terminarián con el rechazo
de las firmas son:
- Si una persona consignó su apoyo en
más de una oportunidad, se anularán
todos sus apoyos excepto el que tenga
la fecha más reciente.
- Fecha, nombre o número de las
cédulas de ciudadanía, ilegibles o no
identificables.
- Firma con datos incompletos, falsos
o erróneos.
- Firmas de la misma mano.
- Firma no manuscrita.
Cuando se realicen propuestas sobre
mecanismos de participación ciudadana
en el ámbito de las entidades territoriales
o de las comunas, corregimientos o localidades, sólo podrán consignar su apoyo
a la propuesta quienes hagan parte del
censo electoral de la respectiva entidad
territorial, comuna, corregimiento o loca-

lidad vigente al momento de haberse
presentado la iniciativa de participación.

Proceso de revisión de firmas
mecanismos de participación
ciudadana
El proceso de verificación de las firmas
que hace la Registraduría Nacional
comienza con el recibo, de las firmas de
apoyo recolectadas en los formularios
previamente autorizados por la entidad.
Este proceso de verificación se desarrolla a partir de procedimientos internos
contemplados en la Ley 1757 de 2015,
sobre mecanismos de participación ciudadana.
Pasos para la revisión:
1. Alistamiento de la información:
este procedimiento consiste en hacer la
selección física y organización de cada
tomo en folios de 100, numerarlos, rotularlos y alistarlos para su digitalización.
Una vez digitalizados, se procede al
archivo en cajas numeradas y rotuladas,
de acuerdo con la ley documental de
archivo y una vez allí, son distribuidos a
cada uno de los funcionarios para que
realicen la grabación del material en el
sistema.
2. Verificación de datos: en este proceso se asigna un tomo al funcionario
que va a digitar en el sistema el número
de cédula del ciudadano. Esto para verificar que el apoyo cumpla con los requisitos establecidos por la Ley.
El número de cédula se digita en el
Archivo Nacional de Identificación (ANI),
para verificar que la identificación corresponda al colombiano firmante y que no
tenga novedades, como por ejemplo,
que no corresponda el nombre y la
cédula, que el número de cédula sea de
a otra persona, que la fecha diligenciada
en el formato coincida con la inscripción
de la iniciativa que se está investigando,
entre otros.
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3. Verificación grafológica: luego de
que han sido grabados los registros de
apoyos en el aplicativo censo, son trasladados al grupo de grafólogos forenses
titulados, encargados de verificar las uniprocedencias (falsificaciones de firma y
datos consignados por una misma persona). Estos apoyos son calificados en
un aplicativo que determina si son uniprocedentes o válidos para seguir con el
proceso de certificación de los apoyos.
La Registraduría Nacional del Estado
Civil realizará la verificación de los
apoyos en un plazo máximo de cuarenta
y cinco (45) días calendario. Vencido
este plazo, el Registrador Nacional del
Estado Civil certificará el número total
de respaldos consignados, el número
de apoyos válidos, nulos y finalmente, si
se ha cumplido o no con los requisitos
constitucionales y legales exigidos para
el apoyo de la propuesta.
Si el número mínimo de firmas requerido no se ha cumplido y aún no ha
vencido el plazo para su recolección,
podrá continuarse con el proceso por el

periodo que falte por un mes más, con
previo aviso a la respectiva Registraduría
del Estado Civil. Vencida la prórroga, el
promotor deberá presentar nuevamente
a la Registraduría los formularios diligenciados para su verificación.

Seguridad en la
revisión de firmas
El proceso de revisión de firmas tiene
dos niveles de seguridad:
Seguridad física: los documentos se
reciben y verifican bajo una cadena de
custodia, que se realiza desde que la
Registraduría Nacional recibe los apoyos
y pasa a través de los diferentes funcionarios que intervienen en este proceso.
El sitio donde se realiza la revisión de
firmas cuenta con un circuito cerrado de
televisión, en el que quedan registrados
todos los movimientos que se realizan
en este lugar. Adicionalmente existe un
área especial de archivo, cuyo acceso
es controlado biométricamente con la
lectura de la huella dactilar.

Seguridad de la información: El sistema de información cuenta con niveles
de acceso dependiendo de la función
que realiza cada una de las personas
que trabajan en el proceso de revisión
y están encargadas de realizar la verificación de los documentos. Cada uno
cuenta con usuario y contraseña para el
ingreso al sistema, así como con perfiles
determinados para cada función. Esto
permite que cada tarea sea realizada por
los funcionarios asignados.
Igualmente los grafólogos que realizan
la labor de verificar las firmas, tienen la
posibilidad de registrar inmediatamente
en el sistema, el resultado de su investigación y generar los documentos que
luego son firmados y avalados por cada
uno de ellos.
El proceso termina con la elaboración
del informe final y detallado de la investigación. Luego al cierre para evitar la
modificaciones y la alteración de los
datos.

Nuestra huella / Junio 2016
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“La vida
con perros es
más divertida”
Rocío Rozo
Dice una vieja leyenda que cuando un
humano acoge y protege a un animal
hasta su muerte, un rayo de luz guía
su vida para siempre. Esta versión
verosímil para algunos o producto
de la fantasía para otros, es una
hoja de ruta para Rocío Rozo quien
lucha para dar una mejor calidad de
vida a sus amigos de cuatro patas.

Aunque Rocío vive con cuatro perros,
ella en compañía de su hija, provee alimento y hogar a otros cinco animales
que también fueron recogidos en la
calle luego de ser abandonados o atropellados en alguna vía de Bogotá.
“Mi primer perro tiene 12 años y se
llama Frida. Se la compré a mi hija y con
ella nació todo el amor por los perros.
A los dos años encontramos a Lola y
empezamos a recoger perritos de la
calle”, recuerda Rocío, quien actualmente trabaja en el área de jurídica de
la Dirección Nacional de Identificación.
Lola fue el primer perro abandonado
que llevó Rocío a casa. El sí que tuvo
este animal fue el que dio vía libre a los
demás que pasaron de vivir en la calle a
gozar del calor del hogar.
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Luego de 9 años de compañía inigualable y tras una extraña enfermedad,
Lola murió el 30 de mayo de 2015,
hecho que llenó a Rocío de una gran
tristeza. En memoria de su mascota
fallecida, esta funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a
casa a Maya, que también fue recogida
de la calle.
Los otros dos animales que Rocío
tiene en su hogar son Chavela y Chapi, la
primera una perra “criollita” que fue salvada de ir al basurero, al ser encontrada
en una caneca de desechos y Chapi que
fue hallado en Soacha, luego de que su
familia lo abandonó al mudarse de casa.
“Una tía tiene a dos perros más en Chiquinquirá. Dominik y Matilda. El primero
fue encontrado en la calle solo y muy
flaco, la segunda perdió el control de

sus esfínteres y quedó coja luego de ser
atropellada en Bogotá”, comenta Rocío
quien entre risas recuerda la infructuosa lucha que libró con su tía para que
le regresara a sus animales.
Una vez al mes, Rocío y su hija viajan
hasta el municipio de Cota para visitar
a los otros tres perros que apadrinan y
actualmente permanecen en un refugio.
Cada 30 días llevan concentrado y el
pago de manutención de estos animales que están en la lista de fundaciones para ser adoptados.
“Los perros son muy vulnerables, no
tienen protección, los maltratan, los
queman. Hay perros que les temen a los
humanos. En cambio en mi casa, ellos
duermen donde quieran” dice Rocío
antes de reír estrepitosamente.
Esta abogada asegura que no puede

NUESTRA GENTE

recoger más perros. Sin embargo el
tono de su voz revela todo lo contrario.
Mientras que llegue otro animal que
robe su corazón y el de su familia, Rocío
permanecerá firme con sus ángeles de
cuatro patas, incluso por encima de su
vida social.

a ser recurrentes por la oficina, aprendió
a subir por el ascensor de cristal, tomar
el sol en la azotea, hacer el recorrido
por los jardines, saludar a los servidores
públicos de la entidad y disfrutar de la
casa que fue hecha a su medida en el
parqueadero exterior.

La “Shakira” que encantó
a los funcionarios de la
Registraduría Nacional

Luego de su popularidad y como consecuencia de una penosa enfermedad
“Shakira” murió dejando huella en los
funcionarios que ya nunca más volvieron
a tener una mascota institucional.

“Shakira fue una perrita que llegó aquí.
Su raza es lo que popularmente se
conoce como un cruce de carrera con
calle” recuerda Diana Estrada, servidora
pública de la Oficina de Planeación,
quien desde su ingreso a la entidad hace
13 años se encariño con este animal.
Shakira llegó proveniente de las calles
de la ciudad, se refugió rápidamente en el
parqueadero interno de la Registraduría
y poco a poco se fue ganando el amor
de todos los funcionarios a quienes
acompañó durante 13 años.
Los ladridos de esta perrita empezaron

“Los perros son muy vulnerables,
no tienen protección, los maltratan, los queman. Hay perros
que les temen a los humanos.”

Por: Alejandra del Pilar Castellanos
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TALENTO HUMANO

bienestar
Programa de

ahora se extiende a las regiones
La Gerencia del Talento Humano a
través de la Coordinación de Desarrollo
Integral del Talento Humano, elaboró
para la Registraduría Nacional del Estado
Civil el Programa de Bienestar Social, un
proyecto de la nueva administración que
propende mejorar la calidad de vida de
los servidores de la entidad y su núcleo
familiar.
Este plan está basado en la creación de
espacios de esparcimiento e integración
a través de actividades que fomentan el
desarrollo integral del funcionario, tanto
en Oficinas Centrales como en las Delegaciones de todo el país.
Para ello, el presupuesto asignado por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para el año 2016, fue distribuido en las
Delegaciones Departamentales proporcionalmente acorde con el número de
servidores adscritos a cada una de ellas.
Las Delegaciones Departamentales de
todo el territorio nacional deberán diseñar
cada una su cronograma para el programa de Bienestar para los funcionarios
de su circunscripción, en el cual deben
ejecutar como mínimo las actividades
del día de la familia, torneo deportivo,
día de la Registraduría y escoger entre
caminatas ecológicas, mejores equipos
de trabajo, expo habilidades o una capacitación especial, teniendo en cuenta
el presupuesto previamente asignado
desde el nivel central.

Este plan está basado en la creación de espacios de esparcimiento e integración a través de
actividades que fomentan el desarrollo integral
del funcionario, tanto en Oficinas Centrales
como en las Delegaciones de todo el país.

diferentes para su esparcimiento desconectándose de su rutina laboral. Se han
venido asesorando a las delegaciones
para que lo vayan ejecutando.
Otra actividad que se quiere implementar son las caminatas ecológicas,
en donde los funcionarios asistan con su
núcleo familiar y compartan al aire libre.
Se realizarán 2 caminatas ecológicas por
año.
Actividades deportivas: en estas jornadas se realizan torneos en las modalidades de fútbol, voleibol, tenis de mesa,
rana y ajedrez. Estos campeonatos se
llevarán a cabo en dos fases: la primera
será a nivel local en las delegaciones y
a nivel central. En la segunda etapa, los
campeones de cada disciplina representaran a sus delegaciones y se enfrentaran
en un torneo nacional en el año 2017 en
una ciudad del país.
Bazares: se realizan ferias con los que
se busca crear un espacio abierto y orga-

nizado en que los funcionarios puedan
ofrecer y vender los diferentes productos
de manera adecuada y se den a conocer.
En Oficinas Centrales ya se han realizado dos mini bazares uno de comidas
típicas y otro de artesanías. Para fin de
año se busca organizar un bazar grande
que abarque todos los productos y servicios de los mini bazares.
Mediante la circular 054 del 5 de abril de
2016, se establecieron los lineamientos
para que cada delegación realice el
contrato con la caja de compensación
familiar de su departamento y se realicen las actividades acorde a las fechas
establecidas.
A partir del segundo semestre del año
se dará inicio a las actividades que irán
hasta el día de la Registraduría que se
celebra en diciembre, en todas las sedes
a nivel nacional.
Por: Victor Manuel Ruíz

Las actividades:
Tardes de bienestar: se desarrolla el
último viernes de cada mes y constan
de un espacio de dos horas, donde los
funcionarios tienen acceso a actividades
Nuestra huella / Junio 2016
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La Registraduría Nacional celebra el

Día Mundial del

Medio Ambiente

Por: Geraldine Barón Castillo / Laura Orjuela Rivera

Gestión Ambiental

Desde 1972 se celebra cada 5 de junio,
el día del medio ambiente. Las Naciones
Unidas aprovechan este día para promover
la sensibilización y las acciones mundiales para el beneficio del ambiente.
Los propósitos son generar impactos
positivos al planeta a través de buenas
acciones, fomentar agentes activos del
desarrollo sostenible e impulsar la cooperación global.

de Gestión Ambiental (PIGA) basado
en un diagnóstico para determinar los
impactos negativos que generan las
actividades de la entidad. este diagnóstico permitirá generar programas para
mitigar los impactos negativos.

La Registraduría Nacional del Estado
Civil es una entidad comprometida
con el medio ambiente. Por eso
adelanta acciones con el apoyo del
grupo de Gestión Ambiental y de
todos los servidoresde la entidad.

Algunas de las actividades que se
vienen desarrollando son las siguientes:

La principal acción se encuentra en
marcha y propende por que la Registraduría cuente con el Plan Institucional
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Campaña Tu taza: cuyo objetivo es
promover el uso de tazas de cerámica
en lugar de desechables.
Programas de Posconsumo: recolección de residuos como pilas y bombillas (residuos peligrosos) y cerrar el
ciclo de vida del productos dañinos,

manera apropiada con una adecuada
disposición.
Elaboración del documento “Políticas de almacenamiento y conservación de residuos químicos generados
en el área de publicaciones”: el procedimientos para el adecuado almacenamiento de los productos químicos
usados en esta área .

“Si supiera que el mundo
se ha de acabar mañana,
aun así plantaría un árbol”.
Martin Luther King, Jr

COMPROMISO ÉTICO

Responsables de la

gestión ética
Todas las orientaciones metodológicas para la implementación de un programa de gestión ética que se han tenido en cuenta para desarrollarlo en la Registraduría, afirman que
este propósito no es posible sin el compromiso de la alta dirección
De allí que desde el comienzo de la
implantación del programa se ha contado con un Comité de Gestión Ética
en donde fungen como comisionados
varios miembros de la alta dirección y un
representante del grupo de gestión ética,
comité presidido, en esta administración,
por el mismo Registrador Nacional Juan
Carlos Galindo Vácha.
Adicionalmente, como en la generalidad de este tipo de programas se
requiere de un grupo operativo que gestione las directrices que el comité define,
en este caso se trata del grupo de gestores éticos.

ética quien tendrá la responsabilidad
de contribuir a que las actividades planteadas por el Comité y elaboradas por el
grupo de gestores, sean llevadas a cabo
en sus propias dependencias.
Otra propuesta es la de apoyarse en el
grupo MECI y su red de colaboradores
en cada una de las Delegaciones Departamentales.
Los otros actores claves son los funcionarios de la entidad porque todos y
cada uno representamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil en las
actividades y funciones que realizamos.

Somos la cara de la entidad ante los
colombianos.
En sintesís TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LA GESTION ETICA, pues
a todos nos compete hacer de nuestra
institución, no solamente la de más
alta confiabilidad y eficiencia del país,
sino también una entidad donde cada
funcionario desarrolle sus capacidades
y potencialidades como ser humano y
profesional en un ambiente laboral motivador y armónico.
Por: Juan Domingo Ochoa C.

En marzo se realizó una convocatoria
que daba la posibilidad a todos los
funcionarios de carrera, provisionales
o de libre nombramiento y remoción,
para que se presentaran para la conformación del grupo. A esta convocatoria
respondieron 21 funcionarios a nivel
nacional. Al momento de escribir este
artículo se estaban desarrollando las
propuestas de gestión de la presente
vigencia para ser aprobadas por Comité
y presentadas a la oficina de planeación
para su incorporación como parte de las
acciones realizadas por la Gerencia del
Talento Humano.
Aún queda por resolver el modelo
para atender las 22 delegaciones en las
que no se presentaron servidores para
formar parte del grupo de gestores. Una
de las propuestas es que en cada dependencia se elija un facilitador de gestión
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Registraduría participó

en la Feria de
Servicios SIISP,

que se realizó en Anserma (Caldas)
La Registraduría Nacional participó en la feria de servicios
del Sistema Interinstitucional de Inclusión Social para el Postconflicto (SIISP), que se realizó en el municipio de Anserma
(Caldas).
Durante la actividad, entidades del Estado se tomaron el
barrio San Isidro de este municipio y la Registraduría participó prestando servicios de identificación como trámites de
cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad y registros civiles.
En la jornada también participaron otras entidades como el
ICBF, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el
Departamento para la Prosperidad Social, la Policía y el Ejército
Nacional.

Registraduría capacitó
a funcionarios del

Hospital San
José del Guaviare

en Registro Civil

El Registrador Especial de San José del Guaviare, William
Hernández y el ingeniero formador del Centro de Apoyo de
la Delegación Departamental de ese departamento, Omar
Peñaloza, capacitaron a funcionarios del Hospital Departamental, para prestar los servicios de registro civil en este
centro asistencial.
El objetivo de esta actividad es incentivar el registro civil
temprano, es decir, durante las primeras horas de vida del
recién nacido.
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DELEGACIONES

Delegados de Quindío
visitaron Registradurías de

Calarcá, Salento,
Montenegro y
Quimbaya
Los Delegados Departamentales de Quindío realizaron un
recorrido por las Registradurías Municipales de Calarcá, Salento,
Montenegro y Quimbaya con el fin de practicar una revisión
minuciosa del estado de los equipos de cómputo, aplicación de
procedimientos administrativos, operativos y organización de
archivos documentales.
A las visitas también asistieron los funcionarios encargados de
las áreas de Control Interno y una representante del Subcomité
de Archivo. En días pasados, también visitaron las Registradurías Municipales de Córdoba, Filandia y La Tebaida.

Atlántico se capacitó en

contratación pública
Los funcionarios de la Delegación Departamental de Atlántico fueron capacitacitados en Contratación Púbica a través de una jornada que estuvo a cargo de
expertos en el tema.
La capacitación estuvo dirigida específicamente a los servidores de las áreas Jurídica, Administrativa, Control Interno y Control Disciplinario. El objetivo principal es
fortalecer los conocimientos institucionales entre los funcionarios de la delegación
para contribuir a prestar mejores servicios cade vez.

Delegación de La Guajira se reunió

con equipo de Red Unidos
La Delegación de La Guajira se reunió nuevamente con la Directora y el equipo de
Red Unidos del departamento, con el fin de articularse como institución.

Foto
pendiente

Durante la actividad, se informó sobre las visitas que el equipo de Red Unidos
ha venido haciendo a las diferentes Registradurías Municipales de La Guajira, con
el objetivo de organizar una jornada masiva de identificación en todo el departamento y de esta manera apoyar las acciones para minimizar la situación de pobreza
extrema en el territorio.
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LA IMAGEN, LA CIFRA, HACE ... , LA FRASE

La imagen

Hace 55 años

El País, 17 de
diciembre de 1961
Biblioteca Gustavo Ardila
Duarte de la Registraduría
Nacional del Estado Civil

La cifra

7.293
27.620
25.980

inscripciones al
registro civil de
nacimiento
Tarjetas de
Identidad
Cédulas de
ciudadanía

han sido atendidas por la
UDAPV en lo corrido del 2016

La frase
“No importa cómo llegar, ni el lugar de destino que toque conquistar, los funcionarios de la Unidad
de Atención a Población Vulnerable (Udapv) han recorrido los caminos de 14 departamentos del
país e incluso cruzado fronteras para identificar a los connacionales afectados por el terremoto de
Ecuador del 16 de abril de 2016”
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Registraduría Nacional y ACNUR firman
convenio para fortalecer mecanismos
de acceso a la identificación
Con la firma de esta carta de entendimiento, las dos entidades
fortalecerán el programa de la Unidad de Atención a Población
Vulnerable (Udapv) y las jornadas de identificación para personas en condición de vulnerabilidad y desplazamiento.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) acompañará las acciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para hacer frente a los casos
de apatridia.

Registraduría realiza programa
de inducción y reinducción para
servidores públicos
La Registraduría Nacional está realizando un programa de indicción y reinducción dirigido a los servidores públicos del nivel central. Estas jornadas pedagógicas tienen como objetivo actualizar a los funcionarios
frente a los cambios generados en su entorno y fortalecer sus competencias para el desempeño de sus
labores.
Las jornadas pedagógicas iniciaron desde el mes de
mayo y se extenderán hasta el mes de junio.

Registraduría participó en la Reunión
Técnica y Directiva del convenio de
Cooperación Interinstitucional entre
entidades electorales de Panamá y
Colombia
Se realizó en Oficinas Centrales la reunión Técnica y Directiva
del Convenio Interadministrativo de Cooperación Interinstitucional entre el Tribunal Electoral de la República de Panamá y
la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.
Durante su visita a Colombia, la Registraduría mostró a los
funcionarios panameños cómo funcionan los procesos de
identificación en la Registraduría Nacional. Realizaron exposiciones sobre el registro civil en Colombia, los cambios en
el formato de registro civil de nacimiento, los derechos de la
población LGTBI y las funciones de la Oficina Jurídica de la
Dirección Nacional de Identificación.
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