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EDITORIAL

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil

NUESTRA
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Autenticación biométrica:
el servicio de la Registraduría
que revoluciona la validación 

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

de identidadEn estos tiempos en los que el mundo 
entero lamenta y censura los dolorosos 
índices de corrupción en un lugar y en 
otro, vendría bien revisar un concepto 
que, para muchas personas, hoy pare-
ciera olvidado o sin importancia: el con-
cepto de “Valor”.  Ese que para los grie-
gos significaba “objeto de preferencia” y 
luego las lenguas romances tradujeron 
como “valentía”, “coraje”, o “fortaleza”, 
hoy pareciera más necesario que nunca 
para buscar salidas a la generalizada cri-
sis social.

Me refiero en particular a reglas de con-
ducta y actitudes según las cuales nos 
comportamos correctamente, es decir, 
con el debido respeto por los demás y 
por lo que nos rodea. Reglas que se ad-
quieren en casa con la ayuda de la familia 
y que luego son reforzadas por los maes-
tros en la escuela.  

El reto actual es luchar por la promoción 
del respeto, la tolerancia, la renuncia a la 
violencia, la consideración y la cortesía, 
mientras vivimos en una sociedad en la 
que los niños y jóvenes muy pronto des-
cubren que imperan otros “valores” muy 
diferentes como el egoísmo, la acumula-
ción de dinero, el ansia de poder, e inclu-
so el racismo y la violencia. 

Así las cosas, resulta esencial un llama-
do especialmente dirigido a los padres 
de familia para que no abandonen su 
responsabilidad en la transmisión de los 
valores, que no se transmiten vía genéti-
ca, sino por la vía de la formación perso-
nal. Es muy importante saber que estos 
principios no se enseñan independiente-
mente del resto de cosas, ni a través de 
grandes explicaciones o mediante una 
lista de lo correcto y lo incorrecto. Los 
valores se transmiten eficazmente a tra-
vés del ejemplo  y del comportamiento 

diario. Actividades adicionales de la vida 
familiar, también resultan provechosas 
en este propósito.

La manera de vivir y convivir sobre la 
base de un sistema de valores, se tras-
lada a otros ámbitos como el del ejerci-
cio de la democracia. Precisamente ella 
existe gracias a los valores éticos que 
la justifican como sistema político.  La 
libertad, la igualdad, la civilidad, entre 
otros, son piedras angulares de la ciu-
dadanía y fundamentales para el buen 
funcionamiento de las sociedades. Un 
documento elaborado por la ONU se-
ñala cómo varios estudios coinciden en 
que las democracias consolidadas tienen 
menos probabilidades de vivir una guerra 
civil respecto de los regímenes no demo-
cráticos.  El informe explica además que 
ello es posible porque en las democracias 
hay formas no violentas de resolver los 
conflictos políticos y la oposición tiene la 
esperanza de que pueda llegar su turno 
pronto. Los países democráticos no se 
enfrentan en guerras unos contra otros, 
destaca el informe.

Con todo esto, es muy importante vol-
ver sobre el concepto de “Valor” para se-
guir promoviendo entre niños y jóvenes 
el buen ejemplo y para que nuestros ciu-
dadanos estén cada vez mejor prepara-
dos para hacer grande nuestra sociedad, 
más valiosa la democracia y para que el 
Estado colombiano se mantenga firme 
en la senda de un modelo político justo 
y equilibrado.

La Registraduría Nacional del Estado 
Civil se mantendrá en este propósito a 
través de su proyecto “Todos somos De-
mocracia”, y continuará trabajando en la 
formación cívica y valores democráticos 
del principal capital colombiano: nues-
tros niños y jóvenes!

Democracia
y valores
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NUESTRA NUESTRA
IDENTIDAD IDENTIDAD

Los nuevos desafíos de la tecnología y la nece-
sidad de establecer canales de interoperabilidad 
entre entidades, han hecho que la Registraduría 
Nacional trascienda en lo que tiene que ver con el 
eje misional de identificación. Ahora, la entidad se 
ha convertido en la puerta de entrada a la valida-
ción biométrica de la identidad a través del cotejo 
dactilar. 

En 1940 el fundador de la empresa Ford Motor 
Company, Henry Ford, afirmó que “el verdadero 

La biometría es el proceso realizado 
para el reconocimiento único de los seres 
humanos. La Registraduría Nacional 
permite hacer la validación gracias a las 
huellas dactilares.

*

*

Desde el

cuando se
implemento

el proceso de

se han realizado
cerca de 22
millones de
consultas

2015

autenticación
biométrica,

progreso es el que pone la tecnología al alcance 
de todos” y casi ocho décadas después, la Regis-
traduría Nacional materializó la idea del estadou-
nidense al poner al servicio de entidades públicas 
y particulares autorizados por la ley, la posibilidad 
de verificar biométricamente la identidad de los 
ciudadanos, contra la base de datos que produce y 
administra la entidad. 

El proceso de biometría se puede realizar a 
características físicas como la retina, el iris, 
los patrones faciales, entre otros. La Regis-

traduría Nacional permite hacer la validación 
gracias a las huellas dactilares, las mismas 

que reposan en sus bases de datos. 

Las entidades autorizadas por la ley para la con-
sulta de la base de datos biográfica y biométrica 
de la Registraduría, implementan directamente o a 
través de operadores biométricos, las condiciones 
tecnológicas necesarias que les permitan consul-
tar en línea las minucias dactilares o característi-
cas específicas de las huellas de los colombianos.

Gracias a la implementación de este servicio, las 
instituciones y organizaciones realizan trámites 
con altos niveles de seguridad para evitar delitos 
como fraude y suplantación, entre otros. La valida-
ción de identidad tiene respuesta en milisegundos, 
luego de usar un captor biométrico que “lee” la 
huella dactilar del colombiano, previa autorización 
expresa del ciudadano conforme a las disposicio-
nes legales en protección de datos personales. 

La información es cotejada contra la base de datos 
réplica, dispuesta por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, en donde se consulta en tiempo real 

la información biográfica y biométrica correspondiente a la persona que 
realiza el trámite. 
La verificación de identidad de los colombianos está reglamentada en el 

Decreto 019 de 2012, Ley 1753 de 2015 y demás normatividad concor-
dante. Con base en esto la Registraduría Nacional emitió la Resolución 
5633 de 2016 en la que establece las condiciones y el procedimiento para 
el servicio de autenticación biométrica.

Quienes acceden a este servicio, gracias a las bases de datos de la Regis-
traduría Nacional se comprometen a no divulgar la información y cumplir 
las políticas de seguridad de la información de acuerdo con la norma ISO 
27001.

En lo corrido de 2017, la Unión Colegiada de Notariado Colombia-
no es la entidad que más validaciones biométricas adelantó con 
4.703.827 autenticaciones, seguida de la Cámara de Comercio, 

Notarios Independientes, Confecámaras, Aeronáutica Civil, Aso-
bancaria, Banco Colpatria, Banco Agrario, Protección, Comcel, 

Telmex entre otros. 
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NUESTRA NUESTRA
IDENTIDAD IDENTIDAD

Entidades cuentan con servicio de
autenticación biométrica gracias a
bases de datos de la Registraduría

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

En los últimos tres años, cerca de 22 millones 
de autenticaciones biométricas se han realizado, 
hecho que representa un avance en seguridad ban-
caría, notarial, entre otros. 

Actualmente, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil tiene 53 convenios de biometría con entida-
des públicas y ocho contratos con organizaciones 
privadas para identificar a los colombianos. 

Unión Colegiada de Notariado Colombiano
Banco Agrario
RUNT
Lotería de Bogotá
Cámara de Comercio de Bogotá
Confecámaras
Fondo Nacional del Ahorro
Policía Nacional
Aeronáutica
Cancillería

NOTARÍAS

Notaría 14 del círculo de Bogotá
Notaría 43 del círculo de Bogotá
Notaría 59 del círculo de Bogotá
Notaría 63 del círculo de Bogotá
Notaría 73 del círculo de Bogotá
Notaría 17 del círculo de Bogotá
Notaría 34 del círculo de Bogotá
Nnotaría 4 del círculo de Bogotá
Notaría 20 del círculo de Bogotá
Notaría 55 del círculo de Bogotá
Notaría 74 del círculo de Bogotá
Notaría 3 de Bogotá
Notaría 35 de Bogotá
Notaría 31 de Bogotá
Notaría 3 de Envigado
Notaría 2 Santa Marta
Notaría 5 de Pereira
Notaría 5 de Sincelejo
Notaría 1 de Sincelejo
Notaría única de Sampues (Sucre)
Notaría San Benito Abad
Notaría 2 de Montería
Notaría 5 de Cali
Notaría 6 y 7 de Cali
Notaría  Primera de Soledad (Atlántico)
Notaría única de Puerto Colombia
Notaría 21 de Medellín
Notaría 15 y 30 del círculo de Medellín
Notaría 1 y 2 del círculo de Pereira
Notaría única de Tocancipá
Notaría 1 de Chía
Notaría de Funza
Notaría 2 de Yopal
Notario 1 de Cajicá
Notario único de Aguazul (Casanare)
Notario 60 del círculo de Bogotá
Notario 55 del círculo de Bogotá
Notario 19 de Bogotá
Notaría 2 del círculo de Espinal
Notaría única del círculo de Granada
Notaría única del círculo de La Mesa

ASOBANCARIA

- BBVA
- Banco Popular
- Bancoomeva

OTRAS ENTIDADES

Banco Colpatria Multibanca Colpatria
Colsubsidio
Telmex
Comcel
Serfinansa
Protección
Telefónica Los múltiples beneficios de la autenticación biométrica han 

contagiado a más entidades públicas y privadas autorizadas 
por la ley, a implementar este servicio que representa una 
ganancia recíproca para organizaciones y usuarios. 

*

*

Actualmente
la RNEC tiene

con entidades
públicas y 

con organizaciones
privadas 

53 convenios

8 contratos

C
o

nv
en

io
s 

d
e 

b
io

m
et

rí
a

C
o

n
tr

at
o

s 
d

e 
b

io
m

et
rí

a

de biometría



10

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Ju

ni
o 2

01
7

NUESTRA
IDENTIDAD

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

Registraduría Nacional referente
en tratamiento de datos de los 
colombianos 

Ante la creciente invasión a la privacidad de los colombianos 
y la vulneración de los datos personales, el Gobierno Nacio-
nal emitió la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 
para reglamentar la protección de datos y regular el derecho 
fundamental de hábeas data. 

Atendiendo a la norma y cuidando de las importantes bases de datos que 
maneja, la Registraduría Nacional es pionera en las entidades públicas al 
incorporar directrices enfocadas a tareas de control y seguridad informáti-
ca, que garantizan el debido tratamiento de la información y la protección 
de datos personales. Es decir, la entidad conoce la responsabilidad que re-
presenta manejar la información de los colombianos y garantiza el debido 
uso de la misma. “Nosotros hemos empezado a organizarnos desde la 
casa, estableciendo procedimientos para regular el acceso a las bases 
de datos por los mismos funcionarios.  Hemos hecho tareas para verifi-
car que quienes acceden a la información sean quienes deben hacerlo” 
aseguró Didier Chilito quien compartió el caso de éxito de la entidad en el 
5 Congreso Internacional de Protección de Datos Personales.  

El cuidado en el manejo de la información se extiende a las entidades 
públicas y privadas autorizadas por la ley para acceder a las bases de datos 
de la Registraduría Nacional. Para consultar esta valiosa información, la 
entidad implementó rigurosas exigencias, sustentadas en estándares in-
ternacionales, para aquellas entidades que consulten las bases de datos 
de la entidad.

 Las empresas o entidades interesadas deben cumplir parámetros de 
seguridad informática y protección de datos personales exigidos por la 
Registraduría Nacional. 

La protección de los datos personales también es una cuestión individual, 
si ha recibido correos electrónicos solicitando la autorización de sus datos 
personales, léalos y saque tiempo para responder. En un mundo interco-
nectado como el actual, su información es un elemento valioso y debe ser 
tratado como tal. 

LA
CRÓNICA
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El artífice de la protección
de datos de la Registraduría

Por:
Lina María Zapata
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LA
CRÓNICA

El sector de las tecnologías de la información y el 
sector financiero, han mantenido, desde hace tiem-
po atrás, una relación privilegiada. Muchos de los 
avances tecnológicos alcanzados se han traducido 
en nuevos productos y servicios financieros, así 
como en una nueva forma de relacionamiento con 
el cliente enfocado en sus necesidades. El nuevo 
consumidor financiero demanda transacciones en 
tiempo real, seguras y eficientes.

Conscientes de este acelerado proceso y con el 
fin de aportar al fortalecimiento del sector, Aso-
bancaria firmó en 2016 un convenio con la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil que permite a las 
entidades del sector bancario y financiero acceder 
a la base de datos biográfica y biométrica, para 
consultar en tiempo real la identidad de las perso-
nas.

Estamos seguros de que el uso de la biometría 
en los procesos financieros trae innumerables 
beneficios para los clientes y usuarios del sis-
tema, mejorando su experiencia y reduciendo 
las fricciones en la interacción y el acceso a los 

servicios. Por otra parte, los bancos cuentan 
con una herramienta eficaz para la reducción 
del fraude y avanzan a grandes pasos en las 

políticas de “cero papel”. 

Como pioneros de este proyecto y bajo nuestro 
convenio con la Registraduría Nacional, el Banco 
BBVA realiza la validación de identidad en la gene-
ración de productos en sus oficinas y en diferentes 
comercios tales como concesionarios y clínicas 
dentales. Por su parte, el Banco Popular está rea-
lizando procesos de emisión de tarjeta de crédito 

express en diferentes ciudades del país y más de diez entidades financie-
ras avanzan con prontitud en sus procesos de alistamiento tecnológico 
para acceder al servicio.

Si bien hemos logrado grandes avances, aún quedan retos en los cuales 
debemos trabajar en conjunto con la Registraduría Nacional, tales como: 
El uso de la biometría en canales no presenciales o de autogestión y la 
utilización de otras ramas de la biometría como el reconocimiento de voz, 
de rostro y de iris. Seguiremos trabajando como aliados por el objetivo de 
situar al sistema financiero a la vanguardia de los avances tecnológicos y 
de seguridad que requiere nuestro país.

Por:
Santiago Castro Gómez - Presidente Asobancaria

“Biometría”: un paso adelante
en la modernización y
fortalecimiento del sector
financiero

Un cuadro de Einstein en Pop art decora la oficina 
del coordinador de protección de datos de la Regis-
traduría, Didier Chilito. 

Albert Einstein, uno de los científicos más brillan-
tes en la historia de la humanidad es admirado por 
Didier, un payanés de 40 años de edad. 

Arribó a la Registraduría Nacional en el 2004, para 
ser más exactos a la oficina de novedades donde le 
entregaron el reto de crear una base de datos de 

registros civiles de defunción con el fin de inhabi-
litar a más de 600 mil colombianos que aparecían 
en el censo electoral.

En el 2009 asumió otro reto: coordinar la fábrica 
de documentos, que impplica la producción y envío 
de los mismos. Una tarea importante debido a que 
en esta época debía finalizarse el período de vigen-
cia de las cédulas cafés y blancas laminadas. Su 
quehacer estuvo enfocado en la expedición y envío 
de más de 16 millones de cédulas de los colom-
bianos.

Didier asegura que es un hombre de retos, por 
ello, vio que la Registraduría Nacional tenía una 
fortaleza: sus bases de datos. En ese entonces, 
el poder legislativo solicitó poner a disposición de 
entidades públicas y privadas la información de los 
colombianos. Sin embargo, no existía un área dedi-
cada a la protección de datos, hecho que motivó a 
Didier a reunir un equipo de abogados e ingenieros 
expertos en seguridad y derecho informático.

“Fue una idea que empecé solo, adherí un 
equipo de personas formadas porque la pro-
tección de los datos biográficos y biométricos 
de todos los colombianos es muy importante 

y debe tomarse en serio”, en este sentido 
advierte que la clave del éxito es la estrategia 
de administración y comunicación horizontal, 
formar líderes empoderados de sus saberes y 

conocimientos.

Se toma un tiempo para pensar y vuelve a Eins-
tein porque sabe que su éxito en la entidad se debe 
al deseo de cambiar el mundo, de visionar de tal 
forma que las ideas permanezcan en el tiempo y al 
servicio de la humanidad.

Por su trabajo, la Registraduría Nacional ha fir-
mado 53 convenios y 8 contratos con entidades 
públicas y privadas del país que acceden a la infor-
mación de los colombianos de forma segura y res-
ponsable. Didier y su equipo son los guardianes de 
la información de los ciudadanos desde que nacen 
hasta que mueren.

El cuadro de Einstein en la oficina de Didier no es 
en vano, al igual que los matemáticos y físicos de 
hoy que siguen admirándose por las ecuaciones del 
científico alemán, Didier no deja de sorprenderse 
con el poder de las bases de datos, la responsabili-
dad que representa manejarlos y las maravillas que 
traerá la tecnología para avanzar en la protección 
de la información.

Didier Chilito es el coordinador y fundador de la oficina de 
protección de datos de la Registraduría Nacional. Su dedi-
cación y deseo de innovar han hecho que esta area sea un 
referente de seguridad informática en el país.

*

*

Por su trabajo, la
Registraduría ha 

firmado:

con entidades
públicas y

privadas del país

y
53 convenios

8 contratos
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NUESTRA NUESTRA
IDENTIDAD IDENTIDAD

Hora y media a caballo tardó don Carlos 
para llegar desde Tambo Quemado hasta 
Montañita. En poco tiempo hablaron sus 

vivencias en ocho años de ausencia.

 En algún lugar de Caquetá Carlos y “Alexan-
der” prometieron reencontrarse. Por ahora, 

este joven de 23 años espera
volver a la civilidad con el apellido de su 

padre y una nueva identidad.

El proceso de identificación
reencontró a padre e hijo

Fotos: Gilmar Villamil Lemus
Texto: Lina María Zapata

El equipo de Nuestra Huella TV 
viajó a la zona veredal de Montañita 
(Caquetá). Realizador, productora y 
camarógrafo conocieron las historias 
de los guerrilleros que permanecen 
allí como la de “Alexander” y el emo-
tivo encuentro con su padre. 

Moisés Guevara, -“Alexander” (su nom-
bre de guerra)- ingresó a la guerrilla en el 

2008, tenía 14 años en ese entonces.

En el proceso de identificación “Alexan-
der” manifestó a funcionarios de la 

Registraduría Nacional su deseo de cam-
biarse el apellido por el de su padrastro 

Carlos Alberto Urrego.
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Registraduría Nacional realizó 7.085
atrámites en la segunda etapa de
identificación en la zonas veredales

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

La Entidad con el fin de agilizar la iden-
tificación de las personas que se encuen-
tran en las Zonas Veredales Transitorias 
de Normalización, programó 13 unidades 
móviles conformadas por 60 servidores 
para adelantar las “Jornadas de Registro 
Civil e Identificación”

La Registraduría Nacional del Estado Civil adelan-
tó el proceso de identificación de los exguerrilleros 
que permanecen en las zonas veredales transito-
rias de normalización (zntn) en dos etapas. En un 
primer momento, seis unidades móviles de la Uni-
dad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) 
se desplazaron a los departamentos de Antioquia, 
Chocó, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Putu-
mayo, Caquetá, Meta Tolima, Cauca, Nariño, Cór-
doba y Guajira para elaborar el proceso de plena 
identidad. 

El procedimiento incluyó la recolección de infor-
mación biográfica de los colombianos en las zonas 
veredales para luego tomar las impresiones dacti-
lares de las huellas de los diez dedos de las manos. 
“A través de la toma de las huellas dactilares, la 
Registraduría verifica con las bases de datos de la 
entidad, cuál es la situación de cada persona. Es 
decir, si en efecto tiene identificación, si nunca la 
ha tenido o si tiene múltiples identidades. Cada 
caso es una situación particular que debe ser re-
suelta para entrar en la segunda fase: el trámite 
de su documento definitivo” dijo en su momento el 
Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha. 

En la primera etapa del proceso de identifica-
ción, la entidad analizó 67.730 huellas dacti-

lares que corresponden a los diez dedos de las 
manos de 6.773 plenas identidades. 

El resultado que arrojó la “plena identidad” dio 

certeza de quién es realmente cada persona para proceder con la segunda 
etapa del proceso de identificación que terminó a inicios del mes de junio. 
Con el fin de agilizar la identificación de las personas la entidad programó 
13 unidades móviles conformadas por 60 servidores públicos para desple-
gar en la Fase II “Jornadas de Registro Civil e Identificación”.

“Esta segunda etapa consistió en el trámite de los documentos de iden-
tidad de los guerrilleros, luego de tener certeza de la situación de cada 
persona en las bases de datos de la Registraduría Nacional, es decir, la 
validación de la situación de identidad de los guerrilleros para verificar 
si poseen múltiples identidades, registro civil o requieren renovación de 
sus documentos de identificación” aseguró el Registrador Nacional Juan 
Carlos Galindo Vácha

La Registraduría Nacional realizó 7.085 trámites en las zonas veredales 
de Antioquia, Arauca, Cesar, Norte de Santander, Guaviare, Meta, Cauca, 
La Guajira, Caquetá, Putumayo, Tolima, Córdoba, Chocó y Nariño.

En 2018 Colombia elegirá al
presidente y vicepresidente
de la República

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

NUESTRA
DEMOCRACIA
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Más de 35 millones de colombianos podrán acudir 
a las urnas a sufragar por cualquiera de los candi-
datos que se inscriban para optar por el cargo de 
primer mandatario de la nación. 

El 27 de mayo de 2018 todos los colom-
bianos podrán participar en la elección del 
próximo presidente y vicepresidente de la 
República para el periodo 2018 – 2022.

El 26 de mayo de este año se publicó el calendario 
electoral para la elección presidencial con la expe-
dición de la Resolución 5552 de 2017, que estipula 
todas las fechas del certamen democrático: ins-
cripción de candidatos, designación de jurados de 
votación, publicación del censo electoral, inscrip-
ción de cédulas, votación en Colombia y en el exte-
rior entre otras fechas relevantes para el desarrollo 
de la jornada electoral. 

De acuerdo con el artículo 190 de la Constitu-
ción Política, el presidente y vicepresidente de 
la República serán elegidos para un período de 
cuatro años, por la mitad más uno de los votos 

que depositen los ciudadanos en la fecha 
determinada para la elección y con las forma-

lidades que determina la ley. 

Si ningún candidato obtiene esta mayoría se ce-
lebrará una nueva votación que tendrá lugar tres 
semanas más tarde y en la que sólo participarán 
los dos candidatos que hubieren obtenido las más 
altas votaciones. Será declarado presidente quien 
obtenga el mayor número de votos.

El nuevo presidente y el vicepresidente que re-
sulten elegidos el domingo 27 de mayo tomarán 
posesión del cargo el 7 de agosto de 2018.

Histórico 2014

13.222.354 colombianos acudieron a las urnas 
el 25 de mayo de 2014 para elegir el primer man-
datario de la nación, durante la primera vuelta 
presidencial. Cuatro candidatos se inscribieron 
para participar por este cargo de elección popular. 
 
Dos candidatos obtuvieron la votación más alta 

se disputaron la segunda vuelta: Juan Manuel San-
tos Calderón y Oscar Iván Zuluaga. 15.818.214 
colombianos sufragaron en la segunda vuelta para 
elegir el que sería el presidente y vicepresidente de 
la República para el periodo 2014 – 2018. El primer 
mandatario resultó elegido con 7.839.342 votos.

“Para ser Presidente de la República se requie-
re ser colombiano de nacimiento, ciudadano 

en ejercicio y mayor de treinta años”: Articulo 
191 de la Constitución Política

*

*
35 millones

Más de 

podrán acudir a las
urnas a sufragar

en 2018

de colombianos

Así se inscriben los candidatos a la
presidencia y vicepresidencia
2018

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Los candidatos a la presidencia y vice-
presidencia de Colombia pueden inscri-
birse de dos formas: con el aval de un 
partido o movimiento político o apoyado 
por las firmas de un grupo significativo de 
ciudadanos.

El 27 de mayo arrancarón las actividades previs-
tas en el calendario electoral para la elección de 
presidente y vicepresidente de la República. Ese 
mismo día inició el periodo de registro de los co-
mités y el proceso de recolección de apoyos para 
la inscripción de candidatos por grupos significati-
vos de ciudadanos. Desde el mismo día también se 
adelanta el registro de los comités de los promoto-
res de voto en blanco. 

El 13 de diciembre de 2017 vence el plazo 
para la presentación de firmas de los candi-

datos inscritos por los movimientos sociales o 
grupos significativos de ciudadanos y promo-
tores de voto en blanco. Hasta el 17 de enero 

de 2018 la Registraduría Nacional tendrá 
plazo de certificar el número de firmas para la 

inscripción de candidatos.

Los candidatos presidenciales y su fórmula vi-
cepresidencial podrán inscribir sus candidaturas 
desde el 27 de enero hasta el 9 de marzo de 2018. 
El plazo para la modificación de candidatos por 
renuncia o no aceptación será el 16 de marzo de 
2018.

En el caso de consultas para la escogencia de 
candidatos a la presidencia, el periodo de inscrip-
ción será el señalado en la Ley 1475 de 2011 que 
estipula que: “en los casos en que los candidatos 
a la Presidencia de la República sean selecciona-

*

*

NO pertenecen

firmas

Quienes 

a un partido
con personería 
jurídica, pueden

aspirar mediante
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dos mediante consulta que coincida con las elecciones de Congreso, la 
inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la 
consulta”

El 18 de marzo de 2018 la Registraduría Nacional publicará en un lugar vi-
sible y en la página web www.registraduria.gov.co la relación de candidatos 
cuyas inscripciones hayan sido aceptadas. Este mismo día la entidad envia-
rá los listados de los candidatos inscritos a los organismos competentes 
para que certifiquen sobre causales de inhabilidad. 

El 27 de abril de 2018 vencerá el plazo para realizar la modificación de 
candidatos por revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o 
legales, inhabilidad sobreviniente o evidencia con posterioridad a la inscrip-
ción y el 16 de mayo en casos de muerte o incapacidad física permanente. 

Los candidatos a la presidencia de la República deben inscribirse 
ante el Registrador Nacional del Estado Civil, en las oficinas centra-

les de la entidad, en Bogotá.

Para el caso de los aspirantes que deseen inscribirse apoyados por las 
firmas de un grupo significativo de ciudadanos, la Ley 996 de 2005 esti-
pula que “Los movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos 
acreditarán ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, un número 
de firmas equivalente al tres por ciento del número total de votos válidos 
depositados en las anteriores elecciones a la presidencia. Estas firmas 
deberán acreditarse ante la Registraduría por lo menos treinta (30) días 
antes de iniciar el período de inscripción de candidatos. Esta entidad de-
berá certificar el número de firmas requerido ocho  días antes de iniciar-
se el citado período de inscripción de candidatos”.

CÓMO SE INSCRIBE UN
CANDIDATO POR FIRMAS

Quienes no pertenecen a un partido con personería jurídica  pueden aspi-
rar mediante firmas a la presidencia de Colombia.

- Registro del Comité para la inscripción de candidatos: El comité debe 
registrarse antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo. En el caso 

de los aspirantes a la presidencia, el plazo para la 
presentación de firmas vence el 13 de diciembre de 
2017. Es decir que el comité deberá inscribirse con 
suficiente anterioridad a esta fecha, a fin de poder 
presentar las respectivas firmas de apoyo.

- Presentación de firmas:

- Las firmas serán verificadas por la Dirección de 
Censo Electoral.
- El formato de recolección de firmas debe incluir 

el nombre del candidato.
- El ciudadano, al consignar en el formulario su 

apoyo para respaldar una candidatura, debe di-
ligenciar de su puño y letra su nombre completo, 
apellido, número de cédula  y firma de forma legible 
para su verificación.
- Cuando el ciudadano manifiesta no saber escri-

bir, deberá imprimir su huella dactilar y solicitar el 
diligenciamiento de los datos dejando plena cons-
tancia de que se trata de diligenciamiento a ruego.
- El ciudadano debe estar inscrito en el censo elec-

toral.
- Si hubiere firmas repetidas se tendrá por válida 

solamente una.

Números de apoyos: De acuerdo con la Ley 996 
de 2005 para inscribir candidatos a la presidencia, 
los grupos significativos deben reunir un número de 
firmas válidas correspondiente al 3% del número 
total de los votos válidos depositados por los ciu-
dadanos en la anterior elección presidencial, que 
equivale a 386.148 apoyos. 

Formato para la recolección de firmas: Los for-
mularios para la recolección de firmas serán en-
tregados por la Registraduría o podrán ser descar-
gados de www.registraduria.gov.co en el vínculo 
de Electoral en la sección “Elección Presidencial 
2018”.

Logo símbolo de la campaña: Al momento de la 
inscripción se debe aportar un logo que identifique 
la campaña ante una eventual aparición en la tar-
jeta electoral. Es importante tener en cuenta que 
este no podrá tener relación gráfica o fonética con 
los símbolos de la patria o emblemas estatales.

Nombre del movimiento: Es obligación incluir el 
nombre con el cual se denominará el movimiento 
para todos los efectos (tarjeta electoral, campaña 
política y reposición de gastos). El nombre debe co-
rresponder al mismo que aparece en el formato de 
recolección de firmas.

C A L E N D A R I O

Númeral 11 del art.5 del
Decreto Ley 1010 de 2000.

Res. 920 de 2011 - CNE

Parágrafo del art.99 del
Decreto Ley 2241 de 1986

Art.7 Ley 996 de 2005
Res. 920 de 2011 - CNE

Art. 8 Ley 996 de 2005

Art. 8 Ley 996 de 2005

Art. 33 Ley Estatutaria 1475 de 2011

Art. 36 Ley Estatutaria 1475 de 2011

Art.8 Ley de 996 de 2005
Art.3 Res. 920 de 2011 - CNE

Art. 66 del Decreto Ley 2241 de 1986. 
Mod. por el art.6 de la Ley 6 de 1990

Art.49 Ley Estatutaria 1475 de 2011.
Parágrafo Único del artículo 1 de la Reso-
lución No.2019 del 2 de marzo de 2017

Art.50 Ley Estatutaria 1475 de 2011.
Parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 

No. 2020 del 2 de marzo de 2017

Art.5 Ley 163 de 1994

Art.86 Decreto Ley 2241 
de 1986

Art.2 Ley 996 de 2005

Art.10 Ley 6 de 1990

Art.24 Ley 996 de 2005

Inicia el Registro del Comité inscriptor de los Grupos Significativos de Ciudadanos y 
de promotores del voto en blanco e inicia el periodo de recolección de apoyos

(Un año antes de la elección)

Fecha límite para colocar mesas de votación en los corregimientos o
inspecciones de Policía creados hasta la fecha. (6 meses antes de la elección)

Vence el término para la presentación de firmas de los candidatos inscritos por los 
movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos y promotores del voto 

en blanco. (30 días hábiles antes de iniciar el periodo de incripción de candidatos)

Cierre del periodo de inscripción de candidaturas y promotores del voto en blanco
(30 días hábiles siguientes al inicio del periodo de inscripción)

Vence periodo de modificación de inscripción de candidaturas
(5 días hábiles siguientes al cierre de inscripción)

Suspención de la preparación de cédulas de ciudadanía (4 meses antes de la elección)

Publicación en lugar visible y en la página de internet de la relación de candidatos 
a cargos y corporaciones públicas de elección popular cuyas inscripciones fueron 

aceptadas (2 días calendario al vencimiento de la modificación)

Inician los espacios gratuitos en los medios de comunicación social que hacen 
uso del espectro electromagnético, para los partidos y movimientos políticos, las 

organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos y promotores del 
voto en blanco que hayan inscrito candidatos, de acuerdo con la asignación del CNE 

(2 meses antes de la elección)

La Registraduría Nacional del Estado Civil, remite los listados
a los Organismos Competentes para certificar sobre causales de inhabilidad

(2 días calendario al vencimiento de modificación)

Cierre del proceso de Inscripción de ciudadanos para votar, por cambio
de jugar de domicilio o resedencia (2 meses antes de la respectiva elección)

Corte para la conformación del censo de ciudadanos que
votan en el exterior (2 meses antes de la respectiva elección)

Solicitud de listas de personas que pueden prestar el servicio
de Jurados de Votación a las entidades públicas, privadas,

directorios políticos y establecimientos educativos
(90 días calendario antes de la eleción)

Vence plazo para que los comandantes de las Fuerzas Armadas remitan el listado 
de cédulas de los oficiales, suboficiales y miembros de las distintas armas, que se 

deben excluir del censoo electoral (3 meses antes de la elección)

Los Registradores de acuerdo con el Alcalde establecerán mediante Resolución,
los lugares enque se instalarán mesas de votación y la fijarán en un lugar público 

(60 días antes de la elección)

Inicia propaganda electoral contratada en la
prensa escrita y la radio (3 meses antes de la elección)

Inicia la campaña Presidencial (4 meses antes de la elección)

Inicia el periodo de inscripción de candidatos y de
promotores del voto en blanco (4 meses antes de la elección)

27 de mayo
de 2017

27 de noviembre
de 2017

17 de enero
de 2018

9 de marzo
de 2018

16 de marzo
de 2018

27 de enero
de 2018

18 de marzo
de 2018

27 de marzo
de 2018

26 de febrero
de 2018

27 de febrero
de 2018
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Art.175 del Decreto Ley 2241 de 
1986 modificado por el art.13 inciso 

1 de la Ley 62 de 1998

Art.24. Ley 996 de 2005

Numeral 11 del Art.5 del
Decreto Ley 1010 de 2000

Art. 206 Decreto Ley
2241 de 1986

Art. 207 Decreto Ley 2241 de 1986

Art.42 Ley Estatutaria 1475 de 2011

Art.41 Ley Estatutaria 1475 de 2011

Art. 43 Ley Estatutaria 1475 de 2011

Inciso 2o. del Art.175 del
Decreto Ley 2241 de 1986

Art. 148, 157 y 158 del
Decreto Ley 2241 de 2011

Art.31 Ley Estatutaria 1475 de 2011

Art.51 Ley Estatutaria 1475 de 2011

Art.31 Ley Estatutaria 1475 de 2011

Art. 206 del Decreto Ley 2241 de 1986

Art. 41 Ley Estatutaria 1475 de 2011

Art.2,3 y 5 de la Resolución 
4138 de 2015 - CNE

Art.127. Decreto Ley 2241 
de 1986

Art.36. de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Conformación de la lista de Delegados del Consejo Nacional Electoral
(30 días hábiles antes de la elección)

Inicia la contratación de la propaganda electoral con los concesionarios
y operadores privados de televisión (30 días hábiles antes de la elección)

Sorteo y publicación de listas de jurados de votación
(Durante un mes)

A las 6:00 p.m. inicia la Ley Seca
(Día anterior a la elección)

Revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad so-
breviniente o evidencia con posterioridad a la inscripción (Un mes antes de la elección)

Selección de Delegados del Consejo Nacional Electoral
(15 días hábiles antes de la elección)

Designación de Comisiones Escrutadoras y Claveros por los Tribunales
(10 días hábiles antes de la elección)

En caso de muerte o incapacidad física permanentemente, podrán
inscribirse nuevos candidatos (Hasta 8 días hábiles antes de la votación)

Se inicia el periodo de votación en el exterior
(Durante una semana)

DÍA DE LA ELECCIÓN
Último domingo de mayo

Las comiciones escrutadorasdistritales, municipales y auxiliares deberán
estar en la sede del escrutinio (Domingo día de la elección 3:30 p.m.)

Inicio de escrutinio distrital, municipal y auxiliar
(a partir de las 4:00 p.m. y hasta las 12 de la noche)

Finaliza Ley Seca
(6:00 a.m. del lunes siguiente a la elección)

Continúan los escrutinios destritales, municipales y auxiliares
(9:00 a.m. del lunes siguiente a la elección)

Inician los escrutinios generales
(9:00 a.m. del martes siguiente a la elección)

Postulación, acreditación y publicidad de Testigos Electorales
(Viernes anterior a la elección)

Los miembros de la comisiones escrutadoras, sus secretarios y los claveros, 
gozarán de inmunidad desde cuarenta y ocho (48) horas antes de iniciarse los 

respectivos escrutinios, durante éstos y hasta venticuatro (24) horas después de 
concluidos.

Finalizan los espacios gratuitos en los medios de comunicación social que hacen 
uso del espectro electromagnético, para los partidos y movimientos políticos, 

las organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos que hayan 
inscrito candidatos, y promotores del voto en blanco, de acuerdo con la asignación 

del CNE (48 horas antes de la votación)

12 de abril
de 2018

27 de marzo
de 2018

26 de mayo
de 2018

27 de abril
de 2018

4 de mayo
de 2018

11 de mayo
de 2018

16 de mayo
de 2018

16 de mayo
de 2018

27 de mayo
de 2018

28 de mayo
de 2018

29 de mayo
de 2018

25 de mayo
de 2018

Colombia es el segundo país con mayor 
diversidad étnica del continente. Existen 
más de 14 familias lingüísticas y el regis-
tro de 1.378.884 indígenas lo que repre-
senta el 3.4% de la población censada del 
país.

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó 
una investigación de campo a  través del Centro 
de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales 
(CEDAE) con el  acompañamiento y asesoría del 
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Interna-
cionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Co-
lombia, titulada “Derechos de Personalidad Jurídica 
y Participación Política de los Pueblos Indígenas de 
Colombia”, diagnóstico, fuentes jurídicas y crite-
rios de adecuación institucional para la Registradu-
ría Nacional de Estado Civil.

La investigación tuvo como eje central la reali-
zación de un diagnóstico que permitió formular  
recomendaciones referentes a la adecuación en 
términos político-administrativo, infraestructura 
física, tecnológica y el recurso humano. 

La publicación  fue socializada ante los funciona-
rios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
grupo de investigadores y estudiantes de la Uni-
versidad Nacional.  Este espacio permitió socializar 
cuáles serían los criterios de acción institucional 
desde un enfoque intercultural que permitan ga-
rantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos 
indígenas, en materia de: identificación, registro 
civil y participación política.

Carlos Alberto Rojas Moreno, Registrador De-
legado para el registro civil y la identificación,  

Participación política, registro
e identificación de pueblos
indígenas

Por:
Sulam Hatún - CEDAE

afirmó que siempre hay que mejorar, innovar 
y tener en cuenta todo lo que las comunidades 

indígenas recomiendan. “El libro no solo es 
interesante en el tema de identificación, tam-
bién en los temas electorales. Hay que hacer 
un reconocimiento de los pueblos indígenas, 
ponernos en su lugar y entender su visión del 
mundo para poder incorporarlo al trabajo de 

la entidad”.
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1.378.884

3,4%
indígenas

El registro de 

representa el

población
censada del 

país

de la

Una biblioteca especializada en 

Por:
Lina María Zapata

Servidores de la Biblioteca Gustavo 
Ardila Duarte de la Registraduría Na-
cional han gestionado la firma de ocho 
convenios con bibliotecas e instituciones 
del país para garantizar el acceso de los 
funcionarios a libros y colecciones de 
todos los temas. 

El Centro de Estudios en Democracia y Asuntos 
Electorales (Cedae) trabaja para que niños y jóve-
nes conozcan sobre la importancia de la participa-
ción en los espacios de la sociedad. Para su queha-
cer los funcionarios consultan material académico 
necesario en la creación de programas como Todos 
Somos Democracia.

Que exista una biblioteca dedicada a la participa-
ción fue motivo de interés y alegría por parte de 
los funcionarios de estas dos áreas de la entidad, 
quienes se pusieron en la tarea de buscar un con-
venio para que los servidores tengan acceso a este 
tipo de publicaciones.

Se trata de la biblioteca del Instituto Distrital de 
Participación y Acción Comunal (Idpac), el primer 
centro de documentación especializado en parti-
cipación.

“Este centro de documentación cuenta con 
tres mil ejemplares entre libros, revistas y 

publicaciones. Es la oportunidad para que la 
biblioteca de la Registraduría Nacional no sólo 

tenga la oportunidad de recibir a los usua-
rios que visitan ese centro de información, 
sino que además la biblioteca de la entidad 
promueva los materiales bibliográficos que 

produce la entidad. Nos apoyaremos de 
forma conjunta a través del modelo de canje y 
donación” dice William Muñoz, coordinador de 

la Biblioteca Gustavo Ardila. 

participación al servicio de la 
Registraduria Nacional

William se comprometió en este convenio a canjear material, por ello 
enviará al Idpac publicaciones del Cedae, revistas “Nuestra Huella” y los 
programas “Nuestra Huella TV”, así como publicaciones relacionadas con 
la participación.

El objeto del Instituto Distrital de Participa ción y Acción Comunal es 
garantizar el derecho a la participación ciudadana y propiciar el fortaleci-
miento de las organizaciones sociales. 

Agregó el funcionario que “producto de estas 
reflexiones se deben hacer capacitaciones a los 
servidores en las zonas donde hay presencia de 
comunidades indígenas, enfocadas a lo que ellos 
requieren”.

La investigación se divide en tres capítulos: 
el primero expone el diagnóstico a la oferta 
institucional, normatividad y protocolos de 
atención a los pueblos indígenas que contó 

con la colaboración de 13 organizaciones indí-
genas a nivel nacional y 15 pueblos indígenas. 
Gracias a esta cooperación se logro la carac-

terización de sus necesidades y propuestas en 
materia de derechos relativos a la identifica-

ción, registro civil y participación política.  

El segundo capitulo, ofrece una exhaustiva revi-
sión del marco jurídico nacional e internacional re-
lativo a la protección de los derechos a la persona-
lidad jurídica y participación política de los pueblos 
indígenas. 

El tercer y último capítulo  define un conjunto de 
criterios a tener en cuenta frente a la necesidad y 
posible adecuación institucional de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, en lo que respecta a la 
garantía y protección de los derechos de los pue-
blos indígenas y sus integrantes.

 Es importante mencionar que la investigación 
también da a conocer datos que ratifican la impor-
tancia de las comunidades indígenas en el territorio 
nacional. De acuerdo con la Autoridad Indígena de 
Colombia (ONIC) existen 102 pueblos indígenas lo 
que convierte a Colombia en el segundo país con 
mayor diversidad étnica del continente después de 
Brasil.

De acuerdo con Lejandrina Pastor, indígena per-
teneciente al pueblo Wiwa asentado en la Sierra 
Nevada de Santa Marta,  la investigación realizada 
debe contar también con la voluntad del Estado 
para hacer un reconocimiento al sistema de infor-
mación y registro de las comunidades indígenas. 
“Queremos que nuestro sistema sea tenido en 
cuenta, que exista un puente entre el Estado co-
lombiano y nosotros para que no desaparezcan  
los pueblos indígenas”. Con la investigación la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil ratifica  su 
compromiso y esfuerzo institucionalde atender a 
las comunidades indígenas a favor de proteger la 
riqueza cultural de las comunidades indígenas.

En la biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la Regis-
traduría Nacional ya está disponible la publicación 
para que los interesados puedan acceder  a la in-
vestigación.
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COMPROMISO
ÉTICO

Registraduría Nacional desde ahorran agua, sin embargo
su origen. se debe ahorrar más

La ética: una disciplina presente en la Funcionarios de la Registraduría

Un compañero de trabajo me dijo que la Registraduría Nacional del Estado 
Civil tenía un origen ético. Esa idea quedó en mi cabeza. Por eso, me pro-
puse indagar sobre esta afirmación. El punto de partida de la búsqueda me 
llevó al artículo 1 de la Ley 89 de 1948 que creó la organización electoral 

con el objetivo de evitar las influencias de los parti-
dos, además eliminó las ventajas de uno sobre otro 
y estableció el compromiso de los servidores para 
garantizar responsabilidad e imparcialidad política 
“Este principio constituye la norma de conducta a 
la cual deberán ceñirse rigurosamente todas las 
personas encargadas de cumplir cualquier fun-
ción dentro de los organismos electorales”. 
 

Luego encontré el artículo 1 del Decreto 
2241 de 1986 que perfecciona el proceso y la 
organización electoral instruyendo a todos 

los funcionarios cinco principios orientadores: 
“Imparcialidad, secreto de voto y de la publici-
dad del escrutinio, eficacia del voto, capacidad 

electoral y proporcionalidad”.

Esta búsqueda me permitió concluir que desde su 
origen, la Registraduría Nacional ha estado consti-
tuida sobre principios éticos superiores que deben 
ser reflejados en el trabajo de todos los servidores, 
en cada una de las actividades de nuestros proce-
sos misionales.

Así que los principios del plan estratégico 2015 – 
2019 “Servicio a los colombianos en condiciones 
de igualdad, garantía de imparcialidad a los acto-
res políticos en los procesos electorales, el talento 
humano es lo más valioso de la entidad, gestión 
democrática y participativa y formación en valores 
cívicos y democráticos a los colombianos” susten-
tado valores institucionales “transparencia, hones-
tidad, eficiencia, responsabilidad, compromiso y 
respeto”; son la ruta que debemos seguir para re-
forzar nuestros orígenes, los mismos que nos han 
llevado a ser una de las entidades más reconocidas 
por los colombianos respetada a nivel internacional 
por la identificación de los ciudadanos y por el éxito 
de los procesos electorales.  

Por:
Gestor Ético Registraduría Distrital, John Alexander Forero Ramírez

Por:
Lina María Zapata Vélez

Los servidores de la Registraduría Nacional en 
Bogotá desde sus profesiones y oficios garantizan 
que todos los colombianos accedan a la identifica-
ción y a los eventos electorales. Cuando es época 
electoral el número de colaboradores incrementa 
y por consiguiente el consumo de servicios básicos 
como el agua.

Pese a que en octubre de 2016 se realizó el 
plebiscito,  entre septiembre y noviembre

el consumo fue de 1.103 metros cúbicos, lo 
que representó un gasto de 11 millones 481 

mil pesos.

Según Nancy Yadira Cedano, encargada de pagos 
en la entidad, el promedio de consumo de agua 
cuando no se registran eventos electorales es de 
1.090  a 1.150 metros cúbicos, un costo promedio 
de 9 millones 500 mil pesos.

Para mantener o incluso reducir el consumo es necesario:: 
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Metros	cúbicos	 enero	2016	a	marzo	2017

- Utilizar las duchas en un tiempo prudente de 3 a 5 
minutos.

- Abrir la llave y los push de los sanitarios cuando sea ne-
cesario

- Vaciar los baños con la mano y no con 
el pie



28 29

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Ju

ni
o 2

01
7

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Ju

ni
o 2

01
7

DELEGACIONES DELEGACIONES

En Moniquirá (Boyacá) se realizó
el Torneo Deportivo 2017
En el Centro Vacacional Camfaboy de Moniquirá (Boyacá) se realizó el 

Torneo Deportivo Nacional 2017 de la Registraduría Nacional. En el cam-
peonato participaron las delegaciones departamentales de Huila, Nariño, 
Santander, Norte de Santander, Chocó, Boyacá y Oficinas Centrales, 
en las disciplinas de Fútbol 5 y Voleibol.

El primer puesto del torneo en las dos modalida-
des fue para los deportistas de oficinas centrales.  
El subcampeón de Futbol fue Norte de Santander 
y en la disciplina de Voleibol la delegación de Bo-
yacá se llevó esta distinción. El tercer lugar fue 
para Nariño en Fútbol 5 y Santander en Voleibol.
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CIFRA
IMAGEN

HACE ...
FRASE

La
imagen

La
frase

La
cifra

Hace 41 años
El Espectador, 19 de noviembre de 1996

“Información de nuestra base de datos está al servicio de los 
colombianos, trabajamos para que cada día más entidades 

puedan acceder a ella”

Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

7.101.595
consultas biométricas se hicieron a las 

bases de datos de la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil, en lo corrido del 2017.
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