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EDITORIAL

Atención con enfoque diferencial:

una prioridad para la
Registraduría Nacional
Según el cubano Héctor de Bayarre,
investigador sobre factores de riesgo de
discapacidad, condiciones como la edad
avanzada, la baja escolaridad, la desocupación, la pérdida de roles sociales, la
pérdida de familiares y amigos, las condiciones materiales de vida inadecuada,
las enfermedades crónicas, son factores que se han identificado en el mundo
como potenciadores de discapacidad y
vulnerabilidad.

Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil

Ello sin contar el ser víctimas de minas
antipersonales, caer en fuego cruzado
o ser perseguido y desplazado por un
grupo armado irregular, como lo enfrentaron muchos colombianos, antes de
que se firmara el Acuerdo de paz en Colombia. Todas esas circunstancias hacen
que la población vulnerable sea objeto
de tratamiento especial, diferenciado y
prioritario de parte del Estado.
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Según el Registro Único de Víctimas
(RUV), del total de afectados unos ocho
millones 74 mil 272 corresponden a “víctimas del conflicto armado”. Y qué decir
sobre las cifras de otros grupos poblacionales, con características diferenciales o prioritarias, que suman varios millones de ciudadanos y que por supuesto
también son incluidos a la hora de pensar
en un servicio especial para quienes requieren mayor atención.
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Por estas razones y ante todo porque
nuestra vocación es el servicio a los colombianos, la Registraduría Nacional del
Estado Civil viene adelantando acciones
para mejorar cada vez más su servicio,
particularmente cuando se trata de
población vulnerable. Una de esas actividades es la capacitación cualificada a

nuestros funcionarios, con el objetivo de
prepararlos para atender de una mejor
manera a los miles y miles de colombianos que hoy enfrentan algún tipo de
discapacidad física, mental o sicológica,
o hacen parte de alguna de las comunidades que requieren un tratamiento
diferencial.
En Julio pasado Registradores municipales y auxiliares de las Registradurías
más apartadas del país, estuvieron en
Bogotá capacitándose con expertos del
Sistema Nacional de Atención a Víctimas, sobre atención al colombiano con
enfoque diferencial. Allí nuestros servidores aprendieron sobre la importancia
de la atención especial a la población con
discapacidad, a niños, jóvenes y adolescentes, a la población LGTBI y grupos
étnicos (afrodescendientes, raizales, palenqueros, indígenas y pueblo Rom).
En esta misma línea la Registraduría
Nacional del Estado Civil acaba de publicar una investigación de campo con
varias comunidades indígenas del país, la
cual se constituye en un valioso insumo
para la construcción de políticas públicas
orientadas a la atención con enfoque diferencial dirigida a esta población.
Por lo anterior, mi llamado permanente
a los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, es a estar cada
vez mejor preparados, no solo para identificar a quienes lo requieren y brindar
al país garantías en todos los procesos
electorales, sino además para brindarles
el trato adecuado y respetuoso que se
merecen los colombianos, no importa
cuál sea su condición

NUESTRA
IDENTIDAD

Enfoque diferencial: “Más allá

del espíritu de las normas”
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Por:
María Fernanda Trujillo Ávila

5

NUESTRA
IDENTIDAD

*
Colombia como

Estado Social
de Derecho,

promulga el respeto
e institucionalización
al respeto y la
igualdad como

valores
fundamentales
y estructurales
del sistema
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*
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Colombia, entendido constitucionalmente como
Estado Social de Derecho, promulga el respeto e
institucionalización del pluralismo y la igualdad
como valores fundamentales y estructurales del
sistema. Sumado a esto, la emergencia en el escenario político nacional y constitucional de los
Estados naciones latinoamericanos, se ha visto
reinterpretada por la acción organizada y simbólica de poblaciones minoritarias que exigen
reconocimientos, autonomías territoriales, participaciones ciudadanas, defensas de los derechos,
y otra serie de demandas. La respuesta que se da
a esa pluralidad, no es otra cosa más que el medio
de garantizar un servicio basado en el reconocimiento a la diferencia de aquellos que hoy dentro
del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Victimas SNARIV, son entendidos
como población en condición de vulnerabilidad.
¿Pero cómo ha sido este reconocimiento a nivel

del Estado? Lo cierto es que no ha sido reciente, de
hecho ha sido sistemático en el tiempo, debido al
conflicto entre el Estado y las comunidades que se
ven influenciadas por el pensamiento occidental.
La carga histórica con la que se enfrentan estas
poblaciones, está determinada por la composición
demográfica y cultural de la nación.
En este sentido vale laa pena aclarar que la sociedad colombiana mostró una gran voluntad política
en construir un país más justo e incluyente con la
promulgación de la Constitución Política de 1991.
En ella el país renunció a los obstáculos sociales
para construir un camino de convivencia armónica y de paz, la soberanía pasó a residir de manera
exclusiva en el pueblo, lo que convirtió a las entidades del Estado en herramientas de representación y ejecución de esa voluntad popular. Esta
nueva carta reconoce derechos inquebrantables
sin ningún tipo de discriminación por edad, géne-

NUESTRA
IDENTIDAD

La Constituyente aclaró los elementos del principio de reconocimiento y protección a la diversidad
cultural y permitió entender que los principios y
derechos que protegen a los grupos étnicos, son
superiores. En la práctica “es habitual que la política pública se desarrolle por un lado y que por otro
lado diferente transiten las prácticas sociales y las
institucionales2 contradiciendo así los propósitos

de la legislación y haciendo difícil y lejana su implementación (…) Esta situación exige el despliegue
de otros dispositivos adicionales a las normas que
garanticen su observancia”3.
El ser una Nación pluralista ha sido un tema de
amplia discusión como país, Colombia ha logrado
importantes avances sociales y políticos con respecto a lo que dictaba la anterior Constitución Política de 1886, en la cual no se reconocia personalidad jurídica a estos grupos poblacionales. Incluso
se les consideraba “salvajes”4.
1. Lo cual se infiere de lo establecido en la Constitución Política de 1991 en el
titulo I DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, los artículos 13º, 16º 18º, 19º 20º
entre otros.
2. (falta de voluntad política y de compromiso institucional, centralización de las
decisiones, deficiente control y gestión para aplicar la normatividad existente,
débil coordinación interinstitucional y débil seguimiento y evaluación de las
políticas implementadas),
3. www.palmira.gov.co/.../POLÍTICA%20PÚBLICA%20DE%20EQUIDAD.
4. Ley 89 de 1890: “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada”

*
La

constituyente
aclaro los
elementos del
principio de

reconocimiento
y protección
a la diversidad
cultural

*
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ro, ideología, cultura, educación, etc., y favoreció
la protección de las expresiones que se dan en la
libertad de conciencia, enseñanza y aprendizaje1.
Nuestra Constitución, “reconoce“ y “protege”
la diversidad cultural, nos invita a tomar medidas
reales sobre la situación que viven los distintos
grupos poblacionales, lo cual implica llevar a cabo
ejercicios de interacción con los indígenas, afrodescendientes, raizales, gitanos, etc. y hacer necesarias la tolerancia y el respeto por sus tradiciones
y normas.
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Son más de

8

102

formas de
pensamiento
índigena
diferente, en el
territorio nacional

*

Cada pueblo indígena tiene una forma de
entender la vida. En Colombia son más de
102 diferentes formas de pensamiento, en su
organización social, espiritual, económica,
cultural y política. Las comunidades se rigen
por sus propias normas, autoridades e instituciones tradicionales.
En este contexto la Registraduría Nacional del Estado Civil es conciente de que debe seguir desarrollando mecanismos administrativos que se ajusten
a los códigos culturales de cada uno de estos pue-

blos. También es indispensable que cada uno de
sus funcionarios tome conciencia de la necesidad
de eliminar trámites o barreras que atenten contra el derecho fundamental que tienen los grupos
étnicos, en particular, y la población vulnerable en
general, a tener su propia identidad, en concordancia con sus costumbres y cosmovisión.

NUESTRA
IDENTIDAD

Así trabajan la Registraduría Nacional

y la Unidad para las víctimas
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

El año 2012, la Registraduría Nacional y
la Unidad para las Víctimas suscribieron
un convenio interadministrativo con el fin
de aunar y concertar esfuerzos interinstitucionales para promover la identificación
y verificación de los datos de la población
víctima en el marco de la Ley 1448 de
2011.

identificación gracias al beneficio de la exoneración:
Población desplazada por la violencia.
Población víctima registrada en el RUV.
Población desmovilizada.
Población de los niveles 0, 1 y 2 del SISBEN
Personas que se auto reconozcan como LGBTI en condición de vulnerabilidad
Personas con discapacidad en condición de pobreza
Habitantes de calle
Personas víctimas de catástrofes o desastres naturales
Personas repatriadas que requieran asistencia y ayuda social del Estado
Personas que se encuentran recluidas en centros carcelarios y penitenciarios del país y quienes se encuentren en centros especializados para
adolescentes privados de la libertad

Este convenio permite que a través de las diferentes sedes de la Registraduría a nivel nacional, se valide el Registro Único de Víctimas con el fin de exonerar del costo de duplicados de documentos a la
población que así lo requiera. Así mismo, la Unidad
para las Víctimas puede consultar la base de datos
del Archivo Nacional de Identificación (ANI) y los
datos públicos de los menores de edad del Sistema
de Información de Registro Civil (SIRC); a salvo de
aquella información que esté sujeta a reserva legal.
Exoneraciones a población víctima a
través de Registradurías a nivel Nacional

La Gerencia de Informática desarrolló el aplicativo
“víctimasweb” que permite a los servidores a nivel
nacional consultar las personas que se encuentran
acreditadas en el Registro único de Víctimas (RUV).
Teniendo en cuenta que los documentos de
identidad son la llave de acceso a los diferentes
beneficios que ofrece el Estado colombiano, la Registraduría Nacional expidió en 2015 la Resolución
11143 para definir los grupos poblacionales que
requieren términos diferenciales para acceder a la
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A través de la Circular 133 de 2014, la Registraduría Nacional estableció el procedimiento para validar la condición de población víctima para acceder
a la exoneración del pago por una sola vez de duplicados y/o rectificaciones de tarjetas de identidad,
cédulas de ciudadanía y copias de registro civil.

9

NUESTRA
IDENTIDAD

En 2016, la Registraduría Nacional exoneró a
38.730 colombianos del pago de duplicados de documentos y copias de registro civil.
La cooperación entre las dos entidades también
incluye la participación en subcomités temáticos,
así:
• Subcomité de Atención y Asistencia

*
En 2016
fueron exonerados

38.730
colombianos
del pago de
duplicados de
cédula y copias
de Registro Civil
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*
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En este espacio se articulan esfuerzos con el fin de
materializar la oferta institucional (registro civil de
nacimiento, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía), a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, en los territorios censados por la
Unidad para las Víctimas.
• Subcomité de
Indemnización Administrativa
Espacio para agilizar los trámites de aquellas víctimas que se encuentran cerca de su proceso de
indemnización, teniendo en cuenta que para hacer
efectivo sus cobros deben contar con cédula de
ciudadanía. En este sentido se viene trabajando en
la articulación de una ruta de atención en la que
interviene la coordinación de producción y envíos
con el fin de dar prioridad a la expedición de estos
documentos.

• Subcomité de Sistemas de Información
En este subcomité, se tratan temas referentes
al convenio interadministrativo que sostienen las
dos entidades, en pro de mejorar tanto los procedimientos de consulta por parte de la Unidad para
las Víctimas, así como los servicios que ofrece la
Registraduría Nacional a través de sus diferentes
sedes.
Otro enfoque importante del trabajo entre la Registraduría Nacional y la Unidad para las víctimas
se desarrolla a través de las jornadas con enfoque
diferencial. Teniendo en cuenta las necesidades de
identificación de las comunidades específicas, la
Unidad de Atención a Población Vulnerable lleva a
cabo jornadas gratuitas de registro civil e identificación dirigidas a población desplazada, comunidades indígenas, afro-descendientes, niños, niñas
y adolescentes.

Entre 2011 y junio 2017 se han atendido a
través del esquema de unidades móviles de la
Udapv, 128.723 colombianos pertenecientes
a comunidades afro, 211.303 indígenas y
210.715 campesinos.

NUESTRA
NUESTRA
DEMOCRACIA
IDENTIDAD

Registradora de Dabeiba (Antioquia)
aprendió embera-katío para

atender a los indígenas

El Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas advierte que la identificación es la puerta para la reparación
de los grupos étnicos. La Registraduría
Nacional tiene el reto de garantizar este
derecho en todos los rincones del país.

Dabeiba es un municipio localizado en el occidente de Antioquia, su cabecera municipal dista 183
kilómetros de Medellín.
La historia de este municipio está relacionada con
doña Dabeiba Hernández, famosa protectora de
los colonos de la región. Este nombre constituye
una variación del nombre de un mítico tesoro indígena denominado “Dabeibe”, que al tiempo es el
nombre de la diosa de la etnia de los catíos, considerada benefactora y maestra de los hombres.

*

Dabeibe:
Nombre de la diosa
de la etnia de los
catíos. Benefactora
y maestra de los
hombres

*
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2017

Por:
Lina María Zapata Vélez
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En la colonización, los catíos opusieron resistencia y fueron reducidos en
su mayoría, por fortuna en la región sobreviven descendientes que hoy se
consideran patrimonio cultural de Colombia.
Esta población acude a la Registraduría de Dabeiba para obtener documentos de identificación como el registro civil, la tarjeta de identidad y la
cédula de ciudadanía. La Registradora Sandra Nanclares los recibe todos
los días y por medio del gobernador o secretario de la comunidad embera
se comunica con ellos para garantizar sus derechos fundamentales.
Esta servidora antioqueña al ver que en el municipio el 60 por ciento de
la población es indígena y que a diario su deber es servirle a estas comunidades adquirió un diccionario de embera-katío. Por ello cuando llegan a
la Registraduría se escucha la palabra “ebatrua” que quiere decir (entre).
“Buyitru” (cómo es su nombre) “guaba tu buruba” (huella) y “tarua” (cerrar
la puerta).
“Con la zona veredal de Dabeiba ya vemos muchas personas nuevas,
es importante tratarlos por igual porque llegan a la Registraduría después de caminar dos o tres días. Algunos llegan preguntando quién es “la
Sandra” porque otros que han venido a la Registraduría cuentan que yo
les ayudo siempre con sus trámites de identificación”, comentó la funcionaria.

El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) recomienda a los funcionarios de la Registraduría que atienden grupos
étnicos concertar con los líderes en los territorios
los procesos de identificación, con el fin de evitar
afectaciones a las comunidades.
Contar con traductores, debido a que muchos
preservan su lengua y no se comunican en español
es otra de las recomendaciones.

“A parte de conocer la cultura y las cosmovisiones de las comunidades es importante
saber que se trata de una persona que tiene
los mismos derechos pero que es diferente
por su manera de pensar. No tiene otro nivel
de entendimiento, hay que saber entregar
la información no con palabras técnicas sino
de forma clara y que sepamos que estamos
dando la mejor atención”. Comentó Lina
González, profesional de asuntos étnicos de
Snariv.

En este sentido las comunidades no se deben adecuar a las formas y mecanismos de trabajo de la
Registraduría. Es la entidad la que debe tener en
cuenta sus prácticas y cosmogonía .
Estefany Guzmán de Snariv insiste en la confianza
y la concertación como la clave para garantizar los
derechos. “preguntarles cómo quieren ser atendidos, lograr comunicación con las autoridades para
que siempre los procedimientos sean concertados”.
La Registradora de Dabeiba Sandra Nanclares
tiene claro cómo conciliar con las comunidades
indígenas, si bien no es una experta en lengua embera-katío sabe comunicarse y ha logrado empatía
con esta comunidad.
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El Snariv reconoce el trabajo de la Registraduría
Nacional del Estado Civil para garantizar la identificación de los grupos étnicos a través de la Unidad
de Atención a Población Vulnerable (Udapv).

12

De igual forma advierte que la identificación es
transversal porque es la puerta de entrada a la reparación. De ahí la necesidad de aplicar la ley y la
identificación con enfoque étnico.

NUESTRA
IDENTIDAD

28.099 mujeres atendidas por la

UDAPV en lo que va de 2017
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

El artículo 13 de la Ley 1448 estableció
garantías y medidas de protección a los
grupos expuestos a mayor riesgo de violación de sus derechos como las mujeres,
jóvenes, niños y niñas, personas mayores,
personas en situación de discapacidad,
campesinos, líderes sociales, miembros de
organizaciones sindicales, defensores de
derechos humanos y víctimas del desplazamiento forzado.

Por eso las entidades que ofrecen atención a
estos grupos deben tener criterios diferenciales
que respondan a las particularidades y grado de
vulnerabilidad de cada grupo poblacional.
La Registraduría Nacional a través de la Unidad
de Atención a Población Vulnerable (Udapv) recorre las zonas más apartadas de la geografía para
identificar a los colombianos en esta condición.
Además, la entidad hace parte del Sistema Nacional de Asistencia, Atención y Reparación para las
Víctimas (Snariv) que promueve acciones para la
reivindicación de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado.

En los primeros seis meses del 2017, la Registraduría Nacional a través de la Udapv
atendió a 28.099 mujeres. De ellas 1.773 mujeres entre cero y cinco años, 10.745 de seis a
diecisiete años, 14.477 mujeres entre 18 y 59
años y 1.104 mayores de 60 años.
El enfoque diferencial de género concebido gracias a la implementación de la Ley 1448 de 2011

en la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas (UARIV) contempla la identificación
de las mujeres víctimas para acceder a los beneficios que ofrece el Estado, entre ellos, la estrategia
de reparación integral, el fortalecimiento de la participación de las mujeres y el ejercicio del liderazgo
político de las mujeres entre otros.

*

Cerca de

4 millones
de víctimas del
conflicto armado
son mujeres

*
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Según la Unidad de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, cerca de cuatro millones de víctimas
del conflicto armado son mujeres. De ellas, las más
afectadas están entre 29 y 60 años, seguidas de
aquellas que están entre los 18 y 28 años de edad.
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¿Cómo atender a las personas mayores

que requieren de los servicios de
la Registraduría Nacional?
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

primera alfabetización en Colombia. Ahora acompaña los procesos de capacitación de servidores
públicos sobre la atención adecuada a las personas
mayores, “las necesidades, la manera como se ve
la vida, la forma en que transcurren los días necesitan de unas circunstancias diferentes a la de un
joven por eso es necesario atender algunas recomendaciones para atender de manera óptima a
las personas mayores” aseguró.
Según esta maestra las personas mayores transitaron la mayor parte de su vida en una época social
diferente a la actual. El cambio de costumbres y el
vertiginoso ritmo de hoy ponen sobre la mesa la
necesidad de tener especial cuidado al momento
de atender a los colombianos mayores de 60 años
de edad que acuden a la Registraduría por sus documentos de identidad.
Para la atención de personas mayores es recomendable:
• Utilizar un volumen de voz moderado, hablar de
manera pausada y clara.
• Asegurarse de que haya quedado clara la información y si es necesario, repetirla. Usar un lenguaje fácil, sin tecnisismos, abreviaturas o siglas.
• Concentrar la atención en la conversación. Hacer
sentir importante a la persona con quien se habla.

Nuestra Huella / Agosto 2017

• No excluir de la conversación a la persona mayor
cuando está acompañada.
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*

El termino de

persona
mayor
hace referencia
a quienes han
cumpido 60 años

*

La segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento y Vejez de Naciones Unidas recomendó el término “personas mayores”
para referirse a quienes han cumplido 60
años.
María Tila Uribe tiene 84 años de edad, fue
maestra rural y dedicó varios años de su vida a la

• Retirar las barreras visuales y físicas que se interponen entre la persona y el funcionario que la
atiende.
• Recomiendar a los demás servidores dar un trato
amable y considerado a las personas mayores y de
ser necesario, ubicar sillas para reducir la molestia
por el tiempo de espera.

NUESTRA
IDENTIDAD

El derecho a la identificación:

primer paso para que los
niños sean el futuro
Por:
Lina María Zapata Vélez

Según el Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Víctimas el 50 por ciento
de las víctimas son niños, adolescentes y
jóvenes, hecho que reta a la Registraduría Nacional a garantizar el derecho a la
identificación de esta población afectada
por el conflicto y otros factores.
Hasta el 1 de junio de 2017 el número de niños
y adolescentes víctimas era de 2.383.312, lo que
corresponde a un 21% de la población colombiana.
46.620 niños y niñas víctimas pertenecen a pueblos indígenas, siendo Antioquia el departamento
con el mayor número de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes víctimas.

Los menores, pese a ser sujetos de especial protección constitucional, han sido víctimas de graves
violaciones a sus derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario.
Al tiempo se desconocen otros factores que afectan la vida de los niños como el reclutamiento forzado, la orfandad, la violencia sexual, las minas antipersona, municiones sin explotar y discapacidad.
En este sentido los servidores de la Registraduría
Nacional tienen la tarea de garantizar los derechos
fundamentales con un enfoque diferencial e incluyente.

Jorge Bernal, integrante del grupo niñez juventud
y vejez de la Unidad para las Víctimas, asegura que
“Cerca del 50 por ciento de las víctimas reconocidas dentro del registro son niños, niñas jóvenes y
adolescentes entre los 0 y 28 años de edad. Esto
le plantea al país un reto complejo pero interesante: los niños son vistos como el futuro pero
necesitan la garantía de sus derechos a la identificación pues esto influye en su proyecto de vida y
reconocimiento como ciudadanos”.
Para garantizar la atención es necesario no subestimar a los niños y adolescentes por ser menores
de edad. Es clave entender que desde pequeños su
experiencia con el Estado a través del contacto con
entidades como la Registraduría y otras instituciones, será definitivo para su futura participación en
espacios democráticos y de decisión.

*

46.620

niños y niñas
víctimas del conflicto pertenecen a
pueblos índigenas

*
Cerca del

50 por ciento
de las víctimas
reconocidas dentro
del registro son
entre los 0 y 28
años

*
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Estos datos reportados por la el Sistema Nacional
de Atención y Reparación a las Víctimas (Snariv)
ponen a pensar a los Registradores de los lugares
más apartados del país, quienes a diario atienden a
niños y adolescentes.
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Decreto 1227: Atención

por identidad de género
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

El Decreto 1227 del 4 de junio de 2015 permite la corrección
del componente sexo en el Registro Civil de Nacimiento,
mediante la presentación de una escritura pública.

“La Registraduría Nacional es uno de los actores
clave para dar cumplimiento al Decreto 1227. La
presentación de un documento acorde a la identidad de género de cualquier colombiano, elimina
las barreras de acceso a educación, trabajo y
salud entre otros”, aseguró Nikita Dupuis Vargas,
consultor del Ministerio del Interior para atención
de víctimas.
Para materializar el cambio en el componente
sexo del registro civil de nacimiento, el colombiano debe acercarse a una oficina registral con la
escritura pública de corrección de componente.
El servidor verificará el estado de su registro civil
de nacimiento y luego procederá a la corrección,
indicando el sexo aportado en la escritura pública
presentada por quien hace la petición.
El Decreto en mención precisa que el interesado
en adelantar la corrección podrá solicitar la asignación de un nuevo cupo numérico de su cédula de
ciudadanía, pues las cédulas de 8 dígitos expedidas
con antelación, incluían un número relacionado con
la asignación sexual. Si el ciudadano opta por este
camino, deberá presentar la solicitud formal ante
la Dirección Nacional de Identificación adjuntando
la copia del nuevo registro civil de nacimiento.
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La simplificación del trámite de corrección en el
componente sexo del registro civil, eliminó la solicitud de certificación médica, aval psiquiátrico o
tratamiento quirúrgico para adelantar el proceso.
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Juan Felipe Rivera, asesor del Ministerio del
Interior explicó las barreras de los servidores
públicos para hacer cumplir el proceso, sin
embargo, el decreto es una norma de obligatorio cumplimiento. “Como servidor debemos
separar las creencias personales de las labores constituciones y legales pues deben ser
acatadas. Cuando yo niego un trámite como
este dejo a la persona expuesta a la violencia
y la discriminación que se ha generado a lo
largo de la historia. Hay que separar la creencia personal del qué hacer como funcionario”,
aseguró.

NUESTRA
IDENTIDAD

Identificar el tipo de discapacidad para

garantizar los derechos: el reto
Por:
Lina María Zapata Vélez

Los servidores de la Registraduria Nacional atienden a diario personas con
discapacidad, sin embargo por desconocimiento, en muchos casos, estas personas no son tratadas como lo indican la
convención de Naciones Unidas y la Ley
1346 de 2009.
Los servidores públicos que a diario atienden a
personas discapacitadas en las registradurías del
país deben conocer la forma correcta de tratarlos
con el fin no sólo de respetarlas e incluirlas, sobre
todo de garantizarles sus derechos fundamentales, en este caso el de la identificación.

Echeverry insiste en que los servidores fallan en
reconocer el tipo de discapacidad.
“Aquí fallamos mucho y esto es clave para
saber cómo dirigirse a las personas. Es clave
reconocer cuándo la discapacidad es mental
o cuándo es cognitiva, mental por ejemplo es
la que me inhibe desarrollarme socialmente,
cognitiva es cuando aprendo las cosas de
forma diferente. La múltiple es de varias discapacidades, la sordo ceguera por ejemplo”,
explicó la funcionaria del Sistema nacional
para la Atención y Reparación Integral de las
Víctimas (Snariv)
Los registradores y auxiliares de 111 municipios
se comprometieron a socializar con los demás servidores estos conocimientos.

*
Es clave
la forma de

tratarlos.
Aprender
la sobre el

correcto

lenguaje y
el buen trato

*

Para el Registrador de Bojayá (Chocó) Jenssy Córdoba Calderón es clave aprender sobre el correcto
lenguaje y el buen trato, debido a que en su municipio habitan personas afectadas por el conflicto
armado el desplazamiento y en su mayoría son
discapacitadas.

Nidia Elisa Echeverry, tallerista del grupo de enfoque diferencial o grupo de habilidades y capacidades diversas del Sistema nacional para la Atención
y Reparación Integral de las Víctimas (Snariv) asegura que para garantizar los derechos es imprescindible el correcto uso del lenguaje y el tacto a
la hora de enfrentar situaciones como las que
pueden presentarse por ejemplo, cuando alguien a
quien le faltan sus dedos, se enfrenta a una toma
de huellas. “Este ejemplo nos sirve para explicar
a los funcionarios que no es correcto averiguar
al usuario por la situación que provocó su discapacidad pues se corre el riesgo de revictimizarlo”
señaló Nidia Elisa Echeverri.
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“A veces uno aprende del común de la gente no
de personas preparadas que te lo pueden explicar
de mejor manera, porque uno por no saber puede
pasar por imprudente y puede herir susceptibilidades” comentó el funcionario.
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Linda Isabel Giraldo: la primera

18

funcionaria arhuaca de la
Registraduría Nacional
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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“La Registraduría Nacional viene trabajando y sumando
esfuerzos para mejorar cada vez más el servicio a las comunidades indígenas. Estas poblaciones deben recibir atención
diferencial”: Registrador Nacional.
Ante los delegados departamentales de Cesar, se posesionó Linda Isabel Giraldo Zalabara como la primera funcionaria arhuaca de la Registraduría Nacional.
La servidora estará prestando sus funciones en la Registraduría Municipal
de Pueblo Bello, uno de los municipios más cercanos a las comunidades de
esta etnia en el departamento del Cesar.
Linda Isabel pertenece al grupo indígena arhuaco de Simonorwa. Desde
muy joven tomó la decisión de superarse y salir de su pueblo a formarse
como profesional para ayudar a su comunidad. Realizó estudios profesionales en Administración de Empresas en la Universidad de San Martín en
Valledupar. Luego realizó un diplomado en Gestión de Calidad. Habla dos
idiomas español y la legua Ikú, su idioma nativo.
Ingresó a la Registraduría Nacional con el propósito de apoyar la
atención a la comunidad indígena. “En la comunidad arhuaca hay
dificultades de comunicación, no todos hablan español y muchas
veces no cuentan con los recursos necesarios para realizar diligencias, por lo que no pueden quedarse varios días esperando a realizar
un trámite”, señaló la funcionaria.
Asegura que se siente muy agradecida con lo que está viviendo. “Me siento muy agradecida con todos los que aportaron para que esto se hiciera
realidad. Sería muy bueno que más personas pudieran estar en la Registraduría así se daría solución a muchos de los inconvenientes que tienen
los indígenas en temas de identificación”.
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Linda Isabel tiene 34 años y tres hijos que la impulsan todos los días a
salir adelante. Le apasiona poder ayudar a su comunidad, aportarles los
conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de su carrera.
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69 comités de grupos significativos

de ciudadanos se han inscrito
para elecciones de 2018

Nuestra Huella / Agosto 2017

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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El próximo año los colombianos elegirán
al próximo Presidente y Vicepresidente de
la República y los miembros del Congreso
para el periodo 2018 – 2021.
69 comités de grupos significativos de ciudadanos
han formalizado su intención ante la Registraduría
Nacional del Estado Civil de recolectar las firmas
que servirán de apoyo a las candidaturas a elecciones 2018.
19 comités se han inscrito para participar por
la Presidencia de la República, 18 para inscribir
candidatos o listas al senado y 32 a la Cámara de
Representantes.
Los aspirantes que no cuentan o no desean el aval
de un movimiento o partido político, o prefieren
crear su propio grupo político, pueden hacerlo y aspirar a una curul cumpliendo con los requisitos que
estipula la Ley para garantizar a los colombianos
diversidad de candidatos y programas políticos.
Para este proceso electoral los candidatos que aspiren por firmas tendrán que contar con un comité
inscriptor de acuerdo con lo establecido en la Ley
1475 de 2011. En primera instancia se debe realizar el registro del comité. El formulario se puede
descargar desde la página www.registraduría.gov.
co en el botón Elecciones 2018 y se diligencia completamente obedeciendo a la solicitud de candidatura.

- Hasta el 18 de diciembre de 2017, cinco días
hábiles después del cierre de las inscripciones, los
partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, podrán realizar modificaciones de los candidatos inscritos por renuncia y no
aceptación.
- La lista con los candidatos inscritos será publicada el 20 de diciembre en la página de la Registraduría Nacional y en un lugar visible.

Presidente y Vicepresidente:
- Hasta el 13 de diciembre de 2017 los comités
de grupos significativos de ciudadanos que aspiren a la presidencia podrán entregar las firmas de
apoyo a sus candidaturas.

*

19 comités

se han inscrito
para participar a la
Prsesidencia de la
República

*
18 comités

para inscribir
candidatos o listas
de senado

*

- El 27 de enero de 2018 inicia la inscripción de
candidatos a la presidencia por grupos significativos, partidos y movimientos políticos y termina el
9 de marzo.

32 comités

- Hasta el 16 de marzo las colectividades podrán
realizar la modificación de sus candidatos.

*

a la Cámara de
Representantes

- Los nombres de los candidatos inscritos serán
publicados el 18 de marzo en la página de la Registraduría Nacional y en un lugar visible.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 1475 de
2011, “Los candidatos de los grupos significativos
de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos”. Una vez inscrito el
comité, deben solicitar el formulario para la recolección de apoyos y diligenciar lo correspondiente a
los datos de los integrantes del comité, así como el
nombre del grupo y el de los candidatos a quienes
los ciudadanos a través de sus firmas van a apoyar
en las elecciones 2018.

Congreso:
- El 11 de noviembre de 2017, vence el plazo para
realizar el registro de los comités que aspiren al
Congreso de la República. Este mismo día inicia formalmente el periodo de inscripción de candidatos
acreditados por firmas o por el aval de un partido
o movimiento político y se extenderá hasta el 11
de diciembre.
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Fechas importantes
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GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS REGISTRADOS
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Presidencia y vicepresidencia
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Fecha de registro

Nombre del comité

Nombre del Candidato

09-06-2017

Partido Popular Colombiano

Aldemar Narvaéz Serrato

15-06-2017

Partido de Integracion
Social Colombiano

David Turbay Turbay

15-06-2017

Dignidad para todos

Efrain Torres Plazas

20-06-2017

El pueblo colombiano debe
estar más cerca de la presidencia

Hilmar Mario Moreno Villareal

21-06-2017

Fuerza Ciudadana

Carlos Eduardo Caicedo Omar

22-06-2017

La Patria de Pie

Alejandro Ordoñez Maldonado

06-07-2017

Todos Somos Colombia

Clara López Obregón

07-07-2017

Compromiso Ciudadano

Sergio Fajardo Valderrama

13-07-2017

Cecam Poscla - Constituyente
Ciudadana Popular

Myriam Pinilla

14-07-2017

Colombia Humana

Gustavo Francisco Petro Urrego

17-07-2017

Indignados en
Revelion por Derechos

Jaime Araujo Renteria

27-07-2017

Movimiento Libertario

Juan Sebastian de Zubiría Ragó

01-08-2017

Colombia Lectora

Jaime Enrique Bedoya Montoya

01-08-2017

Ante Todo Colombia

Juan Carlos Pinzon Bueno

02-08-2017

Pap

Alexander Amay

02-08-2017

Colombianos por la Democracia

Luis Hernando Cifuentes Peña

08-08-2017

Poder Ciudadano

Piedad Esneda Cordoba Ruiz

08-08-2017

Mosoicol- Movimiento
Social Ideológico Colombiano

Eivar Galindez Portilla

08-08-2017

Grupo Significativo
Social Demócrata Liberal

Neys Santana Sarmiento Jiménez

FOTO
HISTORIA

El servicio al colombiano: prioridad

del servidor público de la
Registraduría Nacional
Por: Jazmín Hurtado Hoyos
Fotos: Carlos Mauricio Robledo

El principal objetivo de la mesa de
trabajo que se concertó con la comunidad indígena fue pactar acciones para
mejorar los servicios de identificación.
La comunidad Yukpa está compuesta
por aproximadamente 8 mil personas
distribuidas en seis resguardos.
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El Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha visitó el territorio indígena
Yukpa de Iroka ubicado en la Serranía
del Perijá en el municipio de Codazzi
(Cesar).
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Durante su recorrido por Cesar el Registrador Nacional también visitó la comunidad de Guatapurí, corregimiento al norte
de Valledupar, donde asistió a reunión
con las autoridades del Pueblo Kankuamo
para hablar escuchar sus inquietudes.
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El Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha hizo un llamado a los servidores
de la entidad para garantizar el servicio a
las comunidades indígenas y población vulnerable, pues se trata de colombianos que
viven en condiciones difíciles y su situación
debe ser tenida en cuenta.
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Equipos altamente productivos
La Gerencia del Talento Humano realizó la segunda intervención a los equipos de trabajo de
la Gerencia de Informática y se desarrolló en las
instalaciones de la Caja de Compensación Familiar
Compensar (sede Cajicá).

Con el fin de mantener un buen clima laboralen las
diferentes dependencias de la entidad, la Gerencia
del Talento Humano de la Registraduría Nacional,
en alianza con la Caja de Compensación Familiar
Compensar, implementó el programa de bienestar
social llamado “Un equipo altamente productivo
trabaja con un propósito común”.

A través de un facilitador se generaron espacios de sensibilización y reconocimiento personal
como base para el desarrollo de competencias
desde el ser, orientadas a construir sinergias en el
trabajo y en la vida personal de los participantes.

Los primeros en vivir esta experiencia fueron los
funcionarios de la oficina de Planeación, quienes
reforzaron sus conocimientos sobre los factores
determinantes para un ambiente laboral favorable.

Los participantes vivieron la importancia de actuar desde el compromiso y la responsabilidad y
terminaron esta jornada de trabajo con nuevos
propósitos y metas.

*

El programa

“Un equipo
altamente
productivo
trabaja con
un propósito
común”
es desarrollado
por la Gerencia de
Talento Humano
en alianza con
Compensar

*
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Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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Así se vivió el “Día del compromiso”
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

Servidores de Delegaciones Departamentales y Oficinas Centrales participaron activamente en el “Día del compromiso”, una jornada liderada por
el grupo de Gestión Ética para afianzar los valores éticos de la entidad.
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Cada servidor se comprometió a realizar una actividad postergada, limar
asperezas con un compañero o mantener ordenado su lugar de trabajo
entre otros propósitos.
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Hablarle a las flores: el secreto
del jardinero de la Registraduría
Por:
Lina María Zapata Vélez

Don Héctor Alirio Castro es el jardinero
de la Registraduría Nacional. Gracias a
su pasión por la jardinería las flores y
las plantas nunca se marchitan porque
tiene la receta para mantenerlas vivas y
florecidas.
Las mamás y las abuelas insisten en que a las plantas hay que hablarles para que crezcan bonitas,
que no basta con buen abono y suficiente agua. La
clave está en transmitirles mensajes positivos.
Eso precisamente es lo que hace don Héctor Alirio
Castro todos los días en los jardines de la Registraduría Nacional. “Qué hubo matica se va a dejar
desyerbar bien, se va a dejar quitar las hojas
secas, no se me vaya a achilar”, les dice con cariño
a las hortensias, a las rosas y a los árboles.
La jardinería la heredó de su padre José Manuel
Castro, quien le enseñó a regar, a controlar los gusanos, a fumigar y a hacer injertos. Los injertos es
quizás lo que más disfruta hacer.

Don Héctor trae de su finca cada ocho días rosas
y “piecitos” como él dice y que siembra para que
los alrededores de la Registraduría Nacional estén
florecidos siempre. Gracias a su dedicación las flores nunca se marchitan, por el contrario crecen y
embellecen las oficinas centrales de la entidad.
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“Yo siento mucha alegría cuando veo que
una mata que sembré o un injerto que
hice creció sin problemas. Yo estudié en
hogares campesinos, allá me enseñaron hidroponía, galpones, siembra, a criar pescado,
marraneras, aprendí harto”.
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Seminario de atención misional

a grupos poblacionales
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En Bogotá se reunieron cerca de 200 servidores de la Registraduría Nacional entorno a las capacitaciones sobre atención misional a grupos poblacionales. El objetivo de este encuentro que reunió a registradores de 16
Delegaciones del país, oficinas centrales y Distrito fue sensibilizar sobre la
importancia de la atención a la población vulnerable con enfoque diferencial.
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En estas jornadas los servidores ampliaron sus
conocimientos sobre el enfoque étnico, mujeres y
conflicto armado, personas mayores, niños, niñas
y adolescentes, orientación sexual e identidad de
género y personas con discapacidad

IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

Hace 51 años
El Espacio, 21 de marzo de 1966

La
imagen

Imagen suministrada por la Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Imagen suministrada por la Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la Registraduría
Nacional del Estado Civil

La
cifra

personas en condición de vulnerabilidad han sido
atendidas por la Unidad de Atención a Población
Vulnerable (UDAPV), en los lugares más apartados
del territorio nacional durante lo corrido del 2017.

La
frase

“ Los ciudadanos deben encontrar en la
Registraduría no solo un trámite ágil y
eficiente, sino una atención amable y
siempre dispuesta al servicio”
Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.
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62.777
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Servidores de oficinas centrales realizaron
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recorrido por La Candelaria
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