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C

on gran alegría recibimos hace unos días la visita de don
Ramón Carlos Zárate, ilustre pensionado de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, memoria viva de la
entidad y por qué no, del país. 85 años de lucidez, llenos de
recuerdos intactos acerca de lo que ha sido esta entidad a lo largo
del tiempo. Ramón Carlos es testigo de grandes acontecimientos
de la historia de la democracia colombiana pues como fotógrafo de
la Registraduría Nacional vivió momentos trascendentales y
estuvo presente cuando la mujer adquirió su derecho a participar
en la vida política del país. El 25 de mayo de 1956, Carola Correa
de Rojas Pinilla, esposa del general Rojas Pinilla, recibió la
primera cédula de ciudadanía entregada a una mujer en
Colombia.
Las remembranzas del señor Zárate nos remontaron al momento
le conrió a las mujeres de nuestro país el derecho a elegir y ser
elegidas. Hasta ese momento ellas se identicaban con una
tarjeta de identidad expedida por la ocina de correos. La tarea
para alcanzar aquel logro había sido iniciada por la señora Lucila
Rubio de Laverde, a través de un memorial con más de 500 rmas
dirigido al Presidente Alfonso López Pumarejo, quien presentó el
correspondiente proyecto para modicar la Constitución. Atendió
así el clamor de las mujeres de aquellos tiempos, visibles
precisamente por su lucha por la igualdad y entre las que se
destacan doña Berta Hernández de Ospina, Esmeralda Arboleda,
Josena Valencia, Josena Canal y la misma María Cano, entre
muchas otras que hoy merecen el reconocimiento de toda la
sociedad.

como nunca. Una gran cantidad de mujeres acudieron allí.
“Todas querían tener su cédula” nos cuenta. Esa imagen que
evoca su relato bien podría ser la representación visual del
espíritu de la mujer colombiana. Una mujer activa, entusiasta,
atenta siempre al llamado de su esencia: recorrer los caminos
que la vida le marca para llevar a buen puerto a los suyos.
Reunidas en masa en las ocinas de la Registraduría, todas
querían obtener el “pase” que les abriría las puertas de la
democracia, para trabajar como lo han hecho a lo largo de la
historia pero esta vez desde el reconocimiento del Estado, en
la construcción de una sociedad cada vez más justa y
equitativa.
La narración vívida del señor Zárate nos permitió sentir la
euforia de aquellas mujeres que agolpadas en la
Registraduría, más que una cédula, recibían algo así como un
instrumento de poder que se sumó al suyo propio, a ese que
por naturaleza tiene lo femenino: el poder transformador que
todo lo puede y todo lo logra. Esa fuerza especial que la
naturaleza les dio a las mujeres para convertirlas en
protagonistas de la vida y de la historia.

Hablar del papel de la mujer colombiana en nuestra sociedad
es una labor que demandaría largo tiempo y extensas páginas
pues nadie puede negar su valioso aporte a pesar de que
hasta hace relativamente poco tiempo “existen” para la
democracia. Aún así, desde sus espacios o su cotidianidad,
La expedición de la cédula de ciudadanía a doña Carola, recuerda han sido capaces de tejer una gran red de logros
Carlos Zárate, fue todo un acontecimiento, y describió innumerables que hoy la hacen merecedora de nuestra más
emocionado cómo las ocinas de la Registraduría congestionaron profunda gratitud y reconocimiento.
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urante las pasadas elecciones
municipales en Costa Rica, el
Registrador Nacional del
Estado Civil de Colombia Juan Carlos
Galindo Vácha, hizo parte de la Misión
de Observación Internacional.
Hablamos con él acerca de esta
experiencia y de su intervención en la
XXX Conferencia de la Asociación de
Organismos Electorales de
Centroamérica y el Caribe (Protocolo de Tikal), cuyo tema central fue
“Garantías de equidad e igualdad en
la contienda electoral”. El Registrador
Nacional expuso el caso colombiano.
Nuestra Huella: ¿señor Registrador,
cómo describe la experiencia durante su misión como
Observador Internacional en las pasadas elecciones
municipales en Costa Rica?
Juan Carlos Galindo Vácha:
“Fue muy productiva esta experiencia no solo desde el punto
de vista de la participación en la Misión de Observación
Electoral, sino también cómo se desarrollan aquellas elecciones municipales, la tecnología utilizada, la operación misma de
los comicios y en general todo lo relacionado con la organización. Adicionalmente tuve la oportunidad de participar en la
reunión del Protocolo de Tikal mediante un panel en el cual
expuse la experiencia colombiana sobre la equidad de género.
A ello se suma una serie de encuentros muy enriquecedores
con el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y con el
Instituto de Formación Electoral del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica, con el propósito de establecer
vínculos de cooperación entre estas instituciones y la
Registraduría, para realizar intercambios de publicaciones y
experiencias en temas de capacitación, divulgación de temas
electorales y formación cívica en democracia.”
N.H. ¿Por qué fue novedoso este proceso electoral en
Costa Rica?
J.C.G.V. “Fue novedoso porque por primera vez se llevaban a
cabo elecciones de autoridades municipales por fuera de las
jornadas de elecciones presidenciales. Costa Rica viene de un
proceso de poca participación en elecciones municipales y
estas fueron muy importantes en la medida en que lograron
aumentar signicativamente la participación ciudadana, hasta
el punto de obtener un 59% de participación.”
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N.H: ¿Qué le llamó especialmente la atención en este
proceso?
“Hay varias cosas interesantes que vale la pena analizar y
vericar. Por ejemplo el registro de votantes. En Costa Rica
incorporan la foto de los votantes, tienen un espacio para la rma,
cuentan con espacios para evitar que al momento de plasmar la
rma en el documento se presenten equivocaciones. Cuentan
con otra serie de ayudas para personas con escasa visión. En
temas de certicación de resultados su sistema es diferente y es
así como utilizan hojas de papel químico incorporadas dentro del
registro de votantes. De igual manera los votos están unidos en
un cuadernillo con colillas desprendibles que van sirviendo para
contar los votos. Cosas sencillas pero muy útiles en el proceso
electoral.”
N.H. ¿Entendemos que otra novedad es la participación de
los niños en actividades logísticas alrededor de las elecciones. Cuál es el papel que juegan los menores?
J.C.G.V. “Realmente se pudo notar en esas elecciones que es
una esta popular. Salen las familias, los partidos y movimientos
políticos. Cuentan con sitios especiales donde promueven a sus
candidatos con música y en mucha cordialidad. En lo que tiene
que ver con la participación de los niños, algo novedoso fue su
papel como guías. Los grupos de scout conformados por
menores, eran los encargados de ayudarles a las personas que
accedían al puesto de votación para acompañarlas hasta la mesa
donde les correspondía votar. Ese es un ejercicio de participación
muy interesante en algo que de por sí es la escuela de la
democracia: los procesos electorales.”
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E

l siguiente es un resumen de la intervención del
Registrador Nacional del Esdtado Civil en el panel de la
XXX Conferencia de la Asociación de Organismos
Electorales de Centroamérica y el Caribe (Protocolo de Tikal),
referente al tema de “Equidad e igualdad en la contienda
electoral”
El año 1.991 marcó un hito en la historia constitucional reciente
de Colombia. Desde el punto de vista de la institucionalidad
pública, no sólo fue el comienzo de un nuevo amanecer para el
país, después de años difíciles en materia social, económica y de
orden público, sino también revistió trascendencia especial por
razón de la expedición de la Constitución Política, que cambió el
esquema de democracia representatyiva hacia la democracia
participativa, e igualmente reconoció un nuevo catálogo de
derechos dundamentales.
Una de las novedades que introdujo la Constitución de 1991 fue
la introducción de espacios de participación política para las
minorías étnicas y el reconocimiento de la equidad de género. Un
aspecto fundamental para la defensa y garantía de equidad
social, pues en la actualidad estos importantes grupos poblacionales cuentan con escaños en el Congreso y se desempeñan
también a la cabeza de entidades territoriales y en cuerpos
colegiados de departamentos y municipios del país.
Pero, también resulta oportruno recordar que luego de esta
transformación constitucional, el país ha vivido dos momentos
más de vital importancia en el proceso de reconocer la equidad
de la mujer en la democracia colombiana. El primero de ellos,
con ocasión de la Ley 581 de 2000 en la obligación de incluir a la
mujer en ternas y listas. El segundo hito se registró en 2011
cuando la Ley 1475 que avaló la reforma política de ese año,
dispuso la adopción de normas dirigidas a impedir las discriminaciones políticas por razones ideológicas, económicas, sociales,
de sexo o de raza.
En efecto, las reglas de cuota de género implementadas desde
la Carta del 2011, comienzan a verse reejadas en la proporción
de mujeres electas a lo largo de los últimos comicios, aunque es
importante llamar la atención en un hecho: la excepción son las
Asambleas Departamentales. Así lo demuestran las estadísticas
comparadas entre las elecciones regionales de 2011 y 2015.
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• Incremento del 9.3% en el número de mujeres elegidas
en gobernaciones con respecto a 2011.
• En 2015 cinco mujeres son elegidas como
gobernadoras.
• En 2011 fueron elegidas 3.

• El único caso donde no se ha registrado incremento
en la participación de la mujer colombiana.
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• Incremento del 3,39% de concejalas electas con
respecto a 2011.

• Incremento del 9.8% en el número de mujeres
elegidas con respecto a 2011.

• En 2015 fueron elegidas 2.127 concejalas.

• En 2015 fueron elegidas 134 mujeres en alcaldías.

• En 2011 fueron elegidas 2.055

• En 2011 fueron elegidas 108

• La participación de la mujer se ha mantenido estable,
no obstante el establecimiento de la cuota.

Como queda visto, Colombia ha venido ganando un reconocido espacio en materia de equidad de género, aunque todavía queda un
gran camino por recorrer. Importa seguir incentivando la participación de las mujeres en los eventos electorales, en el trabajo de los
partidos políticos y en el desempeño de los cargos públicos en los diferentes escenarios de la vida estatal.
Este es el gran reto político de la actualidad!

www.registraduria.gov.co
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En 2007 del total de elegidos 14.465 fueron hombres y 3.198
mujeres; Lo que quiere decir que de las 17.663 curules provistas
en las elecciones de Autoridades Locales de ese año, solo el
18.10% las ocuparon mujeres.

Para las elecciones de autoridades
territoriales de 2003 la cifra de participación de las mujeres inscritas fue bajo.
De un total de 69.883 candidatos
inscritos, 10.700 mujeres se inscribieron para participar en esta contienda
electoral.

Cuatro años después, en las elecciones de octubre de 2011, las
cifras fueron mayores. Ese año un total de 36.137 mujeres se
inscribieron para participar en el
certamen democrático, Así mismo,
frente al total de elegidos, 13.806
hombres fueron elegidos y 3.895
elegidas, lo que quiere decir que de
las 17.701 curules provistas para
estas corporaciones, el 22,0% las
ocuparon mujeres.

as mujeres lograron desde el año 1957, con la reforma
incorporada en el denominado plebiscito de ese año su
derecho de acudir a las urnas. Desde esa época no sólo se
ha aumentado el número de mujeres habilitadas para votar, sino
que muchas de ellas se han vinculado a la actividad política del
país. Cada año, en forma creciente, se incrementa la participación
del género femenino en cargos de elección popular.

En las elecciones de Autoridades
Locales de 2007 la cifra de participación de la mujer fue notablemente
menor. Ese año un total 86.458
candidatos se inscribieron para
participar el certamen democrático, de
los cuales solo 16.972 eran mujeres,
menos de la mitad de las inscritas en
2011.
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Las últimas elecciones, que se
realizaron el 25 de octubre de 2015,
para elegir las Autoridades Locales
en todo el territorio nacional, un total
de 41.507 mujeres se inscribieron
para participar por cargos en las
Gobernaciones, Alcaldías,
Concejos, Asambleas y JAL, y de
ellas 3.899 resultaron elegidas para
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Presidencia de la República y es poca la participación de éstas en
las gobernaciones y alcaldías.

ocupar los cargos mencionados, cifra que equivale al 9.39%
del total de las mujeres inscritas como candidatas. Del total de
elegidos, 13.634 fueron hombres y 3.899 mujeres. Esto
signica que de las 17.533 curules provistas para estas
corporaciones, el 22,24% fueron ocupadas por mujeres. Del
total de elegidas, 5 son gobernadoras, 134 alcaldesas, 2.127
mujeres en concejos municipales, 68 en asambleas departamentales y 1.565 en las Juntas Administradoras Locales.

En la actualidad de los 32 gobernadores a elegirse en el país en
las últimas elecciones de Autoridades Locales, 5 fueron elegidas
mujeres, lo cual representa el 15.62% de los departamentos de
Colombia con mujeres gobernando. En el caso de las Alcaldesas,
de 1.101 alcaldes a elegirse, un total de 134 fueron elegidas
mujeres que representan el 12.17% de los municipios con mujeres
liderando estos lugares desde las elecciones de 2015.

Con este análisis podemos notar que año por año la participación de la mujer aumenta en cada certamen electoral y con
esto aumentó las mujeres que resultaron elegidas, al pasar de
un 12,99% de mujeres elegidas en las elecciones de
Autoridades Locales de 2003, para pasar a un 22.10% en
2007, luego a un 22,12% de mujeres ocupando cargos en 2011
y al 22.24% en las elecciones de Autoridades Locales de 2015.

En las pasadas elecciones, los departamentos donde se
escogieron Gobernadoras fueron Valle, Magdalena, La Guajira,
Meta y Putumayo.
Los departamentos donde se registra el mayor número de
mujeres en las alcaldías son Antioquia con 18 alcaldesas, seguido
de Cundinamarca con 14 elegidas y Santander con 13, así como
los departamentos de Boyacá y Córdoba con 8 mandatarias
municipales elegidas cada uno.

En el transcurso de la historia colombiana, se ha registrado que
las mujeres tienen poca participación en el ámbito de la
política, es así como jamás una mujer ha llegado a la

Elecciones Autoridades Locales 2003 , 2007, 2011 y 2015
Corporación

Total inscritos

Año

Hombres inscritos

2007 2011

2003

2007

2011

2015

2003

131

4.638

130

144

123

4.058

Alcalde

3.261

2.693

4.437

4.543

2.943

2.298

Concejo

63.432

65.895

79.112

90.302

53.538

3.059

151

3.190

3.444

2.579

13.081

13.308

14.471

Gobernador

Asamblea
JAL
Totales

69.883

Corporación

59.183

Hombres elegidos

Año

2015

2003

2007

115

122

8

580

15

22

3.854

3.909

318

395

583

634

54.072 50.556

57.146

9.894

11.823

480

12

1.152

1.260

4.162

5.831

6.299

139

2.038

2.184

8.919

7.477

8.172

69.486 64.040

71.533

Mujeres elegidas

2003

2007

2011

2015

2003

29

31

29

27

1

1

832

1.001

994

964

77

10.519

10.326

10.008

9.936

331

342

343

338

2.765

2.432

2.369

14.465

13.806

13.634

Gobernador
Alcalde
Concejo

86.458 100.177 112.904

Asamblea
JAL
Totales
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11.711

Mujeres inscritas

16.972

28.556 33.156

36.137 41.371

Porcentaje de mujeres elegidas

2015

2003

2007

2011 2015

3

5

3,33%

3,13%

9,37% 15,62%

100

108

134

8,47%

9,08%

9,80% 12,20%

1.604

1.652

2.055

2.127

13,23%

13,79% 17,03% 17,63%

67

73

75

68

16,83%

17,59% 17,94% 16,74%

1.372

1.654

1.565

3.198

3.895

3.899

1.749

2007 2011

10.700

2011 2015

33,16% 40,47% 39,78%
12,99%

22,10% 22,12% 22,23%
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Esta nueva versión responde a la parte resolutiva de la Sentencia SU -696 de 2015 de la Corte Constitucional que
contempló la posibilidad de la adopción de parejas del mismo sexo.

L

a Registraduría Nacional lanzó el nuevo formato de Registro
Civil de Nacimiento que incluyó nuevas modicaciones para
dar cumplimiento al fallo de la Sentencia SU -696, la cual
ordenó a la entidad adecuar este modelo para la adopción de
menores por parte de parejas del mismo sexo.
El formato reciente tiene como principal modicación, la información
que está en las casillas de datos de la madre y el padre. El actual
formulario presenta la siguiente aclaración en estos espacios “para
casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del
mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para
el primer y segundo apellido del inscrito”.
Los servidores públicos que adelanten el proceso de inscripción al
registro civil de nacimiento deben realizar el siguiente procedimiento:
Preguntar por la calidad de vínculo de la pareja de madres o
padres de los hijos. Debe tratarse de parejas con unión marital
de hecho debidamente declarada.
Si se trata de un nacimiento ocurrido en el exterior, el funcionario debe solicitar el documento debidamente apostillado o
legalizado, según el caso, por el Gobierno de origen.
Para la inscripción del menor, los padres o madres deberán
cumplir con los requisitos generales de ley:
•
•
•
•

Certicado de nacido vivo
Documentos auténticos
Partida Eclesiástica
Declaración juramentada de dos testigos hábiles

El funcionario debe consultar a los padres o madres el orden
en el que preeren que sean registrados los apellidos del
menor. Este mismo orden corresponderá a los consignados
en el registro y en los documentos de identidad expedidos
posteriormente.
Esta inscripción deberá surtir, en igualdad de condiciones,
las mismas etapas contenidas en el artículo 28 del Decreto
Ley 1260 de 1970. Este Decreto hace referencia a la
recepción, extensión, otorgamiento, autorización y constancia de
la inscripción.
Por último, en los casos de hijos legítimos cuando hagan
presencia uno o ambos padres o madres (familias
heteroparentales y homoparentales), tal declaración de
liación de la pareja deberá consignarse en el espacio de notas,
con la debida rma del funcionario que lo autoriza.
Es importante mencionar que la Registraduría Nacional del
Estado Civil remitió a las Delegaciones Departamentales, los
nuevos formatos de registro civil de nacimiento para ser
adoptados por los funcionarios.
La Registraduría Nacional del Estado Civil envió a la
Superintendencia de Notariado y Registro, el formato para su
impresión y distribución. Por su parte, el Ministerio de Relaciones
Exteriores ya cuenta con el formato actualizado para realizar el
ajuste en el sistema de registro civil de los Consulados, conocido
como SITAC.
En las ocinas en donde existan formatos pre impresos del
material del registro civil de nacimiento anterior, este deberá ser
utilizado hasta que se agote la totalidad de las existencias. Sin
embargo, si se presenta una solicitud de inscripción de un menor
de parejas del mismo sexo y cuentan con el material de serial
modicado, es necesario que se haga uso del mismo.
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arlos Antonio Coronel
Hernández es el nuevo
Registrador Delegado
en lo Electoral de la
Registraduría Nacional. Es
payanés, abogado de profesión
de la Universidad del Cauca. Ha
trabajado en el sector privado
en el área de Talento Humano y
también en el sector nanciero,
donde ha ocupado cargos
gerenciales y de dirección con
énfasis en derecho laboral y
seguridad social.
Tiene vasta experiencia en el
sector público y desde hace 15
años está vinculado a los temas de derecho público
electoral. En la entidad se desempeñó anteriormente
como asesor en asuntos electorales en la Registraduría
Delegada en lo Electoral en el año 2002, en donde
permaneció durante siete años. Hoy regresa nuevamente a hacer parte del equipo directivo de la entidad.
Carlos Antonio Coronel ha trabajado en derecho
electoral desde diferentes ópticas: como abogado
litigante, como asesor de campañas, como académico e
investigador en temas electorales, consultor con
organismos multilaterales, como la OEA, IDEA de
Suecia, el PNUD, ONU y ONU Mujeres. Ha sido además
formador de gestores electorales a nivel de Centro
América y Sur América.
Está casado con Paula, con quien ha constituido un
hogar fabuloso; la razón de su vida y su soporte en todas
las actividades que desde el punto profesional desempeña.
Para Carlos Antonio Coronel Hernández este nuevo
cargo implica un reto inmenso, no solo desde el punto de
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vista profesional, sino personal y familiar. Sostiene que
“la familia es muy importante en los logros de la persona”.
Ve a la Registraduría, como integrante de la Organización
Electoral, como protagonista del fortalecimiento de la
democracia, “en una fase histórica y trascendental que va
a estar dictada por la gura del posconicto con ocasión
de los acuerdos de paz”.
Volver a la Registraduría entraña un reto inmenso.
Reconoce que unas de sus principales fortalezas es su
recurso humano, siempre estrictamente comprometido
con los procesos misionales, entre otros, gracias a la
mística que caracteriza su proceder. “Nuestra entidad
tendrá que administrar el primer proceso de elecciones
ordinarias en un escenario de posconicto como lo serán
las elecciones en 2018 de Congreso y Presidente de la
República”.
La entidad, a través de la Registraduría Delegada, tiene
un alto compromiso de trabajo para el cumplimiento de
las metas misionales, tarea que se adelantará en coordinación con las áreas que por sus funciones, tengan
injerencia en los procesos eleccionarios.

Nuestros directivos / Marzo 2016
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A mí me da pena extenderme tanto. Mi hijo
mayor me dijo que respondiera lo que me
preguntaban y no me pusiera a contar de
más”, sentencia Ramón Carlos Zárate Parra, un
jubilado de la Registraduría Nacional del Estado Civil
que recuerda su paso de 26 años por la entidad.
“Zárate” como era llamado en su entorno laboral tiene
85 años, estrecha la mano suavemente, camina sin
pausa, ja su vista en cada detalle de la entrada de
ocinas centrales para luego registrarse y se le escapa
en voz alta un pensamiento que, quizá, le rondaba
desde hace varios minutos en la cabeza “de regreso a
mi casa”.
Caminamos lentamente hacia el pequeño Museo de la
Registraduría, lugar en el que su memoria me ayuda a
reconstruir los procesos de identicación en 1956, las
comisiones de trabajo de la época y anécdotas de vida
en las casi tres décadas que dedicó a la Registraduría
Nacional.

El afortunado accidente
Comenzaba el año de 1956 en Bogotá, Ramón Carlos
Zárate se desempeñaba como fotógrafo y gozaba de
un buen empleo en una compañía belga dedicada a la
importación de material fotográco.
Su amigo Adán, quien trabajaba en el negocio
inmobiliario, solicitó su ayuda para que se presentara
como fotógrafo en la Registraduría Nacional del
Estado Civil, luego de que él había rentado su casa a
quien se desempeñaba como jefe de recursos
humanos de la entidad.
“Adán me dijo: ¡ayúdeme con esto! Preséntese en la
Registraduría diciendo que usted es mi reemplazo”.
Para honrar su amistad con Adán, Ramón Carlos
acudió al auxilio de su amigo y presentó la entrevista
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FE DE ERRATAS
En el artículo que aparece en la página 13 de la edición 108 febrero 2016 de la Revista Nuestra Huella, titulado “el reto más
importante es mirar hacia el futuro de la identicación” por un error involuntario, fue invertido el orden de los apellidos del
Director Nacional de Identicación Dr. Carlos Alberto Rojas Moreno.

con el entonces Registrador Distrital, quien le pidió una muestra
de su trabajo. “Tomé 12 fotografías, las revelé, las copié y el
Registrador dijo: se queda”. Cuando narra ese recuerdo, el
rostro de Ramón Carlos se transforma en una gran sonrisa,
mientras guarda silencio unos instantes, como reviviendo ese
momento.
El salario ofrecido por la entidad para un fotoidenticador en
aquella época, era de 350 pesos mensuales y 20 pesos
adicionales para el almuerzo.
La alegría por haber logrado el empleo se le convirtió en una
gran confusión, cuando pensó en cómo iba a explicar su nueva
situación en la empresa de fotografía belga. “Regresé al
laboratorio de los belgas a decir que mi padre estaba delicado y
que era necesario que alguien se hiciera cargo de su negocio.
Ellos sin pensarlo, me dieron la licencia por el tiempo que fuera
necesario”; dice Ramón quien vuelve a sonreír con un asomo de
picardía.

La identicación con microlmación y recorte manual
de documentos
“Zárate” trabajaba como fotógrafo y se dedicaba a los trámites
de identicación que empezaban a desarrollarse. “Lo primero
que pedíamos era la cédula antigua, la partida de bautismo, la
tarjeta postal o el registro civil. En caso de no tener este

www.registraduria.gov.co

documento, se usaba el formulario 12- B que tenía 4 hojas que
debían ser diligenciadas por los funcionarios”.
Ramón Carlos recuerda la regla con la que medía a los ciudadanos antes de consignar la estatura en los documentos. Me cuenta
que era necesario examinar detalladamente el rostro de cada
persona para vericar el color de los ojos, su tamaño y características especiales. Había que mirar muy bien para jarse si tenían
lunares, cómo era el color de la piel, la forma la nariz, entre otros
aspectos físicos que eran necesarios.
Sin prisa Ramón Carlos continua su relato: “Cuando el material ya
estaba listo, debíamos tomar las fotos y revelarlas. Hacer dos
copias con negativo al tamaño de la foto de la cédula y mandarla
con la decadactilares a Ocinas Centrales para la producción del
documento”.
En las ocinas centrales, ubicadas en el antiguo ferrocarril del
norte, se utilizaban las microlmadoras, unas máquinas ensambladas con cámaras fotográcas equipadas con rollos de 35
milímetros y una capacidad de 700 microlmaciones.
“Ese rollo salía a un proceso de relevado de película que duraba
casi dos horas. Al terminar lo examinábamos y pasaba a la
máquina Velosprinter donde

Nuestra identidad / identidad 2016
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se imprimía de 35 milímetros al
tamaño de la cédula” dice Ramón.
Con el documento listo, era
necesario validar la información y
cortarlo manualmente para
separarlos unos de otros. “De ahí
pasábamos a la laminación, con
alto grado de temperatura, en
máquinas de 20 por 25 y se
sellaban a calor. Muchas personas
perdieron sus dedos ahí”.

El retoque a Álvaro Gómez
Hurtado
Una de las anécdotas memorables de su larga vida en la
Regsitraduría, tuvo lugar en 1957
cuando recibió en la Distrital, la
solicitud de trámite de cédula para Álvaro
Gómez Hurtado y Alfonso López Michelsen,
quienes tenían en sus manos el primer plebiscito en la historia del
país.
“A mí personalmente me tocó identicarlos. Validar el color de la piel,
el tamaño de los ojos y demás. En ese momento el Registrador
Distrital de apellido Molina me dijo: Zárate, usted debe dejarme al
doctor Gómez como una lámina, bien parecido”, recuerda Ramón y
se ríe a carcajadas.
Al terminar el proceso de revelado de las fotografías, Zárate tuvo que
conseguir un atril, y lápices de retocar negativos para eliminar
arrugas, manchas y otras imperfecciones en la piel del retrato de
Gómez Hurtado. Esa fue, según Ramón, la primera fotografía que se
retocó en la Registraduría.

Mientras nuestra charla avanza, Ramón Carlos Zárate hace
una pequeña pausa para decir: “Lo puedo decir con orgullo, mi
hoja de vida es una de las que más felicitaciones tenía. Yo fui
muy querido en la Registraduría, nunca tuve un problema, una
sanción o una llamada de atención por llegar tarde”.
“La Registraduría es mi casa, en ella aprendí muchas cosas y
me alegra ver en lo que se ha convertido. Me alegra saber que
yo contribuí en algo a ser la Entidad que somos hoy” me dice
Ramón Carlos al dejar el museo como quien se despide de sus
recuerdos.

La identicación en los territorios nacionales
El 7 de septiembre de 1960, Ramón Carlos Zárate partió a su primera
comisión con destino al municipio de Tame (Arauca). Equipado con
telón, cámara y material de identicación, Ramón Carlos emprendió
este viaje, que aunque fue difícil en un comienzo, terminó con gratas
sorpresas, “hicimos tan buen trabajo que las locutoras de la emisora
local, unas chicas llaneras, nos enviaban dedicatorias al aire que
decían “Con todo cariño para los Registradores Nacionales”
recuerda.
Casi un mes después de su viaje a Tame, “Zárate” alistó nuevamente
sus maletas y equipo para ir a identicar a los colombianos en Chocó.
Su guía, el cacique Inerito, los llevó por los caminos de Tanandó,
Samuirindó, Dipurdú y otros municipios chocoanos.
“Llevábamos cajas de comida, además de dos cajas de material de
identicación: decadactilares, alfabéticas y el equipo fotográco
completo. Estas debían ser levantadas mínimo por tres personas”
recuerda Carlos Ramón.
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a Registraduría Nacional del Estado Civil conservó la certicación
de calidad ISO 9000:2008 de Icontec, que se adjudicó a la entidad
por los procesos de inscripción en el registro civil e identicación,
expedición de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía. El trabajo
para mantener esta certicación se logró bajo el liderazgo del
Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha y con el compromiso
de la Alta Dirección, que demuestra el fortalecimiento y mejoramiento
institucional para el período 2015-2019.
La planeación estratégica para el fortalecimiento y la planeación
operativa del mejoramiento institucional, permite comprometerse a
trabajar el doble cada día y generar una mejora de 10.
La Registraduría quiere ser reconocida por su servicio a los
colombianos, con la reputación transparente que sus directivos y
servidores públicos tienen. También en el liderazgo y la constancia para
transformar los valores, optimizar las actividades derivadas de los
proyectos, procesos y procedimientos para la gestión misional de
identicación, el registro civil, las elecciones y la participación.
Además, por contribuir a la formación de los valores cívicos y
democráticos de nuestros niños y jóvenes.
Quedó demostrado que la Registraduría Nacional siempre quiere
trabajar para mejorar, como lo evidencia el mantenimiento de la
certicación: en la instalación por parte del Registrador Nacional, Juan

Carlos Galindo Vácha, en la planeación por parte
de la Ocina de Planeación y Control Interno; en
la preparación de la Secretaría General; la
Ocina Jurídica; Ocina de Comunicaciones y
Prensa; la Registraduría Delegada de
Identicación y Registro Civil; la Gerencia de
Talento Humano; la Gerencia de Informática; la
Gerencia Administrativa y Financiera y el
acompañamiento solidario de la Registraduría
Delegada en lo Electoral. Y desde luego con
todos sus directivos, coordinadores y servidores
públicos.
La certicación de calidad es un instrumento de
escrutinio externo para evaluar la manera cómo
la entidad cumple su misión y visión.
La auditoría de seguimiento, que se realiza al año
de haber obtenido la certicación, permite hacer
del mejoramiento un ejercicio cuyo diagnóstico
integral es resultado de la revisión de auditores
externos de la más alta preparación. Así mismo
de la experticia del funcionamiento de las
entidades, organismos y órganos del Estado y de
nuestro diagnóstico interno realizado por todos
los directivos de la Registraduría Nacional.
Esto permitirá desarrollar el “Plan de atención a
los colombianos 2016”, que la entidad deberá
publicar el 31 de marzo, una previsión de
nuestras soluciones.

www.registraduria.gov.co
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l concepto del “buen trato” es el pilar fundamental de
la campaña interna que se está realizando en la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual
abarca varias iniciativas sobre clima organizacional, trabajo
en equipo, cuidado del medio ambiente, cumplimiento del
horario, relaciones interpersonales, respeto por el trabajo
del otro, atención al ciudadano, entre otros.

16

los correos electrónicos por medio de un pieza digital en la
web, que alojó todas las recetas en una base de datos.
Es destacable la gran participación de las regiones en la
campaña. Al cierre de esta edición se contabilizaron cerca de
577 recetas sobre el buen trato.

Dentro de los objetivos de esta primera campaña está
instaurar la cultura del buen trato, contribuir al mejoramiento
de la cultura laboral y propiciar espacios de reexión y
comunicación interpersonal entre los servidores públicos.

Al nal de la campaña se mezclarán por anidad, los
“ingredientes” de cada una de las recetas recibidas. El
resultado nal deberá reejar la opinión de todos los
participantes y se convertirá en un decálogo por el BUEN
TRATO.

El lanzamiento se realizó a principios del mes de febrero en
la cafetería de las Ocinas Centrales, donde los
funcionarios que acudieron a almorzar encontraron un
individual con la invitación a construir la mejor receta para
iniciar el día y un decálogo del buen trato, en el que nos
contaron cuáles serían los ingredientes para lograr la receta
perfecta.

Para esta campaña se utilizaron los canales de comunicación
de la entidad como email, pantallas digitales, aches,
individuales, porta vasos, volantes y folletos. Adicionalmente,
los productos y mensajes del buen trato llegarán
mensualmente por medio físico, anexados en la revista
Nuestra Huella, a todas las Delegaciones Departamentales de
la Registraduría en el país.

Una vez terminaron de escribir sus comentarios, los
servidores los depositaron en un buzón ubicado en la salida
de la cafetería. Para el resto del país se realizó a través de

Cada campaña realizada se medirá periódicamente para
vericar el impacto y así establecer los criterios de mejora en
cada objetivo y proceso.
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esenta y nueve servidores públicos de la Registraduría
Nacional de Estado Civil de todo el país participaron en
el concurso para crear el eslogan que acompañará la
labor de la entidad por los próximos cuatro años.
Luego de surtir el proceso denido para la elección del
eslogan, las propuestas de los funcionarios pasaron a revisión
del jurado calicador, conformado por la Secretaría Privada
del Registrador Nacional, Carolina Robledo Leeb; la Jefe de
Comunicaciones y Prensa, Silvia María Hoyos; el Registrador
Delegado para la Identicación y Registro Civil, Fridole Ballen
Duque; el Gerente de Talento Humano, Miguel Castelblanco
Gordillo; el Registrador Distrital, Jaime Hernando Suárez
Bayona y el Presidente del Sindicato de la Registraduría
Edgar Daniel Bohórquez, quienes declararon el primer lugar
desierto y decidieron premiar al segundo, tercero, cuarto y
quinto lugar.
Si bien se recibieron interesantes propuestas por parte de los
diferentes servidores públicos de la entidad, a quienes les fue
reconocido su espíritu de participación de este proceso,
ninguna de las propuestas recibidas tuvo un puntaje que
dejara plenamente satisfecho al jurado para considerarla el
eslogan de la entidad durante estos próximos cuatro años.
Adicionalmente, el jurado decidió por unanimidad recomendar
al Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo
Vácha, retomar el eslogan utilizado por la entidad durante el
año 2007, no solo por cuanto recoge los anteriores conceptos,
sino que además fue utilizado durante un breve lapso,
insuciente para haber logrado su posicionamiento pero de
grata recordación por los servidores públicos de la entidad.

www.registraduria.gov.co

En consecuencia el nuevo eslogan de la Registraduría Nacional
para el periodo 2016 - 2019 es: “Colombia es democracia, la
Registraduría su garantía”, propuesto en su momento por
Manuel Ricardo Ruales, Registrador Auxiliar de Pasto y
secretario de la junta directiva del sindicato.
Para reconocer la participación de los diferentes funcionarios de la
entidad que presentaron propuesta, el jurado decidió realizar un
reconocimiento a aquellos que según el resultado de la asignación
de puntajes obtuvieron los más altos:
• Segundo lugar: Hernedis González de Mejia, de la
Delegación de Bolívar, con la frase: “Pilar de la democracia y
la ciudadanía”.
• Tercer lugar: Gustavo Adolfo Sánchez Navarro, servidor de
la Gerencia del Talento Humano, con la frase: “Servir es
nuestra misión participar es su elección”.
• Cuarto lugar: Diego Alfonso Ovalle Bernal, servidor de la
Registraduría Delegada en lo Electoral, con la frase:
“Derechos y deberes para construir democracia
participativa”.
• Quinto lugar: Clemencia Castellanos Cuesto, servidora de
la Registraduría Nacional en comisión en el Consejo Nacional
Electoral, con la frase: “Somos servicio y participación
regional, somos Colombia”.
Los cuatro ganadores recibieron un bono redimible en una de las
híper-tiendas con asiento en todo el país.

Nuestros
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l CEDAE ese el
Centro de Estudios en
Democracia y Asuntos
Electorales de la Registraduría
Nacional del Estado Civil. Esta ocina
se creó en el año de 2007, como un
centro de estudios con carácter académico
y técnico en temas electorales, de
identicación, registro civil, democracia y
cultura cívica. El CEDAE es la dependencia de la
entidad que brinda apoyo académico en la
dirección y organización de las elecciones, el
registro civil y la identicación de las personas.
Dentro de las funciones del centro se encuentran:
diseñar y desarrollar programas de capacitación en
los temas misionales, acompañar distintas
actividades académicas que promuevan la
democracia y cultura cívica, realizar
investigaciones que comprendan aspectos
estadísticos, económicos, sociales, políticos,
jurídicos y culturales sobre los procesos
electorales, de participación, identicación y
registro civil.
El Centro de Estudios en Democracia y Asuntos
Electorales busca consolidarse como líder
académico, y referente nacional y regional en
temas relativos a los sistemas electorales, las
garantías ciudadanas, los mecanismos de
participación ciudadana, el proceso de
identicación, la cultura cívica y la democracia.
Para ello se constituyó un grupo de trabajo,
pensamiento e investigación, de carácter
académico y técnico, productor de insumos,
consejero de la Organización Electoral, dedicado
al análisis, estudio y evaluación, pertinentes para el
mejoramiento constante de la Democracia a través
de los procesos electorales, de la identicación y
del registro civil.

18

Marzo 2016 / Nuestra

democracia

Para 2016, además de su
consolidación dentro de la
organización electoral, el
CEDAE se concentrará en
proyectos que promuevan los
valores y principios democráticos en
los colombianos, con un especial énfasis
en los niños. Para lograrlo se celebraron
alianzas estratégicas con el sector educativo,
que permitan desarrollar proyectos
pedagógicos y el impulso a los valores y
principios democráticos. La metodología será
la de “aprender haciendo y viviendo la
democracia participativa”. La capacitación, la
investigación académica, y la promoción de la
educación cívica para la paz, serán los pilares
de la gestión del CEDAE durante este
cuatrienio.
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a de la Sierra Nevada, el
Desde Nabusimake, capital arhuac
: “Con esta decisión
Registrador Nacional anunció que
de identicación de los
buscamos facilitar el proceso
ental, como para cualquier
indígenas para quienes es fundam
d.
colombiano, este derecho a la identida

La Registraduría también
anunció que se suma a las
acciones
que se están realizando
en La Guajira, intensica
ndo las
jornadas de identicación
en esta zona del país para
au
mentar
registro civil entre los niños
.

20

Marzo 2016 / Nuestra

identidad

El Registrador Nacional del Estado
Civil Juan Carlos Galindo
Vácha, visitó el departamento de La
Guajira para acompañar
el inicio de la jornada de identicació
n que se realiza en este
departamento por parte de la Uni
dad de Atención a la
Poblaci ón Vul nerabl e (Udapv ),
para identi car 20 mil
indígenas.

ado a las autoridades
El Registrador Nacional hizo un llam
mento de La Guajira,
indígenas y locales en el departa
jornadas especiales de
para aprovechar al máximo las
idad de Atención a
identicación que realiza la Un
d, en momentos en que
Población Vulnerable de la entida
artamento enfrentan
dep
especialmente los niños de ese
una difícil situación.
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l ingeniero Gonzalo Arnulfo Pinto Fonseca dedicó toda su vida a la Registraduría
Nacional del Estado Civil. El 28 de noviembre de 1978, ingresó a sus 18 años al
cargo de ayudante de ocina en la dependencia de Archivo y Correspondencia.
Ese fue el primer trabajo que lo llevaría a cumplir 37 años de carrera laboral dentro de
la entidad.
Como servidor público de la Registraduría ocupó cargos como Ayudante de
Ocina, Supervisor de Correspondencia, Supervisor de Micrografía, Coordinador
de Selección y luego ascendió a Coordinador de Registro y Control, Coordinador
de Bienestar Profesional especializado en electoral y en encargos como
Registrador Especial en las ciudades de Apartadó, Cartagena, Cali,
Buenaventura, Delegado Departamental en Vichada, Director de Censo
Electoral y por último como Coordinador del Grupo de Jurados, donde terminó
su carrera en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Entre sus principales logros en lo corrido de su carrera laboral, destaca: su
participación activa en el proceso del cambio del sistema de marcación
para ingresar a las sedes de la Registraduría. Antiguamente era con
cartulina y pasó al carné con código de barras. Así mismo está el diseño
del desprendible de pago, el sistema de consulta de cajero de información laboral en el primer piso en el edicio del CAN, que funcionó en los
años 1995 -1997, el estudio y análisis del montaje de cajero automático
en el CAN en el año 1995 y por último fue el representante de los
trabajadores desde 1998 hasta el año 2000.
En el aspecto social Gonzalo Pinto organizó por primera vez el
programa de adopte a un niño de la calle en el año 1996, un proyecto
que género en los funcionarios un sentido de solidaridad y apoyo a
esta población vulnerable del país.
Gonzalo, fue calicado como uno de los mejores deportistas en
fútbol y su participación en actividades de integración interinstitucional, le permitieron mejorar el ambiente en la entidad.
Trabajó en el área electoral en los últimos 16 años y se dedicó
a los proyectos relacionados con el mejoramiento y tecnicación para la conformación y depuración del censo electoral.
También al proceso de revisión de rmas entregadas para
promover los diferentes mecanismos de participación
ciudadana y en procesos de capacitación electorales.
Gonzalo Pinto es ingeniero especializado, padre de
familia de tres hijos muy juiciosos. Se retira para recibir
su pensión y su tarea primordial ahora es dedicarse a
su familia y a disfrutar de la vida.
Se va muy feliz y satisfecho por los logros que
alcanzó y desea de todo corazón a sus amigos,
compañeros y funcionarios de la entidad, bendiciones, salud, alegría y bienestar.
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a campaña “Ecovasos” es una propuesta del Área de Gestión
Ambiental de la Registraduría Nacional, para contribuir al medio
ambiente. El propósito de esta campaña es que todos los funcionarios
traigan su propia taza para el reemplazo de los vasos descartables de
plástico e icopor, pues estos materiales son altamente contaminantes:

Un estudio realizado en la Registraduría
Nacional a nivel central, mostró que se
consumen anualmente aproximadamente 500.000 vasos de plástico y 400.000
vasos de icopor. Estas alarmantes cifras
crean la necesidad de fomentar conciencia ambiental.
Así que súmate a la campaña, si eres de
los que a diario usa vasos desechables
cámbialos por tu taza de uso personal,
divulga esta campaña y haz conocer los
impactos negativos que trae el consumo
de estos materiales no reciclables y del
daño que causan a nuestro medio
ambiente.

Por: Geraldine Barón
Castillo
Laura Daniela Orjuela ,
Rivera
Gestión Ambiental RN
EC
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Por: Fanny E. Pulecio A
Psicóloga.
Coordinación Desarrollo
Integral del Talento Humano.

E

n este mes tradicionalmente se conmemora el día de la
mujer y de alguna forma me pregunto si este acto de
recordación de un hecho de fatalidad en el que murieron
un gran número de mujeres trabajadoras, sea el motivo
acertado para que se conmemore este día como el día de la
mujer, aclarando que no lo cuestiono de forma peyorativa sino
como un motivo de reexión e introyección que me lleva a
preguntar realmente ¿Qué es ser mujer hoy?, ¿Qué es ser
mujer para las mujeres?
Como en todo debemos empezar por diferenciar la parte física,
anatómica y la parte emocional, mental. Nacemos con una
genitalidad que –la mayoría de las veces- dene un sexo
(femenino o masculino), habitualmente se confunden los
términos “sexo” y “género”: “el sexo es el conjunto de características físicas con las que nacen los hombres y las mujeres y
los cuales son naturales. Mientras que el género está constituido por las características psicológicas, sociales y culturales
que se transforman con el tiempo”.

se dene la femineidad en función de las responsabilidades
tradicionales, de la maternidad, seguimos siendo las responsables de las tareas domesticas, incluidas la formación de los
hijos y no es que esto este mal, a mi me encanta, pero no es la
única esencia de ser mujer, también somos creativas, tenemos
gran capacidad artística e histriónica (Ojo dije histriónica no
histérica), pero pareciera que para desempeñarnos en otros
campos debemos ser transgresoras de normas, de modelos y
resignarnos a ser mal vistas.
En todo caso ser mujer es lo más maravilloso de la creación, lo
más importante es que cada una de las mujeres en su contexto
tenga claro quién es, que no solo hay que serlo sino sentirlo,
con intensidad, con la libertad de elegir cuál es el rol que quiere
asumir con su identidad y su femineidad, con respeto a su
naturaleza y con la suciente claridad y coherencia en sus
pensamientos, acciones y manifestaciones de su ser.

Es decir el nacer con ciertas características biológicas no nos
convierte automáticamente en mujer. Hay que ir transformándonos en mujeres, es una construcción enmarcada en
procesos culturales y sociales. En este sentido, vemos que aún
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La Registraduría Municipal de Copacabana realizó una
jornada especial de identicación para habitantes de la
calle de este municipio. Durante la campaña se realizaron 26 trámites de duplicados de las cédulas de los
habitantes de la calle que están en el programa de
rehabilitación de la IPS Humana Integral.
Los documentos de identidad fueron tramitados sin costo
alguno, pues de acuerdo con la circular 281 de 2015 están
exonerados del pago. La Registraduría entregó los
documentos de identidad a estas personas en situación
de vulnerabilidad del departamento de Antioquia.

Adicionalmente, la Registraduría de Copacabana atendió
los trámites de tarjeta de identidad de nueve menores de
edad que hacen parte de la fundación Acarpin de
Copacabana (Antioquia), cuya misión es proteger la niñez
desamparada: niños, niñas y jóvenes de 6 a 18 años, a
quienes les brindan todo lo necesario para su crecimiento y
desarrollo, causa a la cual la Registraduría Municipal se ha
unido con la identicación.

La Registraduría Municipal de Suárez (Tolima) cambió de
sede. Desde ahora funciona en la carrera 3 # 3 - 70. Esta
nueva sede servirá para descongestionar y mejorar el
servicio de atención al público. Con esta nueva ubicación se
beneciarán todas las personas de Suárez, municipio
ubicado en la zona oriental del departamento de Tolima.
Las Registraduría Municipal recibirá diariamente a las
personas en el horario de atención de lunes a viernes de
8.00 am a 4.00 pm y atenderá todos los trámites de
identicación.
La nueva sede de la Registraduría Municipal de Suárez se
inauguró en el mes de febrero en presencia de los
Delegados Departamentales de la Registraduría Nacional
del Estado Civil Fernando Heredia Castillo y Cesar Augusto
Bocanegra Sánchez; el Registrador Municipal Henry
Villanueva Romero, así como el Alcalde Municipal Luis
Angel Gómez Lizcano.
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Compañeros y amigos Reinaldo
Vélez Ruíz de la Delegación de
Antioquia, despidieron con alegría a
este servidor quien se retira de sus
labores luego de 37 años al servicio
de los colombianos como
Registrador Municipal.
El último cargo que desempeñó
Reinaldo Vélez fue como
Registrador del municipio de El
Retiro en el departamento de
Antioquia, donde goza de gran
prestigio y reconocimiento por su
labor.

Delegados Departamentales de Caquetá reciben
diploma en conocimientos electorales y funciones
electorales del Registrador
La Facultad de Jurisprudencia y Formación
Continua de la Universidad del Rosario, entregó
diplomas a tres funcionarios de la Delegación
Departamental de Caquetá, por su asistencia y
participación en el diplomado “Conocimientos
básicos electorales y funciones electorales del
Registrador”.
Los Delegados Departamentales de Caquetá
Nelcy Almario Rojas y Youssef Sefair Silva, así
como el formador en el departamento del
Caquetá Carlos Andrés Ospina Sánchez,
cursaron este diplomado para adquirir mayor
conocimiento en temas electorales, gracias al
convenio de la Gerencia de Talento Humano de la
Registraduria Nacional del Estado Civil con la
Universidad del Rosario.
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“1991 fue un año muy importante para la historia reciente de Colombia. La nueva Constitución abrió las
posibilidades para los grupos étnicos y las minorías e impulsó el papel de la mujer en la construcción de la
sociedad colombiana. Hoy podemos decir, sin lugar a dudas, que la mujer es motor de la democracia”.
Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha.

El Siglo 9 de octubre de 1975.
Biblioteca Gustavo Ardíla Duarte
de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

3.889 Mujeres
fueron elegidas en las elecciones de
Autoridades Locales, realizadas el
25 de octubre de 2015.
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El Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha visitó los municipios del Oriente Cercano de Antioquia, Guarne,
Rionegro y Marinilla, como parte de su recorrido por todo el país, que tienen como objetivo hacer un seguimiento al servicio que prestan
las sedes de la Registraduría en todo el territorio nacional.

El Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha visitó la Delegación Departamental de Antioquia, donde se reunió con los
Delegados Departamentales Monica Liliana Lorduy Corrales y Adolfo Rafael Fernández Laguna, con los Registradores Especiales
y con Auxiliares de Medellín, para tratar temas institucionales relacionados con el departamento. Además el Registrador Nacional
tuvo la oportunidad de compartir un momento con todos los funcionarios de la delegación departamental y de la Registraduría
Especial de Medellín.
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