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Una de las mayores conquistas de 
la Constitución Política de 1991, fue el 
paso de la Democracia Representativa 
a la Democracia Participativa.  Aunque 
en una sociedad es imposible alcanzar 
la unanimidad para muchas de las deci-
siones públicas, la mayoría es necesaria 
para legitimar su actuación, y ésto solo 
se logra a través de instrumentos de 
democracia directa o indirecta.

La democracia participativa se mani-
fiesta a través del derecho que tiene todo 
ciudadano no solo de elegir a sus repre-
sentantes en el poder público, sino de 
participar directamente en la toma de las 
decisiones del gobierno. Fue así como 
en la carta Política se establecieron los 
mecanismos de participación ciudadana 
como una facultad de interacción política 
en la vida democrática.  Dentro de estos 
mecanismos, se creó la Revocatoria del 
mandato de los elegidos en los casos y 
en la forma que establecen la Constitu-
ción y la ley. Igualmente, la Constitución 
estableció el voto programático que 
consiste en que quienes elijan goberna-
dores y alcaldes, imponen por mandato 
al elegido, el programa que presentó al 
inscribirse como candidato. 

En desarrollo de las normas constitu-
cionales sobre revocatoria del mandato 
y sobre voto programático, se expidieron 
las leyes 131 y 134 de 1994 que regla-
mentaron el ejercicio de estos meca-
nismos de participación política y que 
han sido objeto de modificaciones. Los 
ajustes normativos han tenido como 
propósito disminuir los umbrales que se 
requieren para la inscripción de firmas, 
para la votación y finalmente la mayoría 
determinante para que la revocatoria 
prospere.

Recientemente, la Ley 1757 de 2015 dis-
minuyó el porcentaje de firmas mínimo 
para presentar una revocatoria, el umbral 
requerido para la validez del mecanismo 
y la mayoría mínima para que la revo-
catoria sea aprobada. En síntesis, estas 
modificaciones hacen más viable estos 
mecanismos de participación. 

El impacto de estos cambios comenzó 
a sentirse en el comienzo de este 2017 
cuando ya han sido inscritas numerosas 
iniciativas de revocatoria del mandato, el 
mecanismo a través del cual los ciuda-
danos le exigen responsabilidad política 
a gobernadores o alcaldes, y en los 

cuales se pueden evidenciar el descon-
tento de los electores consideran aquello 
incumplimiento en sus programas de 
gobierno.

Los mecanismos de participación son 
una de las formas de canalizar institucio-
nalmente las demandas ciudadanas y 
permite la participación en el ejercicio y 
control del poder político.  Sin embargo, 
es importante reflexionar en relación 
con la mejor manera de armonizar la 
gerencia pública y su finalidad de servir 
a los intereses generales, con la mejor 
manera de exigir la responsabilidad polí-
tica a quien se ha comprometido con un 
programa de gobierno. 

En lo que a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil se refiere, los colom-
bianos deben saber que la entidad con-
tinuará brindando plenas garantías en el 
ejercicio de sus derechos ciudadanos y 
en la organización de los procesos elec-
torales.

revocatorias
2017, el año de las

de mandato
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La revocatoria del mandato es un derecho político, por
medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el 
mandato que le han conferido a un gobernador o alcalde.

La insatisfacción general de la ciuda-
danía o el incumplimiento del programa 
de gobierno del mandatario elegido 
pueden llevar a los colombianos a pedir 
que sus alcaldes o gobernadores sean 
retirados de sus cargos, a través de este 
mecanismo de participación ciudadana. 

Este año los colombianos ya pueden 
hacer uso de esta herramienta, a partir 
del mes de enero, un año después de la 
posesión de los alcaldes y gobernadores 
electos en los comicios de Autoridades 
Locales de 2015, los ciudadanos colom-
bianos tienen la oportunidad de con-
vocar a revocatoria del mandato.

De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, se 
podrán inscribir iniciativas para la revo-
catoria del mandato siempre que hayan 

transcurrido doce meses contados a 
partir del momento de posesión del res-
pectivo alcalde o gobernador y no falte 
menos de un año para la finalización 
del respectivo periodo constitucional.

Este mecanismo únicamente puede 
ser solicitado ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, cuando se 
trata de alcaldes y gobernadores, ya que 
para los cargos de congresistas, Presi-
dente y demás autoridades locales este 
mecanismo no está previsto.

Cualquier ciudadano, organización 
social, partido o movimiento político 
puede solicitar la inscripción de un 
vocero o comité promotor para pro-
mover una revocatoria de mandato.

Para que esta iniciativa llegue a las 
urnas debe cumplir una serie de pasos 
legales y normativos entre los que se 
encuentran: la inscripción del comité 
promotor de la propuesta y que cumpla 
con los requisitos mínimos exigidos para 
que la Registraduría Nacional avale su 
conformación. 

Una vez aprobado el comité, inicia la 
recolección de las firmas de los ciuda-
danos que respaldarán la iniciativa. Para 
este proceso el comité promotor tiene 
un plazo de 6 meses para recoger y 
entregar las firmas de apoyo, que serán 
revisadas y avaladas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, bajo los pará-
metros normativos de revisión de firmas 
para mecanismos de participación ciu-
dadana.

La

revocatoria
del mandato
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Para este proceso la Registraduría 
Nacional, a través de su Dirección de 
Censo Electoral, contará con 45 días 
calendario para verificar la validez, 

autenticación del número de apoyos 
conseguidos por los promotores. 

Una vez se realice la revisión de los 
apoyos, la entidad procederá a certificar 
si pasan o no dicha verificación. De ser 
aprobados y con el pleno cumplimiento 
de los  topes de campaña y entrega de 
contabilidad al Consejo Nacional Elec-
toral, la autoridad competente podrá 
convocar a los ciudadanos a las urnas. 

Si se presenta una propuesta para 
revocar el mandato a un gobernador, el 
Presidente de la República debe esta-
blecer la fecha para la realización de la 
revocatoria de mandato. En caso de 
tratarse de un alcalde, el gobernador 
del respectivo departamento, debe ser 
el encargado de poner la fecha para la 
realización del proceso electoral.

Una vez fijada la fecha, la Registraduría 
Nacional establecerá el calendario elec-
toral para realizar las votaciones, organi-
zará y dirigirá la jornada electoral. 

La decisión que tome el pueblo será 
obligatoria, siempre y cuando cumpla 
con los siguientes requisitos:

 Que el número de votos no sea infe-
rior al 40% de la votación válida regis-
trada el día que se eligió el respectivo 
mandatario. 

 Que el número de votos por la revoca-
toria sea al menos la mitad más uno de 
los votos ciudadanos que participen en 
la respectiva votación.

 Luego de realizarse las votaciones 
y concluya el proceso de escrutinio, 
el Registrador Nacional comunicará 
al Gobernador o al Presidente, según 
corresponda, el resultado de la deci-
sión del pueblo.

Si la decisión es que se revoque el 
mandatario de su cargo, el Presidente 
o el gobernador respectivo, procederá a 
la remoción del cargo del Gobernador o 
Alcalde revocado del cargo y designará 
un encardado. La revocatoria de man-
dato será de ejecución inmediata. 

Dentro de los 2 meses siguientes se 
convocará a elecciones para escoger al 
sucesor. La elección para elegir el nuevo 
mandatario se convocará siempre y 
cuando falten más de 18 meses para 
que se termine el periodo del gobernante 
revocado.

Si faltan menos de 18 meses para 
que termine el periodo, se designará un 
Gobernador o Alcalde, para el resto del 
periodo, respetando el partido, grupo 
político o coalición por el cual fue inscrito 
el mandatario.

Por Jazmín Hurtado Hoyos
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¿La revocatoria de mandato aplica 
para todos los ciudadanos elegidos 

por votación popular?

En Colombia la revocatoria de mandato 
sólo aplica para los alcaldes y goberna-
dores, no para otros funcionarios de 
elección popular como los congresistas, 
diputados, concejales, o el Presidente de 
la República.

¿Por qué los ciudadanos pueden
pedir la revocatoria de mandato?

El mecanismo de revocatoria de man-
dato está diseñado para defender el voto 
programático. En consecuencia, los 
habitantes de un determinado municipio 
o de un departamento de Colombia, 
pueden pedir que sus alcaldes o gober-
nadores sean retirados de sus cargos 
cuando exista insatisfacción general de 
la ciudadanía frente a la labor del man-
datario o mandataria, o este haya incum-
plido el Programa de Gobierno.

¿En qué momento los colombianos 
pueden solicitar la revocatoria de 

mandato de un gobernante?

De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, se 
podrán inscribir iniciativas para la revo-
catoria del mandato siempre que hayan 
transcurrido doce meses contados a 
partir del momento de posesión del res-
pectivo alcalde o gobernador y no falte 
menos de un año para la finalización del 
respectivo periodo constitucional.

¿Quiénes pueden iniciar la promo-
ción de una revocatoria del mandato? 

Cualquier ciudadano, Organización 
Social, Partido o Movimiento Político 
puede solicitar la inscripción de un 
Vocero o Comité Promotor para pro-
mover la revocatoria del mandato a un 
Alcalde o a un Gobernador.

¿Ante qué autoridad se debe
solicitar la revocatoria de mandato?

Los ciudadanos interesados en solicitar 
que su alcalde o gobernador sea retirado 
de su cargo, deben acudir a la sede res-

pectiva de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

¿Cuántas firmas de apoyo ciudadano 
se requieren para llevar a cabo una 

revocatoria del mandato? 

Se requiere recoger el apoyo de un 
número de ciudadanos que hagan parte 
del censo electoral territorial respectivo 
de al menos el treinta (30%) de los votos 
obtenidos por el elegido.

¿Con cuánto tiempo cuenta la
Registraduría para la revisión de

las firmas?

La Registraduría del Estado Civil deberá 
realizar la verificación de los apoyos en 
un plazo máximo de cuarenta y cinco 
días calendario. 

¿En qué caso no pasarían
las firmas presentadas?

Una vez el promotor haga entrega de 
los formularios en los que los ciudadanos 
suscribieron su apoyo a la propuesta, la 
Registraduría del Estado Civil procederá 
a verificar los apoyos.

Las causales para la anulación de 
apoyos ciudadanos consignados en los 
formularios, son las siguientes:

 Si una persona consignó su apoyo en 
más de una oportunidad, se anularán 
todos sus apoyos excepto el que tenga 
la fecha más reciente

 Fecha, nombre o número de las 
cédulas de ciudadanía, ilegibles o no 
identificables

 Firma con datos incompletos, falsos o 
erróneos

 Firmas de la misma mano

 Firma no manuscrita

 Que no cumplan con el número de 
firmas requeridas para este mecanismo 
de participación ciudadana.  

¿ Qué es una
revocatoria de mandato?

La revocatoria de mandato es un de-
recho político, por medio del cual los 
ciudadanos pueden dar por termina-
do la misión que le han conferido a 

un gobernador o a un alcalde.
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¿Cuándo se convocan los
ciudadanos a las urnas?

Una vez procede la solicitud de revo-
catoria de mandato, la Registraduría 
Nacional elabora el calendario electoral 
y se procede a convocar la jornada de 
votación.

¿Quiénes pueden ejercer su
derecho al voto en una revocatoria

de mandato?

Los ciudadanos colombianos mayores 
de 18 años, que sean habitantes del 
municipio o departamento en el que se 
realizará la revocatoria de mandato, que 
estén debidamente inscritos en el censo 
electoral de dicha circunscripción elec-
toral. Esto incluye a todos los jóvenes 
que tramitaron su cédula de ciudadanía 
por primera vez cuatro meses antes de 
la fecha de la jornada electoral..

¿Se debe obtener una votación
específica para lograr la revocatoria 

del mandato?

Sí. En la revocatoria del mandato el 
pronunciamiento popular por la mitad 
más uno de los votos ciudadanos que 
participen en la respectiva convocatoria, 
siempre que el número de sufragios no 
sea inferior al cuarenta (40%) de la vota-
ción total válida registrada el día en que 
se eligió al respectivo mandatario. 

¿Si se alcanza la votación exigida,
el mandatario es retirado de

manera inmediata? 

Habiéndose realizado la votación 
y previo informe del resultado de los 
escrutinios por el Registrador Nacional 
del Estado Civil le comunicará al Presi-
dente de la República o al gobernador 
respectivo para que procedan, según el 
caso, a la remoción del cargo del respec-
tivo gobernador o alcalde revocado y a 
designar un encargado de conformidad 
con las normas vigentes.

¿De ser revocado el mandato,
quién debe ejercer el cargo?

Revocado el mandato a un gobernador 
o a un alcalde se convocará a elecciones 
para escoger al sucesor, dentro de los 
2 meses siguientes a la fecha en que el 
registrador correspondiente certificare 
los resultados de la votación.

Durante el período que transcurra entre 
la fecha de la revocatoria y la posesión 
del nuevo mandatario, habrá un desig-
nado en calidad de encargado por el Pre-
sidente de la República o el gobernador.

¿A cuántos mandatarios en Colom-
bia se les ha revocado su mandato?

A la fecha, ninguna de las revocato-
rias votadas ha prosperado, ya que no 
han alcanzado el umbral mínimo de 
participación exigido en la normatividad 
vigente.

¿Si la votación exigida no se logra, se 
puede promover otra revocatoria?

No. Si como resultado de la votación 
no se revoca el mandato del gobernador 
o alcalde, no podrá volver a intentarse 
en lo que resta de su período.

¿Si se convoca una nueva elección, 
puede inscribirse como candidato el 

mandatario revocado?

No. Podrá inscribirse como candidato 
cualquier ciudadano que cumpla los 
requisitos constitucionales y legales 
para ello, de conformidad con lo esta-
blecido en las normas electorales gene-
rales, a excepción del mandatario que ha 
renunciado o al que le ha sido revocado 
el mandato.

Por: Jazmín Hurtado Hoyos
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Luego de las elecciones de Autoridades 
Locales que se realizan en el país cada 
cuatro años, un año después de pose-
sionarse los mandatarios regionales, los 
ciudadanos que se encuentran incon-
formes con las gestiones realizadas 
por los mandatarios regionales, pueden 
convocar el mecanismo de participación 
ciudadana conocido como la revocatoria 
del mandato.

Desde 1996 y hasta el año 2010, los 
ciudadanos han presentado ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil 
solicitudes para revocatoria del mandato 
de alcaldes y gobernadores en todo el 
territorio nacional, de las cuales sólo 
han llegado a las urnas un total de 56 

solicitudes, ya que las otras no lograron 
pasar la primera etapa que consiste en 
la presentación de un número de apoyos 
reflejados en firmas.

En los últimos 20 años se han reali-
zado revocatorias del mandato en los 
departamentos de Boyacá, Atlántico, 
Bolívar, Magdalena, Caldas, Córdoba, 
Cauca, Antioquia, Sucre, Valle del Cauca, 
Caquetá, Santander, Meta, Tolima, 
Guaviare, Huila y Putumayo, donde por 
medio de las firmas se ha llegado a rea-
lizar diferentes votaciones para consultar 
si los ciudadanos quieren o no revocar 
del cargo a algún mandatario de varios 
municipios del país.

Sin embargo a la fecha, de las 
revocatorias del mandato que se han 

realizado, ninguna ha prosperado. 
Debido a esto, los mandatarios a los 
cuales se ha solicitado revocar, han 
continuado y culminado su periodo.

Antioquia y Atlántico, han sido los 
departamentos donde más revocato-
rias han llegado a las urnas al realizarse 
nueve y ocho revocatorias del mandato 
respectivamente.

>>

Los departamentos que más han participado en el mecanismo de revocatoria del mandato son
Antioquia y Atlántico, en donde se han realizado nueve y ocho votaciones respectivamente con este fin.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las revocatorias realizadas en el país ha prosperado.

56 votaciones para

se han convocado en Colombia en los

revocatorias de
mandatarios

últimos 20 años
Por: Jazmín Hurtado Hoyos
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Revocatorias del mandato realizadas

en Colombia desde 1996

1996

2005

1999

2000

2003

Departamento

Boyacá

Atlántico

Antioquia

Antioquia

Córdoba

Córdoba

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Atlántico

Huila

Sucre

Caquetá

Atlántico

Atlántico

Valle

Atlántico

Magdalena

Santander

Santander

Guaviare

Bolívar

Bolívar

Caldas

Cauca

Iza

Támesis

Pto. Colombia

Ríoviejo

Peñol

Murindo

Montelibano

Miraflores

Peque

Mahates

Pto. Libertador

Victoria

Baranoa

Piamonte

Yaguara

Sabanalarga

Sevilla

Tubará

Frontino

Dabeiba

Molagavita

Polonuevo

Corozal

Belén de los
Andaquies

Pedraza

Charalá

5 de mayo

24 de abril

2 de junio

27 de junio

27 de junio

9 de enero

9 de enero

23 de marzo

9 de junio

29 de agosto

29 de agosto

5 de marzo

5 de marzo

15 de junio

13 de julio

21 de julio

3 de julio

22 de mayo

12 de sept.

12 de sept.

15 de octub.

6 de julio

20 de julio

1 de sept.

31 de julio

461

3.710

5.713

1.949

70

70

11.398

11.398

1.275

4.243

2.902

2.902

388

388

16.836

2.366

2.045

3.087

4.155

1.393

1.393

5.857

3.304

1.015

3.635

2.927

235

1.829

2.341

1.391

59

59

4.304

4.304

1.823

869

869

151

151

954

1.388

3.577

410

410

1.530

No
procedieron

1.628

689

Municipio FechaAño Mínimo
de votantes

Total de 
votantes
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2009

2013

2014

2010

DepartamentoAño

Córdoba

Antioquia

Putumayo

Huila

Magdalena

Antioquia

Meta

Caquetá

Atlántico

Bolívar

Santander

Sucre

Atlántico

Tolima

Boyacá

Caquetá

Casanare

Atlántico

Antioquia

Boyacá

Valle del Cauca

Valle del Cauca

Bolívar Regidor

Angostura

Palmira

Sonsón

Santiago

Campoalegre

Remolino

San Martín

Montelibano

Somondoco

Florencia

Paz de Ariporo

Usiacurí

Bello

Curillo

Pradera

Polonuevo

Achí

Contratación 

San Marcos

Ponedera

Samacá

Líbano

19 de abril

7 de julio

9 de mayo

12 de julio

20 de oct.

17 de nov.

31 de agosto 

26 de julio

15 de sept.

21 de dic.

1 de dic.

4 de abril 

29 de nov.

21 de julio

7 de nov.

4 de mayo 

24 de nov.

8 de junio 

5 de sept.

15 de nov.

18 de
octubre

1.079

 5.344 

970

2.452

56.332

903

1.779

507

968

15.961

5.622

30.756

7.275

1.762

2.303

 39.640

4.635

2.205

11.323

343

1.128

575

12.459

1.226

15.884 10.697

1.110

13.157

5.670

320

8.211 

1.701

10.397 5.958

4.101

7.558

2.428

4.459

3.609

3.807

668

44

7.262 1.020

1.827 1.283

Municipio Fecha Mínimo
de votantes

Total de 
votantes
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Pasos para una solicitud de

revocatoria

1. 2. 3.

El trámite para realizar la revocatoria del mandato, inicia cuando un 
grupo de ciudadanos, solicita ante la Registraduría que se convoque 

a votaciones para revocar el mandato de un alcalde o gobernador.

Para convocar a una revocatoria de mandato, los ciudadanos deben
cumplir con una serie de pasos, para llevar a cabo el proceso de solicitud:

Solicitud de inscripción 
del comité promotor:

Aprobación
del comité:

Recolección
de apoyos: 

El trámite inicia cuando un grupo de 
ciudadanos, solicita ante la Registra-
duría Nacional la inscripción de comité 
promotor para revocatoria de mandato. 
Este debe estar integrado por no menos 
de tres personas ni más de nueve.

Cuando el promotor sea un ciudadano, 
él mismo será el vocero de la iniciativa. 

Cuando se trate de una organización 
social, partido o movimiento político, el 
comité promotor designará un vocero.

En el momento de la inscripción, el pro-
motor deberá diligenciar un formulario, 
diseñado por la Registraduría, en el que 
debe figurar la siguiente información:

- El nombre completo, el número del 
documento de identificación y la direc-
ción de notificaciones del promotor o de 
los miembros del comité.

- El título que describa la propuesta de 
mecanismo de participación ciudadana.

- La exposición de motivos que sus-
tenta la propuesta.

La Registraduría cuenta con 8 días 
para verificar el cumplimiento de los 
requisitos de la iniciativa de revocatoria 
de mandato. De ser avalada la inscrip-
ción del comité, la entidad cuenta con 
un plazo de 15 días, a partir de recibir la 
solicitud, para elaborar el formulario para 
la recolección de los apoyos. La entidad 
lo entregará de forma gratuita al vocero 
o promotores de la revocatoria. 

Este formulario debe contener, el 
número de radicación de la solicitud, 
la exposición de motivos por los 
cuales se solicita la revocatoria del 
mandatario, el espacio para la firma de 
los ciudadanos, donde consignarán 
nombre, número de identificación, 
firma y fecha de diligenciamiento.  

El formulario tiene una casilla donde 
se especifica el número de apoyos que 
se deberán recolectar. Para presentar 
una revocatoria de mandato se requiere 
del apoyo de un número de ciudadanos 
que hagan parte del censo electoral 
departamental, municipal o distrital de 
no menos del treinta por ciento (30%) 
de los votos obtenidos por el elegido. Así 
mismo contendrá la fecha en que vence 
la recolección de los apoyos.

El comité promotor tendrá un plazo 
de 6 meses, contados a partir de la 
entrega del formulario por parte de la 
Registraduría, para realizar la recolec-
ción de las firmas. Una vez entregados 
los apoyos a la Registraduría Nacional, 
ésta verificará las firmas de apoyo.

Los formularios con los respectivos 
apoyos deben ser entregados a la 
Registraduría correspondiente, la cual 
remitirá a Bogotá, a la Dirección de 
Censo Electoral de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, para hacer la 
revisión de las firmas. 

FIRMAS

DEMOCRACIA
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4. 5. 7.

6.

Revisión
de las firmas:  

Entrega de
estados contables: 

Convocatoria
a la votación:  

Aprobación
de los apoyos: 

Para la revisión de apoyos la Regis-
traduría cuenta con 45 días calendario 
para verificar la validez, autenticación y 
el número de apoyos recolectados por 
el comité. 

Durante la revisión los apoyos podrán 
ser revisados por grafólogos, se verifi-
cará si están inscritos en el censo elec-
toral del respectivo municipio o depar-
tamento donde se pretende revocar el 
alcalde o gobernadores. Se confrontará 
contra el Archivo Nacional de Identifi-
cación (ANI). 

¿En qué casos pueden
ser anulados los apoyos? 

- Si una persona consignó su apoyo 
más de una vez. 

- Fechas, nombres o números de 
cédulas no legibles o identificables. 

- Firmas con datos incompletos, 
falsos o erróneos. 

- Varias firmas de la misma mano o 
persona. 

-  Firma no manuscrita, es decir 
cuando se imprime con un medio 
mecánico. 

-  Cuando se comprueba que el ciu-
dadano que firma no está inscrito en el 
censo de la respectiva entidad territo-
rial donde se presentó la iniciativa.

Quince días después de entregar los 
apoyos o de vencer el plazo para la 
recolección de los apoyos, el comité o 
promotor deberá entregar al Consejo 
Nacional Electoral los estados conta-
bles de la campaña de recolección de 
apoyos. 

Una vez terminada la verificación de 
los apoyos, la Dirección de Censo Elec-
toral de la Registraduría, elaborará el 
informe técnico con el resultado de la 
revisión, si cumplió o no con la revisión, 
el número de apoyos, cuantos válidos 
y nulos. 

Con fundamento en el informe de revi-
sión, el respectivo Registrador expedirá 
una Resolución motivada por medio de 
la cual certificará si la solicitud cumple 
o no con los requisitos.

Si no se cumple con el número de 
firmas para la revocatoria de mandato 
no se celebra y en consecuencia con-
cluirá el procedimiento. 

Si cumple con la totalidad de los requi-
sitos,  el Registrador mediante oficio 
enviará la certificación al Presidente 
de la República si es una revocatoria de 
gobernador o al gobernador si es una 
revocatoria de alcalde. 

Por: Jazmín Hurtado Hoyos

El Presidente de la República o el gober-
nador respectivo, fijará la fecha para la 
jornada de votación. La Registraduría 
Nacional del Estado Civil elaborará el 
calendario electoral y organizará toda 
la logística para la jornada electoral. La 
votación de la revocatoria debe efec-
tuarse dentro de un término no superior 
a dos meses, contados a partir de la cer-
tificación expedida por la entidad. 

DEMOCRACIA

X

Plazo no
superior a:

meses
2
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A través de los años ha cambiado la 
forma de hacer y organizar elecciones 
en Colombia. Existía el mito del enano 
debido a que el lunes debían llegar todos 
los votos para arrancar el escrutinio el 
martes. Actualmente, en pocas horas, 
todo un país sabe quién fue elegido 
como presidente o alcalde.

La logística de un proceso electoral 
nacional se organiza con un año de 
anticipación. Una vez llega el decreto 
que solicita a la Registraduría Nacional 
la organización de una elección, la 
entidad presenta el presupuesto ante 
el Ministerio de Hacienda. Al tiempo, se 
construye el calendario electoral que 
establece las actividades que tendrán 
que desarrollarse para cumplir con un 
proceso comicial apegado a la ley.

Ofir Hurtado, funcionaria de la Dirección 
de Gestión Electoral, conoce de cabo a 
rabo los preparativos de una elección, de 
ahí que su puesto esté lleno de papeles, 
su computador de resoluciones, calen-
darios y su mente  de recuerdos. Hace 
memoria unos momentos cuando le 
pregunto por la primera elección en la 
que participó. Fue en 1982 para elegir el 
Congreso de la República. 

“Me tocó una época muy bonita, las 
elecciones se hacían sobre la Avenida 19 
y la carrera 30, allí se instalaban casetas 
de palos de madera y tejas de zinc. Me 
tocó el puesto de información, es decir 
mirar la cédula y decirle al ciudadano 
dónde debía votar”. Relató.

En esa época los ciudadanos llevaban 
la papeleta, lo que ahora se conoce 
como tarjeta electoral. Los mismos 
partidos políticos la entregaban entre 
comparsas y chirimías, debido a que 
en ese entonces la ley permitía que los 
candidatos estuvieran en los lugares de 
votación haciendo campaña con jolgo-
rios.

Ofir vuelve al 2017, sabe que el 11 de 
marzo arranca la inscripción de ciuda-
danos para las elecciones de Congreso y 
Presidente de la República en 2018. 

Mientras se discute el presupuesto, 
las Delegaciones Departamentales 

de la Registraduría adelantan la 
División Político Administrativa, que 

comprende todos los municipios 
del país, corregimientos, veredas 

e inspecciones de policía. 

Hace más de 30 años existía el mito en algunas regiones del 
país que el día en que culminaban las elecciones, un enano 
ingresaba al arca triclave con una lámpara para cambiar los 

votos, por ello, los mismos ciudadanos custodiaban esa noche 
el arca para evitar que el enano cambiara los resultados.

las claves para el desarrollo de una elección

Entrega y
planeación:planeación:
las claves para el desarrollo de una elección
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Una vez consolidado el censo electoral, 
que determina cuántas personas podrán 
votar en el país y en el exterior, se hace la 
contratación del material electoral. Mate-
rial que hace décadas se hacía y organi-
zaba de forma manual por los mismos 
funcionarios de la Registraduría.

María Elaine recuerda con cariño esos 
momentos, por eso corre los papeles 
arrumados de su puesto, se quita 
las gafas, suspira y narra. La primera 
elección en la que trabajó fue en 1986, 
cuando fue elegido Virgilio Barco Presi-
dente de la República. 

“El alistamiento de kits lo hacíamos 
nosotros y familiares nuestros que tam-
bién los contrataban. Estábamos en una 
bodega, era como una línea de produc-
ción, unos guardaban los esferos, otros 
las cintas, etc. Las elecciones eran una 
fiesta, yo viví toda esa época, todos los 
funcionarios se integraban en torno a una 
elección”.

Ahora, empresas externas y privadas 
hacen el kit electoral y se encargan de su 
traslado a todos los rincones del país.

Una elección no se cumpliría sin los 
jurados de votación, ser elegido como 
jurado para algunos colombianos signi-
fica una carga, sin embargo para otros 
era un orgullo dedicarse todo un día a 
esta labor. 

Hoy en día universidades, entidades 
públicas y empresas privadas, así como 
partidos y movimientos políticos, envían 
sus listas de funcionarios, estudiantes y 
militantes, que prestarían este servicio al 
país en elecciones ordinarias y atípicas.

Para los ciudadanos las elecciones 
eran una fiesta, para los funcionarios 
era el gran día, por ello trabajaban entre 
semana de 8:00 de la mañana a 11:00 
de la noche y el día de la elección podían 
quedarse hasta las 2:00 de la mañana 
desmontando.

Germán Guevara, director del Fondo 
de Vivienda recorrió el país organizando 
elecciones. En cuanto a los escruti-
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nios recuerda cómo la Registraduría 
pedía apoyo a los bancos de personas 
expertas para hacer la sumatoria de los 
votos en calculadoras.

“Todo era manual, en papel, lo que ahora 
es un formulario de escrutinio E-24, eran 
sabanas, hojas de un pliego de grande. 
En una columna estaban las mesas y por 
el otro lado estaban los candidatos. Una 
persona los anotaba manualmente con 
lápiz y la suma la hacían esas personas 
o expertos de la Registraduría. Se hacía 
la suma doble sino coincidía se repetía la 
suma”.

En este sentido Germán recuerda la 
entrega de los funcionarios de la Regis-
traduría cuando había elecciones en 
todas las regiones del país. Algunos 
arriesgaron sus vidas cuando grupos al 
margen de la ley amenazaban registra-
dores para que no realizaran elecciones 
en corregimientos y veredas.

Así es la historia de un funcionario en 
Algeciras (Huila), quien amenazado por 
un grupo ilegal, envío en un vehículo 
el material sobrante y en su chaqueta 
guardó los resultados electorales. El 
grupo quemó el material, pero él llegó a 
la cabecera del municipio con los resul-
tados intactos.

No obstante, los cambios tecnológicos 
y logísticos en la organización electoral, 
han mantenido intacto el talante y dispo-
sición de los funcionarios de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil.

Cuando ocurre una elección, los funcio-
narios entregan todo su esfuerzo para 
que los colombianos puedan ejercer su 
derecho al voto.

Este año los funcionarios están pre-
parados para enfrentar los retos que 
lleguen y cumplir con todos los ejercicios 
democráticos que se realicen en el país. 

Por: Lina María Zapata V.
Adhesivo de seguridad

Sobres de votos

Formulario E-17, E-19, E-19A y E-18
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En 2016, cerca de 26.000 niños y 
jóvenes fueron formados en valores 
cívicos democráticos gracias al proyecto 
“Todos somos democracia”, una inicia-
tiva que pretende no solo socializar con 
los más pequeños la labor de la Regis-
traduría, sino a demás inculcar valores.

Entre las acciones que se adelantaron 
en el marco de este proyecto el año 
pasado, estuvieron las visitas guiadas a 
la sede de la entidad, el museo itinerante 
que recorrió seis de los municipios más 
alejados  del país, la elección del Gobierno 

Municipal Juvenil que tuvo incidencia 
en 62 colegios de cuatro municipios de 
Cundinamarca, entre otros. 

“Este es un proyecto, en el cual se 
quiere vincular a los niños de los 

colegios de los diferentes municipios 
del país, con el propósito de inculcar 

valores cívicos y democráticos 
para qué desde este momento ellos 

entiendan que es la democracia, 
lo que son las elecciones y el com-
promiso que tendrán cuando sean 
ciudadanos”, señaló el Registrador 

Nacional Juan Carlos Galindo Vácha. 

Para este año, el Centro de Estudios en 
Democracia y Asuntos Electorales, coor-
dinador del programa ya organizó la hoja 
de ruta que facilitará el fortalecimiento 
de “Todos somos democracia” y que se 
traducirá en un aumento en la población 
beneficiada con este proyecto. 

¿Cuáles son las actividades
de “Todos somos democracia”

para 2017?

En estos nuevos 365 días, el Centro de 
Estudios en Democracia y Asuntos Elec-
torales, tiene amplias actividades para 

se fortalecerá

en 2017
Este proyecto nació en 2016 con el propósito de incentivar valores cívicos

y democráticos en niños y jóvenes en Colombia. Gracias a la realización de
actividades como visitas guiadas, museo itinerante y Gobierno Municipal Juvenil, 
esta iniciativa seguirá fortaleciéndose para entregar a los futuros ciudadanos de 

Colombia las herramientas más óptimas para participar en la vida política del país. 

DEMOCRACIA
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desarrollar en el marco de esta iniciativa:

• Gobierno Municipal Juvenil: La estra-
tegia más socializada del proyecto tiene 
requerimientos del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y de la Gobernación 
de Quindío, para llevar este ejercicio 
democrático a las instituciones educa-
tivas de sus municipios. 

Luego de la elección de gobierno juvenil 
en Facatativá, Funza, La Calera y Cota 
(Cundinamarca), en el segundo trimestre 
de 2016, la Registraduría Nacional ade-
lantará planes de seguimiento con los 
alcaldes y concejales electos. 

•  Juego “Todos somos democracia”: 
A través de la lúdica, la Registraduría 

Nacional del Estado Civil quiere con-
quistar a los niños en materia de valores 
cívicos y democráticos.  

• Museo itinerante: La historia de la 
democracia y el qué hacer de la entidad 
seguirá viajando por el país. Los niños y 
jóvenes de nueve municipios se bene-
ficiarán con las visita de esta muestra 
permanente. 

• Visitas guiadas: En 2017 se manten-
drán las visitas guiadas de niños y niñas a 
las Oficinas Centrales de la Registraduría 
Nacional. Mensualmente, estudiantes 
de diferentes instituciones educativas 
seguirán recorriendo los pasillos de la 
entidad aprendiendo de elecciones e 
identificación. 

• Creación de redes de jóvenes: Esta 
actividad novedosa en este proyecto 
tiene como objetivo empezar a trabajar 
con grupo de jóvenes a través de foros 
y  conversatorios,y actividades de forma-
ción.

Es importante señalar que “Todos 
democracia” es además una estrategia 
para combatir los altos índices de abs-
tención. Tenemos el reto de incentivar la 
participación, especialmente en el seg-
mento de la población, que sobre todo en 
la actualidad, se muestra apática “A los 
jóvenes hay que escucharlos e incluirlos” 
señaló el Registrador Nacional del 
Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vachá.

Por: Alejandra del Pilar Castellanos

DEMOCRACIA
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La Registraduría le

en Bogotá

garantizó la identificación a

905 habitantes
de la calle

150 habitantes de calle previamente 
censados, esperan pacientemente a que 
lleguen los funcionarios de la Registra-
duría Nacional, para hacer posible su 
sueño de ingresar al sistema de segu-
ridad social. Esto solo se logra con el 
documento de identidad.

La Oficina para Discapacitados (Opadi), 
es la encargada de atender a estos 
colombianos, que terminaron en condi-
ción de calle.

Llevar a cabo una jornada de 
identificación para habitantes de 
calle, es el resultado de un trabajo 
mancomunado de la Registraduría 
Distrital del Estado Civil, a través 

de su Oficina Opadi y la Secretaría 
de Integración Social en Bogotá. 

El primer paso lo efectúa la Secretaría 
de Integración, quien es la responsable 
de generar el listado de ciudadanos que 
asisten habitualmente a los centros de 

atención transitoria o a los hogares de 
paso y que requieren ser identificados 
plenamente para acceder a los benefi-
cios del Estado. 

Esta entidad envía el listado a la Opadi, 
en donde son consultados uno a uno los 
nombres o número de documento regis-
trados, para verificar entre otras cosas, 
la identidad, la exención de cobro y su 
condición de habitante de calle. 

 

A las 8:00 de la mañana, tres 
funcionarios y dos “booking” o 

máquinas de enrolamiento en vivo, 
esperan ser transportados a uno 
de los siete hogares de paso para 
habitantes de calle que existen en 

Bogotá. El objetivo identificar a 
cientos de estos colombianos que 

habitan las calles de la ciudad y que 
actualmente desean realizar un pro-
ceso de integración a la vida social. 
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Este es un proceso que puede tardar 
tres días, afirma Ruperto Oliveros, Regis-
trador de la Opadi, “ya que es necesario 
hacer la consulta en diferentes aplica-
tivos, con el fin de asegurar que no haya 
suplantación de identidad, esto es algo 
muy delicado y tenemos que hacer el 
proceso muy bien. También encontramos 
personas que nunca han tenido docu-
mento de identidad y para ellos el pro-
ceso es diferente, se requiere una plena 
identidad”. 

La plena identidad es un trámite espe-
cial que se realiza cuando una persona 
mayor de 25 años, nunca ha solicitado 
su cédula de ciudadanía o existen dudas 
respecto de su identidad. A través de este 
mecanismo se verifica su situación y se 
procede a identificar. Para ello es nece-
sario tomar todas sus huellas, como lo 
hacen los nuevos ciudadanos al cumplir 
sus 18 años.

Hechas las verificaciones, se define 
la fecha, el lugar, tiempo de la jornada y 
cantidad de funcionarios que apoyarán 
ese día la identificación, todo varía depen-
diendo de la cantidad de habitantes de 
calle que vayan a tramitar su documento 
de identidad, que oscila entre los 150 a 
300 colombianos por jornada. 

Diana, es una de tantas colombianas 
habitantes de calle beneficiadas con 
estas jornadas. Ella nunca ha tenido 
cédula de ciudadanía, así que primero 
tuvo que hacer el trámite de plena iden-
tidad y posteriormente se le diligenció 
su cédula por primera vez. Su primera 
impresión cuando se le informó de la 
jornada fue de felicidad pues “es la opor-
tunidad que me da la vida para mejorar y 
yo quiero cambiar y necesito de la cédula 
para que acá me atiendan los médicos” 
expresó diana. 

Casos como este se repitieron más de 
900 veces durante las seis jornadas de 
identificación para habitantes de calle. 

Los menores de edad en riesgo 
también se beneficiaron, la Registra-
duría Nacional desarrolló una jornada 
para ellos en la que fueron atendidos. 
Ahora con su documento de identidad 
pueden acceder los servicios de aten-

ción del Estado: educación, salud y 
ante todo la protección, para evitar que 
en el futuro sean habitantes de calle.

Para 2017, la meta es continuar ayu-
dando a los colombianos a cambiar su 
vida, adquiriendo derechos y deberes, al 
convertirse en ciudadanos colombianos 
con cédula de ciudadanía.  

Por: Claudia Catañeda



El compromiso de la Registraduría 
Nacional de garantizar la identificación 
de los colombianos y ser la primera 
entidad de atención no tiene descanso. 
Por eso, la Unidad de Atención a Pobla-
ción Vulnerable (Udapv) de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil, ya tiene 
lista la hoja de ruta para iniciar el 2017. 

Este año la Registraduría Nacional, a 
través de la Udapv, tiene previsto atender 
a 114.838 colombianos en condición de 
vulnerabilidad en el país. 

La primera parada de este periplo será 
el departamento de Caldas, allí funciona-
rios de la entidad recorrerán los caminos 
de La Dorada, Villa María, Chinchiná, 
Palestina, Neira, Filadelfia, Marmato, 
Aguadas y Riosucio. 

En el Cauca, al suroccidente del país, la 
Unidad de Atención a Población Vulne-
rable estará entre el 23 de enero y el 27 
de marzo. En este departamento pres-
tarán el servicio en Totoro, El Tambo, 
Puracé, Caldono, Argelia, Balboa.

Para 2017, el departamento de La Gua-
jira también estará en la ruta de la iden-
tificación de la Registraduría. Los habi-
tantes de Dibulla, Riohacha y Albania, se 
beneficiarán con el servicio gratuito de la 
identificación entre el 23 de enero al 2 de 
junio. 

Las primeras jornadas de 
identificación de este 2017 se 

realizarán en los departamentos 
de Caldas, Cauca, La Guajira, 
Chocó, Córdoba, Antioquia, 

Bolívar, Magdalena, Caquetá y 
Risaralda. La meta de atención de 
la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable (Udapv) para este año 

es de 114.838 colombianos.

UDAPV

2017
UDAPV
en 

Así será la ruta de
identificación de

la

IDENTIDAD
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Chocó repite jornadas en la ruta de la 
Unidad de Atención a Población Vulne-
rable en los primeros meses de 2017. 

Funcionarios de la entidad se trasladarán 
por vía terrestre y fluvial para atender 
a los colombianos en el Bajo, Medio y 

Alto Baudó hasta el mes de septiembre. 

Los habitantes de Córdoba también 
recibirán la visita de la Registraduría 
Nacional, especialmente los de Cotorra, 
Valencia entre el 24 de enero al 7 de 
marzo. 

Mutatá, Chigorodo, Vigía del Fuerte, 
Murindó, Carepa, Apartadó, Turbo, 
Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan 
de Urabá y Arboletes en Antioquia serán 
los municipios que tendrán atención 
gratuita en materia de identificación 
para los colombianos en condición de 
discapacidad, vulnerabilidad o desplaza-
miento. 

En el departamento de Bolívar, la 
Unidad de Atención a Población Vul-
nerable (Udapv) atenderá a los colom-
bianos residentes en Turbaco, Arjona, 

Mahates, San Juan Nepomuceno, El 
Guamo, Córdoba, Santa Rosa de Lima, 
Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, 
San Cristóbal e Isla Barú, entre el 31 de 
enero al 25 de marzo. 

La ruta de la identificación para 
los colombianos en condición de 
vulnerabilidad también llegará al 

suroriente del país en el mes de febrero 
cuando el municipio de Florencia en 
el departamento de Caquetá, reciba 

a los funcionarios de la entidad.

El último destino de estos primeros 
meses de 2017 será Risaralda, pues 
los municipios de Marsella, Santa Rosa 
de Cabal, Balboa, La Celia y Santuario, 
recibirán a los servidores de la Udapv 
durante 37 días a partir del 12 de marzo 
próximo. 

¿Cuál fue el Balance de la
Unidad de Atención a Población

Vulnerable (Udapv) en 2016?

2016 dejó un balance positivo en 
materia de atención a colombianos en 
condición de vulnerabilidad, despla-
zamiento, discapacidad entre otros. 
Aunque la meta inicial de identificación 
era de 110.000 colombianos para el 
año pasado, la Registraduría Nacional 
a través de la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable (Udapv) atendió 
a 200.096 personas entre afrocolom-
bianos, indígenas, campesinos y otros, 
en variados lugares de nuestra geografía. 

En materia de trámites, la Udapv realizó 
13.942 inscripciones al registro civil de 
nacimiento, 88.623 tarjetas de identidad, 
97.531 cédulas de ciudadanía benefi-
ciando a todos los rangos poblacionales. 

Por: Alejandra del Pilar Castellanos
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TALENTO HUMANO

La Gerencia de Talento Humano, con 
el objetivo de fortalecer la seguridad res-
piratoria, visual, auditiva y de miembros 
superiores e inferiores de los servidores 
expuestos a riesgos en el desarrollo 
de sus labores cotidianas,  durante el 
último trimestre del 2016, llevó a cabo 
el proceso de contratación, para adquirir 
los elementos de protección personal 
para los servidores públicos de Manteni-
miento y Construcciones y  el Taller de 
Publicaciones, de Oficinas Centrales, así 
como  la Registraduría Distrital.

Esta labor se realizó en cumplimiento 
de las actividades programadas en 
el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la entidad.  Ya 
siete elementos fueron entregados a los 
servidores públicos del Taller de Publica-
ciones y seis al departamento de Mante-
nimiento y Construcciones. A principios 
del mes de febrero iniciará con la entrega 
de la dotación a los funcionarios de la  
Registraduría Distrital. 

Para que los servidores hicieran uso 
adecuado de estos implementos de 
trabajo, la Gerencia de Talento Humano 
realizó 12 capacitaciones, en las cuales 
se trataron temas como la importancia, 
uso y manejo correcto de los elementos 
de protección personal. 

18 servidores públicos recibirán estas 
herramientas para seguridad en el 

trabajo y adicionalmente se tendrán 
elementos adicionales para todos los 
servidores que lo requieran, por el tipo 
de trabajo que realicen durante el año.

Ahora los trabajadores de la

entidad trabajan mucho
más seguros

Entre los elementos se encuentran:

- Monolente y monogafa de seguridad
- Overol en jean,  enterizo tipo tivek,  
enterizo dril manga larga
- Rodilleras

- Chalecos para brigadistas 
- Chaleco alta visibilidad color neón
- Conjunto impermeable
- Guantes NitriFlex

Bota de seguridad 
dieléctrica y con puntera

Botas de caucho 
(PVC) caña alta

Camisas en jean 
manga larga

Casco con barbuquejo
Cinturón soporte
para la espalda

Guantes de cuero
tipo ingeniero

Protectores auditivos
tipo tapón y copa

Guantes de
nitrilo 18”

Mascarilla N95 NIOSH
Con válvula de exhalación
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Por: Geraldine Barón Castillo
Laura Daniela Orjuela Rivera

Gestión Ambiental

MEDIO AMBIENTE

Día Mundial de la

educación
ambiental

En Colombia se celebra este día en 
el marco de políticas públicas, como 
se menciona en los artículos 8 y 79 
de la Carta política de la República de 
Colombia…  "Es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación", así 
como  "es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, con-
servar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines".

Este día se lleva a cabo desde junio de 
1972 la Declaración de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente, celebrada en Estocolmo 
(Suecia), en donde se destaca la impor-
tancia de unificar principios con la fina-
lidad de crear una guía para preservar el 
lugar que habitamos. Por lo anterior, se 
ha convertido en una herramienta para 
la creación de planes, programas, pro-
yectos y acciones en materia ambiental.

La Registraduría Nacional del Estado 
Civil a través de la Resolución No. 4796 
del 2009, por la cual se adopta la política 
ambiental de la entidad, se ha compro-
metido a desarrollar sus actividades 
misionales y de apoyo propendiendo por 
el respeto y la protección del ambiente, 

implementando, manteniendo y mejo-
rando continuamente las practicas 
ambientales de conformidad con las 
políticas, normas y regulaciones aplica-
bles. 

Así mismo el equipo de Gestión 
Ambiental de la entidad tiene dentro de 
las actividades para el 2017, el fortaleci-
miento en la educación ambiental de la 
Registraduría Nacional a nivel central y 
desconcentrado. 

Todos los colombianos podemos cele-
brar el Día Mundial del Medio Ambiente 
este 26 de enero, y lo podemos hacer 
realizando diferentes actividades rela-
cionadas con el tema. Este puede ser 
un día para enseñarle a hijos, amigos y 
familiares como reciclar o la importancia 
de cuidar nuestro entorno, ir al trabajo 
o institución educativa en bicicleta, 
planear una jornada de limpieza de par-
ques, sembrar una planta, compartir tus 
conocimientos sobre la contaminación, 
y si no los tienes, es una excelente fecha 
para aprender.

El 26 de enero de cada año, se celebra el Día Mundial de la Educación 
Ambiental, con el objetivo de generar conciencia entre el gobierno y 

los ciudadanos para la conservación y protección del ambiente. 
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Los valores no los aprendemos por 
vía del discurso racional. Los vamos 
incorporando a través de una especie 
de “ósmosis” que nos viene en el entorno 
próximo, llámese familiar, educativo o 
comunitario. Es decir que aprendemos a 
partir de lo que vemos hacer, así como 
vamos aprendiendo usos, modos y cos-
tumbres.  

Nuestra moral llega por esta vía, en 
un principio el entorno social promueve 
o reprueba comportamientos, y va 
moldeando así los alcances morales, 
sean estrictos o laxos, dependiendo de 
las prácticas con las que se defiende el 
mismo entorno. 

COMPROMISO ÉTICO

Las oficinas como comunidades de

Sin embargo, llegado el uso de razón 
es posible que el individuo pueda tomar 
distancia de sus circunstancias y realizar 
una reflexión con el fin de definir nuevos 
principios y valores con los cuales com-
prometer su desenvolvimiento vital. 

Teniendo en cuenta esta caracterís-
tica de lo moral, el grupo de gestión 
ética promoverá el fortalecimiento 

del trabajo en equipo y la consolida-
ción de los grupos de trabajo como 

comunidades de práctica ética. 

Desde los equipos se debe rechazar 

práctica ética
todo brote de comportamientos que 
afecten los valores y principios que se 
han consolidado en la comunidad de 
práctica y que la puedan afectar. 

Nuestros equipos son como una 
familia que se auto defiende de todos 
aquellos que quieran introducir prácticas 
y comportamientos que puedan afectar 
su unidad, estabilidad, armonía y funcio-
nalidad. 

Los invitamos a participar en forma 
entusiasta en el desarrollo de esta jor-
nada.

Por: Juan Domingo Ochoa C.
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DELEGACIONES

compite en los Premios India Catalina 

El programa de televisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil “Nuestra Huella TV” fue aceptado en la competencia de  
los Premios India Catalina, que cada año destaca lo mejor de la industria audiovisual colombiana.

El capítulo “Arhuacos” participa en la categoría mejor producción de inclusión social. El audiovisual cuenta la historia 
de Eloy, un joven Arhuaco de 18 años, quien tramita por primera vez su cédula de ciudadanía con la ilusión de que con su 
identificación pueda acceder a los derechos y servicios del Estado como la educación, pues Eloy sueña ayudarle a los niños 
de su comunidad a salir adelante.

En total, el certamen entregará premios en 41 categorías, 34 con estatuillas para sus ganadores y siete menciones especiales.

Este año el público podrá votar por sus favoritos; mejor talento online, mejor producción favorita del público y mejor talento 
favorito del público.

La ceremonia de entrega de estatuillas se cumplirá el sábado 4 de marzo en el marco del 57° Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias, FICCI.

“Nuestra Huella TV”
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LA IMAGEN, LA CIFRA, HACE ... , LA FRASE

La cifra

Hace 19 años

El Tiempo, 13  de octubre de 1998
Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil

se han convocado en Colombia 
en los últimos 20 años,siendo 

Atlántico y Antioquia los departa-
mentos que más han participado 

en dicho mecanismo. Sin embargo 
hasta el momento ninguna 

de las revocatorias realizadas 
en el país ha prosperado.

“Desde hace 25 años están disponibles los mecanismos de participación ciudadana y no 
hemos sido suficientemente conscientes del poder que nos dio la Carta Política.

En todos estos años se ha planeado el uso de 294 mecanismos de participación, de los 
cuales 116 no se realizaron. Por eso la Registraduría está comprometida con la sensibi-
lización y formación de la sociedad, en temas de participación y en lograr una sociedad 

más ilustrada de su papel en la construcción del país que todos queremos”
 

Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha.                                                                            

56 revocatorias
de mandatarios

La imagen

La frase
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SOCIALES

La Registraduría
pinta bien en 2017

En el mes de enero, los funcionarios y directivos de la Registraduría Delegada en lo Electoral, Dirección de 
Censo Electoral y Gestión Electoral, unieron fuerzas y en compañía del Registrador Nacional Juan Carlos 
Galindo Vácha, renovaron las tres oficinas antes de iniciar con las labores electorales de este años 2017
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SÍMBOLOS

Himno de la

Con orgullo cantemos unidos 
con respeto este himno ante Dios,

ante el mundo, ante nues-
tros hermanos 

de Colombia, nuestra gran nación.

Coro

Trabajando en equipo y alegres 
con respeto, entusiasmo y tesón 

lealtad, dignidad, fomentando 
los valores de la institución 

Elecciones con gran transparencia 
libertad en toda votación 

el registro de los colombianos 
fundamentos de nuestra misión 

Compromiso, atención y servicio 
tolerancia cumpliendo el deber 
actitudes que todos debemos 

generosos al día ofrecer

Coro

Trabajando en equipo y alegres 
con respeto, entusiasmo y tesón 

lealtad, dignidad, fomentando 
los valores de la institución 

Construida a través de los años 
por personas de talla y honor 

la entidad que confirma en el voto 
el derecho a un futuro mejor 

Son la unión el amor y el trabajo, 
bases firmes en la integración 

que generan los cambios profundos 
desarrollo en toda su expresión 

Ser honestos y amigos prudentes 
que brillemos por nuestra labor 
demostrando respeto y aprecio 

por nosotros y el alrededor 

Coro

Trabajando en equipo y alegres 
con respeto, entusiasmo y tesón 

lealtad, dignidad, fomentando 
los valores de la institución 

Sin fronteras sigamos brindando 
identidad y servicio a ese ser 

tan valioso que es el ciudadano 
maravilla de nuestro quehacer

Coro

Trabajando en equipo y alegres 
con respeto, entusiasmo y tesón 

 lealtad, dignidad, fomentando 
los valores de la institución 

 Registraduría Nacional
del Estado Civil
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Consulte las ediciones anteriores de 

“Colombia es democracia,
Registraduría su garantía”

www.registraduria.gov.co/Informacion/nuestra_huella.htm

e-mail: prensa@registraduria.gov.co
Avenida Calle 26 # 51-50 - CAN
Tel: 220 0885
Bogotá - Colombia

ISSN 2226-3814


