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EDITORIAL

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil

Por definición, muchos textos se re-
fieren a la  política como “el proceso de 
tomar decisiones que se aplican a todos 
los miembros de un grupo”. También 
como “el arte, doctrina u opinión refe-
rente al gobierno de los Estados”.

Pero probablemente la descripción que 
más se ajusta, en mi criterio, a lo que 
representa el verdadero ejercicio de la 
política, se la escuché a una adolescente 
baranoera, allá a orillas del Arroyo gran-
de, en la hermosa planicie atlanticense. 
Para Betsabé, que ahora tiene 13 años la 
política es el “Arte de servir a los demás” 
y tiene sentido en la medida en que cada 
líder se propone trabajar por su comuni-
dad.

Aunque resulta emocionante escuchar 
a esta jovencita refiriéndose de esa ma-
nera a una expresión que para muchos 
genera rechazo, el concepto de Betsabé  
no es nuevo y de hecho está inscrito en 
nuestra Constitución. El artículo 2 ex-
plica cómo concibe la Carta Magna un 
principio fundamental que rige al Estado 
colombiano.

Artículo 2o. “Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación…”

Recientemente una universidad del país 
convocó a sus estudiantes más destaca-
dos a escribir sobre la política como un 
espacio para servir a los demás: algunos 
se refirieron a la condición ideal de un 

Estado perfecto en el que las cosas fun-
cionan bien. Sin embargo la gran mayoría 
hizo eco de la realidad actual en la cual 
la corrupción invade muchos escenarios 
democráticos.  

Uno de los estudiantes escribió: “La-
mentablemente para muchos, cuando 
han decidido optar por la política como 
una actividad de trabajo, la han usado 
como un espacio para su servicio per-
sonal, familiar y de los grupos sociales y 
económicos más cercanos a los que re-
presentan. Siendo entonces esta forma 
de proceder una de las principales cau-
sas que ha intensificado los impactos 
negativos de aquella grave enfermedad 
social llamada “corrupción”. 

Tanto en las expresiones de Betsabé 
como en las de los jóvenes universita-
rios, hay implícito un fuerte llamado de 
las nuevas generaciones a un ejercicio de 
la política enmarcado en las caracterís-
ticas del verdadero liderazgo. Como lo 
expresara en una conferencia reciente el 
destacado escritor y experto en temas 
de liderazgo, el estadounidense John C. 
Maxwell: “Los líderes de verdad respetan 
y honran a los demás, escuchan antes de 
hablar y cumplen su palabra, entre otras 
características”. 

Es hora de retomar los conceptos, recor-
dar las definiciones y acatar las normas, 
pero sobre todo aplicar sin vacilaciones 
el significado más joven de la palabra 
política, ese que se traduce en “servir a 
los demás”.

La política:
el arte de servir
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Identificación: puerta de
entrada a la civilidad

Por:
Lina María Vélez Zapata



6

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Ju

lio
 2

01
7

NUESTRA
IDENTIDAD

En el año 2000 la Registraduría Nacional del Es-
tado Civil creó la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable (Udapv) con el fin de garantizar los de-
rechos de identificación a todos los colombianos 
en cualquier rincón del país.

A lo largo de los años funcionarios de la entidad se 
han desplazado a las zonas más alejadas del país, 
se han movilizado en avión, bus, barco, lancha, 
canoa y mula con el fin de atender a las poblacio-
nes indígenas, comunidades afro y campesinas.

Un total de 49.613 colombianos atendió 
la Unidad de Atención a Población Vulne-
rable en los primeros meses de este año. 
La meta para el siguiente semestre es 
llegar a más rincones del país. 

*

*

Funcionarios de 
la entidad se han 

movilizado en

para llegar a 
las zonas más 

alejadas del país

avión, bus, 
barco, lancha,
canoa y mula

Entre el 24 enero y el 10 junio de este año la 
Udapv atendió a 49.613 personas en departa-
mentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cal-
das, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, La Guajira, 
Magdalena, Nariño,  Putumayo, Quindío, Risaral-
da, Tolima, Vichada y territorio panameño en la 
frontera.

En estos departamentos se tramitaron 3.337 
registros civiles de nacimiento, 18.750 tarjetas 
de identidad y 27.526 cédulas de ciudadanía.

La coordinadora de la Udapv Magda Suancha 
Beltrán aseguró que si bien en este mismo pe-
riodo en años anteriores se lograron mayores 
resultados en identificación, ha sido signifi-
cativo el trabajo de los funcionarios en zonas 
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de difícil acceso como en el Chocó, Risaralda 
y Caquetá.

La reducción en las campañas de identifi-
cación ocurre por el trabajo que se inició en 

mayo en las zonas veredales, cuando 
funcionarios de la entidad se desplazaron allí 

para realizar la plena identidad a los 
miembreos de las Farc.

Magda Suancha recuerda este mes como un tiem-
po de duro trabajo, jornadas de 6:30 de la mañana 
hasta las 11:00 de la noche en las oficinas centra-
les de la Registraduría Nacional.

De un día para otro, servidores que estaban en 
un departamento identificando a las comunidades 
tuvieron que partir para otro lugar a cumplir con el 
proceso de plena identidad.

Algunos, después de cuatro meses de trabajo en 
zonas apartadas del país llegaron a las oficinas de 
la Udapv para entregar los resultados, sin embar-
go, los recibía la noticia de la identificación a ex-
guerrilleros.

 Uno de los momentos más significativos para la 
Unidad de Atención a Población Vulnerable durante 
el primer semestre de este año tiene que ver con el 
reto histórico de sumergirse en las zona veredales 
para identificar a los miembros de las Farc.

El compromiso con este proceso ha sido incondi-
cional, como lo ha sido con todas las comunidades 
vulnerables del país. Por eso para los funcionarios 
de la Udapv no ha importado que tengan que do-
blar sus horarios de trabajo para cumplirle al país.

En lo que resta del año la Udapv espera dotar de 
documentos de identidad a las poblaciones más 
apartadas, reducir el número de personas vulne-
rables sin documentos y atender de forma prefe-
rencial a poblaciones infantiles con la expedición 
de registros civiles de nacimiento y tarjetas de 
identidad.

Así, la Registraduría Nacional del Estado Civil le 
sigue cumpliendo al país y a los colombianos sien-
do, como es, la puerta de entrada a la civilidad.

*

*

En lo que
resta del año se
espera dotar de

a las
poblaciones

más apartadas

documentos 
de identidad
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Registraduría Nacional produjo cerca de
dos millones de documentos en el
primer semestre de 2017

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

Más tecnología, mejor servicio

Del total de duplicados de cédula tramitados en 
el primer semestre de 2017, 65.968 fueron so-
licitados a través del pago seguro en línea – PSE, 
una herramienta que eliminó la necesidad de la 
presentación personal del colombiano en la sede 
de la Registraduría para solicitar el duplicado de su 
documento.

Quienes hacen uso de este medio de pago, eligen 
a través de la web la Registraduría la sede en la que 
desean reclamar su documento de identidad. Esto 
permite que los colombianos escojan el lugar más 
cercano de su residencia o trabajo para reclamar el 
documento.

El sistema de PSE se puso a disposición de los 
colombianos en septiembre de 2015, desde esa 
fecha, 157.719 colombianos han solicitado el du-
plicado de su documento de identidad.

Esta herramienta también permite el trámite de 
duplicados de tarjeta de identidad biométrica. En 
los primeros seis meses de 2017, 2.155 padres 
tramitaron el documento de identidad de sus hijos 
menores de edad a través de este sistema.

Más de dos millones de 
documentos  sin reclamar 

Aunque la Registraduría Nacional ha puesto a dis-
posición de los colombianos varias herramientas 
para facilitar el trámite de sus documentos, cerca 
de dos millones de tarjetas de identidad y cédulas 
de ciudadanía siguen en las sedes de la entidad a la 
espera de sus titulares. 

Bogotá sigue siendo la ciudad del país con mayor 
cantidad de documentos por reclamar: 239.549. Le 
siguen Atlántico 205.142, Antioquia 194.136, Valle 
136.913 y Bolívar 111.878. 

Producción de documentos de identidad

Tarjetas de identidadCédulas de ciudadania

1.180.979

1.964.967
783.958

Duplicados
556.641

Primera vez
546.869

Renvación
62.984

Rectificaciones
14.485

Primera vez
428.025

Renovaciones
325.002

Duplicados
26.380

Rectificaciones
4.551

Primer semestre de 2017

documentos producidos
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Amazonas

Antioquia

Arauca

Atlántico

Bogotá 

Bolívar

Boyacá

Caldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Norte de Santander

Putumayo

Quindío

Risaralda

San Andrés

Santander

Sucre

Tolima

Valle

Vaupés

Vichada

      

TOTAL GENERAL

DOCUMENTOS SIN RECLAMAR

DEPARTAMENTO CÉDULAS TARJETAS TOTAL

1.822

74.794

4.688

115.559

149.249

40.404

13.320

11.443

5.708

7.110

14.861

18.716

8.311

23.103

29.767

1.553

1.409

13.509

17.882

17.920

13.747

20.250

23.813

4.518

6.964

11.646

1.798

38.359

8.845

14.852

66.590

562

1.997

785.069

1.997

119.342

5.535

89.583

90.300

71.474

20.754

13.541

7.902

9.606

18.158

34.075

13.568

51.048

38.827

1.546

1.793

18.740

36.660

44.148

18.862

25.393

28.007

4.975

6.292

10.724

2.219

40.038

18.690

21.138

70.323

498

925

936.681

3.819

194.136

10.223

205.142

239.549

111.878

34.074

24.984

13.610

16.716

33.019

52.791

21.879

74.151

68.560

3.099

3.202

32.249

54.542

62.068

32.609

45.513

51.820

9.493

13.256

22.370

4.017

78.397

27.535

35.990

136.913

1.060

2.922

1.721.586
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Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

277.590 colombianos inscritos
al registro civil de nacimiento
en primer semestre de 2017 

El registro civil de nacimiento temprano se inscribe en los 
primeros 30 días de nacido. Además abre las puertas a los 
derechos y servicios que ofrece el Estado. 

El registro civil refleja la situación jurídica de las personas, determina la 
capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer obligaciones. En Co-
lombia el registro civil de nacimiento da cuenta de la existencia de una 
nueva persona. El registro civil de matrimonio es la prueba única de una 
unión marital, mientras que el registro civil de defunción da la certeza que 
una persona falleció.

Entre enero y junio de 2017, 277.590 colombianos han sido 
inscritos al registro civil de nacimiento, de ellos, 136.130 son muje-
res y 141.460 hombres. Este documento aporta información básica 

para futuros trámites de identificación, individualiza
a una persona, entre otros.

Dada su importancia, la Registraduría Nacional 
implementó hace cinco años el aplicativo que per-
mite consultar a través de la página web www.re-
gistraduria.gov.co el lugar donde reposa el registro 
civil de los colombianos. Desde la implementación 
de esta herramienta, 3.937.448 personas han con-
sultado vía web el lugar donde se encuentra el do-
cumento original.

En cuanto al registro civil de matrimonio, la Re-
gistraduría Nacional reporta 35.895 inscripcio-
nes en el primer semestre de 2017. En Colombia 
se inscriben los matrimonios celebrados ante la 
iglesia católica, cualquier confesión religiosa que 
haya suscrito concordato, tratado de derecho in-
ternacional o convenio de derecho público interno 
con el Estado colombiano, ante un notario o juez 
competente. 

Para el caso del registro civil de defunción, la en-
tidad inscribió en los primeros seis meses de este 
año 107.054 registros.   
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Por:
Sulam Andrea Hatún Pabón

“Todos Somos Democracia”
se fortalece
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El programa “TODOS SOMOS DEMOCRACIA”  li-
derado por la Centro de Estudios en Democracia y 
Asuntos Electorales (CEDAE), este año a vinculado 
más niños y jóvenes colombianos a sus programas 
de formación en valores cívicos y democráticos. 

Para darle continuidad y seguimiento al proyecto 
“Gobierno Municipal Juvenil” una de las principales 
actividades del programa “TODOS SOMOS DE-
MOCRACIA”, la Registraduría Nacional realizó un 
seminario sobre liderazgo y participación, dirigido 
a los Alcaldes y Concejales municipales juveniles 
elegidos en 2016 en los municipios de Cota, Funza, 
Facatativá y La Calera. 70 jóvenes y niños de estos 
municipios participaron en este evento. 

De otro lado, 405 niños de 11 instituciones edu-
cativas públicas y privadas participaron de visitas 
guiadas realizadas en la sede central de la Registra-
duría Nacional en Bogotá. Niños y jóvenes apren-

dieron la función de la entidad y la importancia de 
la democracia en Colombia. 

También realizaron un recorrido por el museo de la 
entidad en donde aprendieron la historia de identi-
ficación y la democracia en Colombia. La Registra-
duría ha llevado en 2017 la exposición del museo  
itinerante a los municipios de  Cucaita (Boyacá), 
Mongua (Boyacá) y La Vega (Cundinamarca).  717 
estudiantes han disfrutado de esta actividad.

Adicionalmente el CEDAE durante lo corrido del 
año realizó actividades para fortalecer valores 
cívicos y democráticos en los jóvenes y adultos 
de diferentes comunidades y asociaciones. De-
sarrolló cursos, talleres, conversatorios con mo-
vimientos políticos, entidades públicas y priva-
das, barras futboleras y estudiantes de diferen-
tes universidades sobre temas de participación y 
democracia.  
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Así avanza el periodo de
inscripción de cédulas

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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Más de 82 mil colombianos ya se han acercado a 
inscribir la cédula de ciudadanía para votar en las 
elecciones 2018 en el país y en el exterior, durante 
los primeros cuatro meses de este proceso. 

Antioquia fue el departamento con mayor can-
tidad de inscripciones de cédula con 8.039 do-
cumentos, seguido de Cundinamarca con 5.622, 
Meta con 5.355 y Atlántico con 5.596 registros.

Los colombianos que quieran cambiar su lugar de votación 
para las elecciones 2018, podrán hacerlo hasta el 11 de enero 
del próximo año en las sedes de la Registraduría en el país y 
en embajadas, oficinas consulares o consulados honorarios 
en el exterior.  

En la capital de la República los ciudadanos se 
están acercando a inscribir su documento en las 
23 registradurías auxiliares de Bogotá en horario 
de 8:00 am a 4:00 pm. 

Todos los colombianos que hacen parte del 
censo electoral en el exterior pueden ejercer 
su derecho al voto durante las elecciones de 
Congreso, Presidente y Vicepresidente 2018.

En el exterior, las personas deben acercarse a 
inscribir la cédula de ciudadanía en embajadas, 
oficinas consulares o consulados honorarios de 
Colombia. 21.067 colombianos ya se han inscrito 
para cambiar su lugar de votación o ingresar al 
censo electoral. 

Los países con mayor inscripción de colombianos 
son España con 4.982, Estados Unidos con 4.922, 
Venezuela con 3.166 y Canadá con 892 registros. 

Desde marzo, la estadística de cuántos colom-
bianos se han inscritos en los 32 departamentos 
del país, en Bogotá y en el exterior está dispo-
nible en la página web www.registraduria.gov.co 
en el botón “Electoral” en el menú “Elecciones 
2018”. Los interesados en seguir el proceso de-
mocrático encontrarán estadísticas de inscritos 
por municipio, departamento, consulado y un 
comparativo con la inscripción para elecciones 
2014. 

La inscripción de ciudadanos inició el 11 de 
marzo de 2017 y se extenderá hasta el 11 de 
enero de 2018 para elecciones de Congreso y se 
prolongará  hasta el 27 de marzo para los comi-
cios presidenciales.
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Registraduría acompañó elecciones
de personero estudiantil en centro 
Crecer de Bosa

Fotos: Carlos Mauricio Robledo
Texto: Jazmin Hurtado Hoyos

La Registraduría Nacional del 
Estado Civil realizó acompañamiento 
y apoyo logístico a la elección del 
personero estudiantil del Centro 
Crecer de Bogotá.

En estas elecciones participaron 78 niños, 
niñas y jóvenes en condición de discapa-
cidad del centro educativo, ubicado en 
la localidad de Bosa de la capital de la 

República.
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La Registraduría Nacional a través de su programa “TODOS 
SOMOS DEMOCRÁCIA”, junto con la Secretaría Distrital 

de Integración Social, adelanta el proyecto 1113 “Por una 
Ciudad Incluyente y sin Barreras”, que busca fortalecer los 
procesos de inclusión de las personas con discapacidad, sus 
familias y cuidadores en los diferentes entornos, entre ellos 

la participación política y democrática. 

Cuatro aspirantes a personero estudiantil del Centro Cre-
cer participaron por el cargo: Nicolás Gómez Ariza, quién 
resultó elegido, Brayan Yesid López Colorado, Guillermo 

Toledo Caballero y Edna Yelitza Arias Camargo.
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Avanza selección de
Facilitadores Electorales 2018

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

607 servidores de la Registraduría 
Nacional se inscribieron para participar 
en la convocatoria para la selección de los 
próximos Facilitadores Electorales 2018. 

Con el fin de mejorar el desempeño de los acto-
res que participan en los procesos electorales, la 
Registraduría Delegada en lo Electoral abrió una 
convocatoria para seleccionar los Facilitadores 
Electorales 2018. Ellos serán los encargados de 
impartir conocimiento en temas electorales a los 
jurados de votación, testigos electorales, fuerza 
pública y funcionarios de la entidad vinculados a 
las elecciones 2018 y demás comicios.

La de inscripción comenzó el 6 de junio de 
este año con el registro de los servidores que 
quieren participar en el proceso de selección. 

El Registrador Delegado en lo Electoral Carlos Co-
ronel Hernández informó que “el 71% de los inscri-
tos acreditaron más de 5 años de antigüedad en 
la entidad, el 42% pertenece a Oficinas Centrales 
como ha sido tradición, el 28% corresponde a 
funcionarios de las delegaciones que quieren in-
tegrarse a este proceso, el 28% de las registradu-
rías y el 90% de las personas que se inscribieron 
acreditaron experiencia en elecciones a nivel na-
cional”. 

El siguiente paso es la prueba de conocimiento 
prevista para el 12 y 13 de julio de 2017 “para la 
selección se dará prioridad a los servidores que 
tienen experiencia en procesos electorales, que 
cuentan con la formación académica necesaria 
y que logren un buen desempeño en la prueba y 
la entrevista que tendrán con los funcionarios de 
electoral” señaló. 

Los servidores inscritos serán evaluados median-
te peguntas de selección múltiple tipo Icfes, para 
lo cual la entidad cuenta con una base de datos de 

150 preguntas que se aplicarán aleatoriamente. En 
esta prueba se evaluarán los conocimientos sobre 
normatividad, procesos y logística electoral refe-
rente a comicios ordinarios y mecanismos de par-
ticipación ciudadana. La prueba la podrán hacer a 
través de la intranet en las fechas establecidas, en 
el link habilitado para tal fin, en la sección de “Elec-
toral”, en el enlace de “Facilitadores Electorales”.

En la etapa final de la convocatoria se citarán 
solamente a aquellos que superaren la prueba es-
crita. Los servidores serán evaluados por sus co-
nocimientos electorales, habilidad comunicativa y 
lenguaje corporal y verbal.               

*

*

*

*

El

acreditaron
más de 5 años
de antigüedad

pertenecen a
Oficinas Centrales

pertenecen a
delegaciones

del país

71% de los
inscritos

El  42%

El  28%
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COLUMNISTA
INVITADO

¿207 años de independencia?
Por:
Germán Zapata Gutiérrez / Historiador
Miembro de la Sociedad Bolivariana de Antioquia
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COLUMNISTA
INVITADO

Con todo cariño y amor patriótico como 
miembro de la Sociedad Bolivariana 
Antioqueña, mi aporte histórico para la 
Revista Nuestra Huella de la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil.

Comenzaría preguntándome qué son 207 años 
de independencia, si somos hoy independientes 
y de qué, cómo se ha contado (si acaso se sigue 
contando) la historia de la independencia, y si es 
Colombia un país independiente y soberano.

La mayoría de los historiadores coincide en 
que el 20 de julio de 1810 fue el día de la 

independencia. Sin embargo, otros historia-
dores aseguran que la independencia fue el 7 

de agosto de 1819, cuando el libertador Simón 
Bolívar ganó la batalla de Boyacá derrocando 

el poderío español.

Creo como Arturo Abella, que el 20 de julio hubo 
sólo cambio de mando. La familia criolla suplanta a 
la familia española, pero el pueblo –principal héroe 
de este movimiento- sigue siendo explotado por 
sus hermanos criollos, quienes aprendieron muy 
bien la lección; de ahí que en esta fecha no hubo 
independencia y menos libertad. El mismo Antonio 
Nariño decía “no basta ser independientes para ser 
libres”.

El único órgano democrático durante la colonia 
fueron los cabildos, llamados también ayunta-
mientos, porque en ellos tenía participación el pue-
blo. Por eso, en este movimiento de independencia, 
el pueblo gritaba: “el pueblo quiere, el pueblo pide y 
el pueblo exige cabildo abierto”. 

Fue el pueblo quien hacía movimiento de arrojo y 
valor. Recordemos tan sólo el papel de la mujer a 
quien desgraciadamente ignoramos. Recordemos 
esa madre quien dijo a su hijo: “ve a morir con los 
hombres, nosotras las mujeres marcharemos de-
lante, presentaremos nuestros pechos al cañón, 
que la metralla descargue sobre nosotras y los 
hombres nos sigan y pasen por encima de nues-
tros cadáveres, que se apoderen de la artillería y 
liberen la patria”.

Tantos héroes y heroínas que hoy, en la celebra-
ción de la independencia podríamos recordar.

Nuestro libertador Simón Bolívar decía que los 
primeros libertadores de la América fueron los in-
dios como un Túpac Amarú, un Pumacahua, Manco 
Cápac, Atahualpa Yupanqui, un Montezuma, etc.

Espero para terminar que ojalá en los colegios y 
centros educativos donde hace más de 35 años no 
se dicta nuestra historia, se vuelva a hacer conocer; 
porque quien no conoce su historia está obligado a 
repetirla, ¿será esto lo que nos está actualmente 
sucediendo?.

*

*

El

durante la
colonia fue el

único órgano
democrático

cabildo



Karen recupera la historia de 
la Registraduría Nacional
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Por:
Lina María Zapata Vélez

Karen Lizeth Clavijo es profesional con-
tratista, trabaja en el depósito uno y su 
función es clasificar las resoluciones de la 
entidad, aunque ella asegura que su tra-
bajo es más grande: organizar la historia 
de la Registraduría Nacional.

Sólo se escucha el sonido de las hojas. Hojas que 
pasan con velocidad más de 20 personas en el de-
pósito uno de la Registraduría Nacional. Revisan 
todas las resoluciones que se han expedido en la 
entidad a lo largo de años y años.

Karen Lizeth Clavijo sale desde la localidad de 
Bosa a las 5:00 a.m., arriba a las 6:30 de la mañana 
a la Registraduría, a esa hora ya han llegado algu-
nas de sus compañeras de trabajo. Se pone el de-
lantal, el tapabocas, mira la foto de su hijo Tomás 
pegada al computador, va por una caja con papeles 
y comienza a revisar.

Corroborar que los códigos de las resoluciones 
coincidan con las carpetas y pasar los datos a un 
computador para que los funcionarios luego en-
cuentren fácil la información es el oficio de Karen.

A su puesto llegan personas a preguntarle por qué 
un papel no coincide con otro, cómo organizar una 
carpeta o qué hacer con los papeles que sobran.

Karen es egresada de la Universidad de la Salle y 
en diciembre de 2015 participó en una convocato-
ria de empleo. Por fortuna pasó y ahora se enorgu-
llece de poder  organizar la documentación y los 
fondos acumulados del archivo central.

“Estamos organizando las resoluciones y son 
documentos que jerárquicamente están en un 

lugar alto que es la Secretaría General. Esto 
le permite a la Registraduría reconstruir su 

historia. Ahí están todas las decisiones impor-
tantes como la eliminación de cédulas, cuando 

se muere una persona, saber qué oficinas se 
suprimieron. Esto permite no caer en errores. 
Aquí no borramos la historia” comenta Karen.

A las 10:00 de la mañana sus compañeras salen a 
descanso, Karen no sale porque asegura que tiene 
mucho trabajo y debe adelantar.
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Por ello, sigue en su puesto verificando hoja por 
hoja.

Sabe que su propósito es organizar los fondos 
acumulados de tal forma que cumplan con las nor-
mas archivísticas del año 2000, decretadas por el 
Archivo General de la Nación. En este sentido in-
siste que si bien vino a poner sus conocimientos en 
práctica, son más las enseñanzas que se lleva para 
futuros trabajos.

“Para nosotros como profesionales el hecho 
de dejar la información asequible es muy 

importante. Esto deja muchos aprendizajes, le 
estamos dando la oportunidad a los

 funcionarios de acceder a la información 
en menor tiempo”.

Karen regresa del almuerzo a las 2:00 p.m., em-
prende su trabajo y el sonido de las hojas se repite 
hasta las 4:00 p.m., momento para la pausa activa. 
Romper la monotonía es necesario en este grupo 

de 15 personas, para quienes el trabajo puede con-
vertirse en algo monótono y desgastante.

Jugar, cantar y bailar son las claves de Zoraida 
para entretener a sus compañeros. Las sonrisas y 
carcajadas son la recompensa para grabar en su 
memoria dinámicas que luego compartirá con ellos 
para romper la rutina de las tardes.

A las 5:00 p.m. Karen lleva a los estantes las cajas 
que organizó, pone su delantal en la silla, alista su 
bolso, se despide de sus compañeras y emprende 
viaje hasta Bosa central. 

Le espera una hora y media de camino. Sin em-
bargo, no piensa en el tiempo ni en el cansancio. La 
sonrisa de su bebé es un motivo para madrugar y 
cumplir con su trabajo todos los días en el depósito 
uno de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

*

*

son las claves 
de Zoraida para 
entretener a sus 

compañeros

Jugar, cantar
y bailar
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NUESTRA
ENTIDAD

*

*

tendrán acceso a la 
nueva intranet

Más de
3.000 

funcionarios

La Registraduría Nacional 
estrena Intranet

Luego de un año de trabajo de la Oficina de Prensa y la Gerencia de 
Informática, la Registraduría Nacional pone a disposición de todos sus 
funcionarios la nueva intranet de la entidad. Esta será una herramienta 
que facilitará a los funcionarios el acceso a la comunicación interna 
para sus diferentes labores cotidianas y será el canal de comunicación 
interna por excelencia.

Por:
Ricardo Sampedro

Así se ingresa a la nueva Intranet
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Procedimiento para el Ingreso a la Intranet
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TALENTO
HUMANO

Capacitación en técnicas de atención
misional de grupos poblacionales
a servidores de la Registraduría

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

178 servidores del nivel central y des-
concentrado participarán en esta jornada 
que será liderada por capacitadores 
expertos de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a Víctimas. 

La Registraduría Nacional en su propósito de for-
talecer la capacidad institucional, consideró nece-
sario capacitar a los servidores para atender los 
temas misionales de registro civil, identificación y 
electoral con diferenciación a los grupos poblacio-
nales de todas las circunscripciones electorales. 

Por eso, trabajó conjuntamente con la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a Víctimas 
y programó la capacitación “técnicas de atención 
misional a grupos poblacionales” para servidores 
de nivel concentrado y desconcentrado que tra-
bajan en zonas de influencia del conflicto para los 
acuerdos de paz. 

178 servidores de la Registraduría Nacional, 111 
de ellos de 16 circunscripciones electorales, parti-
ciparán en las jornadas de instrucción en julio de 
2017.

Registradores Municipales de Antioquia, Arauca, 
Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, 
Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de San-
tander, Putumayo, Tolima, Vichada, en compañía 
de servidores y Registradores Especiales de Bogo-
tá participarán de la jornada de capacitación.

Este proceso se realizará bajo la guía de 20 capa-
citadores expertos en prácticas de atención a gru-
pos poblacionales que entregarán material cada 
uno de los servidores asistentes.

La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas desempeña el 
papel de coordinador del Sistema Nacional de Atención y Reparación Inte-
gral a las Víctimas (SNARIV). Desde esta función gestionó la articulación 
interinstitucional con el objetivo de orientar a las entidades en la imple-
mentación de acciones encaminadas al cumplimiento de sus responsa-
bilidades y competencias en el marco de la ley y en el fortalecimiento y 
consolidación de su capacidad institucional.
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COMPROMISO
ÉTICO

de la Registraduría Nacional
Día del compromiso de los servidores

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

Este 19 de julio todos los servidores de la Registraduría 
Nacional haremos un compromiso con nosotros mismos y con 
la entidad a la luz de los valores institucionales establecidos 
en el plan ético de la entidad 2016-2019. 

El grupo de gestión ética envió un inesperado regalo a todos los servido-
res de la entidad. A partir de ahora, un portalápiz con información de los 
valores de la Registraduría Nacional permanecerá en el escritorio de cada 
servidor para recordar la importancia de practicarlos. No obstante, para 
recibirlo, es preciso que los servidores establezcan un compromiso consigo 
mismos relacionado con su vida institucional. 

No tiene que ser algo extraordinario. Pueden ser acciones simples como 
mantener organizado su escritorio, hacer un curso por internet que le 
ayude a realizar por fin aquel cuadro en Word por el que siempre tiene 
que pedir ayuda, realizar una combinación de correspondencia, o manejar 
Excel, etcétera. 

También puede comprometerse a no llegar tarde, limar asperezas con el 
compañero que no es de sus afectos, o hacer esa tarea mil veces poster-

gada, como la de organizar el archivo con base en 
las normas vigentes de archivística.

Recordemos el además el valioso e importante 
papel que nos corresponde desde la Registraduría 
Nacional del estado Civil: brindandole a los colom-
bianos su identificación y orgonizar procesos elec-
torales con plenas garantias. !Qué tarea tan 
trascendental!

En última instancia el compromiso que escriba en 
el formato depende de cada uno. Lo importante es 
cumplirlo. 

Con la convicción de hacer realidad su compromi-
so, cada servidor de la entidad depositará en una 
urna este pacto personal para que a final de año, 
durante una actividad especial, liderada por los 
gestores éticos, se evalúe la materialización de 
este compromiso.

Aún está a tiempo para saber con qué está 
comprometido, ¿cuál es su compromiso 

consigo mismo, con la Registraduría y con los 
colombianos?.
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AMBIENTE

de energía en la Registraduría
Conciencia de austeridad y ahorro

Por:
Lina María Zapata Vélez

A las 6:00 a.m. personas de seguridad privada 
nacional encienden las luces de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

A las 8:00 de la mañana llegan los servidores a las 
oficinas de identificación, electoral, jurídica, admi-
nistrativa, talento humano y demás áreas. Algunos 
apagan las bombillas que no se necesitan por la luz 

del sol que entra por las ventanas, otros las dejan encendidas para cumplir 
con su labor.

Según datos de la Gerencia Administrativa entre enero y mayo de 2016 
se consumieron 1.143.166 kilovatios por hora. En el mismo período de este 
año, se consumieron 1.006.800, lo que representó un ahorro significativo 
de 136.800 kilovatios.

Felicitaciones, por su esfuerzo de ahorro, que se verá reflejado en reduc-
ción de costos para la entidad, pero además, en el fomento y protección 
del medio ambiente.

1. Apagar el computador 2. Desconectar la multitoma 3. Al salir del baño, apagar la luz
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DELEGACIONES

El Registrador Nacional recorrió
sedes de Cauca y Cundinamarca
El Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha llegó sorpresivamente a trece Registradurías de Cauca y Cundi-

namarca. En los recorridos, el Registrador verificó el funcionamiento de cada sede y se reunió con los servidores para 
conocer de primera mano sus experiencias.

Patia, El Bordo - Cauca Caloto - Cauca

Santander de Quilichao - Cauca
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Guatavita -
Cundinamarca

Sesquile -
Cundinamarca

Suesca -
Cundinamarca
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CIFRA
IMAGEN

HACE ...
FRASE

La
imagen

La
frase

La
cifra

Hace 40 años
La República, 2 de agosto de 1977

“ En su primera fase, nuestro programa 
#Gobierno Juvenil llegó a más de 25 mil 

niños y jóvenes de Cundinamarca”

Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

1.180.979
es el número de cédulas de ciudadanía expe-

didas por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, en lo corrido del 2017
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