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Si bien es cierto hoy  conocemos la 
cédula de ciudadanía  como un docu-
mento de identidad, en sus orígenes his-
tóricos no fue siempre así.  El “Título elec-
toral” como se le conocía al documento 
con el que las personas se identificaban 
antes de 1952, sólo era válido para que 
los hombres votaran pues debemos 
recordar que en nuestro país las mujeres 
conquistaron el derecho al voto en 1957, 
cuando pudieron sufragar para pronun-
ciarse en el llamado “Plebiscito del 57”.

Con el tiempo aquel documento de 
identificación ha venido evolucionando 
en su forma y en su uso. Sigue siendo  
fundamental para  que los ciudadanos 
puedan acceder a las urnas en calidad de 
votante y al mismo tiempo ha cobrado 
gran importancia en otros momentos 
de la vida de las personas, como único 
documento válido para acreditar su iden-
tidad.

El “Título Electoral” apareció por pri-
mera vez en la vida republicana en 1853 
como consecuencia de la Constitución 
Política de ese año y su propósito era 

garantizar la no suplantación de los 
ciudadanos en las elecciones. Es decir, 
el “Título Electoral”  como se llamaba en 
la época, era utilizado únicamente para 
votar.

En 1904 la Ley 8 dispuso que la cédula 
de vecindad debería ser exigida no solo 
para   comprobar la identidad en las 
votaciones, sino también “en los juicios 
civiles, criminales y otros, y cuando la 
autoridad lo crea necesario…” Este es 
precisamente el  momento en el cual el 
uso de este documento comienza a salir 
del ámbito eminentemente electoral y su 
evolución se hace más dinámica. 

Luego, 45 años después, es decir en 
1949, el Gobierno fue autorizado para 
contratar una misión técnica extran-
jera que estudiara y recomendara los 
métodos más convenientes que debería 
utilizar el país en el proceso de identifi-
cación, cedulación y formación de los 
censos electorales.

A partir de entonces se presentaron 
diversos cambios hasta llegar a 1952 

como un hito en el cual se expide la 
primera cédula de ciudadanía como tal.  
Las recomendaciones de la Misión Téc-
nica Canadiense y los hechos ocurridos 
en 1948, luego de los cuales comenzó 
el trabajo de reseñar a los ciudadanos 
a través de sus huellas, fueron los ante-
cedentes más relevantes de la aparición 
de la primera cédula de ciudadanía lami-
nada, e incluso de los primeros censos 
electorales los cuales aún hoy, se con-
forman con los registros de las personas 
habilitadas para votar en una elección.

Este recorrido rápido y somero por la 
historia de la cédula de ciudadanía, es 
realmente un “pretexto” para hablar de 
un tema crucial asociado a ella, pues a 
pesar de la evolución de este documento 
en cuanto a su uso, sigue siendo vital en 
el proceso electoral: la cédula de ciuda-
danía es el comienzo. 

Es fundamental incluirla en el censo 
electoral, el instrumento a través del cual 
es posible saber quiénes pueden votar 
y dónde pueden hacerlo. Esto significa 
que a la hora de sufragar, no solo es fun-
damental  establecer la identificación de 
quien se dispone a ejercer este derecho 
en una jornada electoral. También es 
indispensable verificar que el ciudadano 
puede votar en el lugar al cual se pre-
senta para hacerlo. 

Por eso es tan importante el proceso 
de inscripción de cédula que este año ha 
sido fijado para el 11 de marzo. La ins-
cripción es el momento en el cual los ciu-
dadanos que hayan cambiado su lugar 
de residencia pueden actualizar tal infor-
mación, escoger dónde quieren votar y 
hacerlo luego sin ningún inconveniente.  

Esta  jornada de inscripción de la 
cédula de ciudadanía marca el inicio del 
año electoral y en este sentido mi men-
saje para todos es el de  asumir con toda 
responsabilidad y amor por la entidad 
y el país, las actividades que a partir de 
este momento deberemos desarrollar 
para brindar a todos los colombianos 
plenas garantías para la participación 
ciudadana. Plenas garantías para todos.

como instrumento para votar

La cédula de
ciudadanía
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La inscripción de ciudadanos es uno 
de los procesos más importantes de los 
certámenes electorales, pues es aquí 
donde se habilitan a los colombianos 
para poder ejercer su derecho al voto. Así 
permite actualizar la lista de sufragantes, 
con las altas y bajas del censo, la herra-
mienta base para organizar la logística 
electoral. 

De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, 
la inscripción de cédulas comienza 10 

meses antes de cada elección.  “En caso 
de que el ciudadano cambie de lugar de 
domicilio o residencia, dicho proceso se 
llevará a cabo dentro del año anterior al 
respectivo proceso electoral y se cerrará 

dos (2) meses antes de la respectiva 
jornada electoral de que se trate”.

Esta norma se implementó por primera 
vez en Colombia en las elecciones de 
Congreso, Presidente y Vicepresidente 
de la República en 2014. Como resultado, 
el periodo de inscripción de ciudadanos 
tuvo una duración de diez meses en el 
país y en el exterior. 2.088.744 colom-
bianos se inscribieron para poder ejercer 
su derecho al voto en esas elecciones.

1.987.338 lo hicieron en el país 
y 101.406 en el exterior.  

Para las elecciones de Congreso de la 
República que se realizarán en 2018, el 
periodo de inscripción de ciudadanos 
empezará el 11 de marzo de 2017 en 
todo el territorio nacional y en el exterior.  

En Colombia el periodo de inscripción 
de cédulas se dividirá en dos etapas: la 
primera iniciará en marzo del presente 
año, en todas las sedes municipales, 
auxiliares y especiales de la Registra-
duría en el país. Los colombianos podrán 
acercarse en el horario de la sede de la 
entidad más cercana a su lugar de resi-
dencia, para inscribir su documento de 
identidad. 

La segunda etapa se realizará a finales 
de 2017, en los más de 11 mil puestos de 
votación de todo el país, para que los ciu-
dadanos puedan realizar la inscripción 
de su cédula en un puesto de votación 
cercano a su lugar de residencia, inclu-
yendo corregimientos e inspecciones de 
policía.

En marzo inicia la

en las registradurías de todo el país

Inscripción
de cédulas

La inscripción de cédulas es el acto mediante el cual el ciudadano se 
registra ante el funcionario electoral, con el fin de quedar incluido en el 
censo electoral si aún no lo está, o para cambiar su lugar de votación.
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1997

2003

2007

2011

2015

2000

2001

2005

2009

2014

Elecciones de autoridades locales

Elecciones de autoridades locales

Elecciones de autoridades locales

Elecciones de autoridades locales

Elecciones de autoridades locales

Elección de Presidente,
Vicepresidente y Congreso 

Elección de Presidente,
Vicepresidente y Congreso 

Elección de Presidente,
Vicepresidente y Congreso 

Elección de Presidente,
Vicepresidente y Congreso 

4.075.627

3.117.374

1.919.041

2.337.280

3.696.056

3.941.593

2.360.720

2.598.966

2.088.744

4.217.180

1.763.689

2.216.464

2.524.005

1.987.338

155.352

144.256

74.961

101.406

En el
exteriorAño Ciudadanos 

inscritos
En

ColombiaCertamen electoral

La inscripción de cédulas se exten-
derá en el país y en el exterior hasta 
el mes de enero de 2018, dos meses 
ante de las elecciones Legislativas. 

En el exterior la inscripción de cédulas 
también se extenderá por diez meses 
y  comenzará en marzo de 2017. Los 
colombianos residentes en el exterior 
interesados en realizar la inscripción de 
su cédula, podrán acudir a cualquiera ofi-
cina consular en el exterior, de acuerdo 
con el horario establecido para cada 
sede consular y realizar allí el procedi-
miento.

La inscripción será automatizada 

La inscripción de cédulas automatizada 
consiste en que los ciudadanos podrán 
acercarse a las sedes de la Registraduría 
de todo el país, así como al consulado 
o embajada en el exterior, presentar 
su cédula de ciudadanía y mediante la 

Histórico de inscripciones de cédula de

ciudadanía en Colombia

captura de su huella dactilar, realizar la 
inscripción automatizada de su cédula.

Los datos del ciudadano serán captu-
rados mediante una estación biométrica 
y son confrontados con la información 
del ciudadano que reposa en el Archivo 
Nacional de Identificación, ANI.  La auto-
matización de la inscripción se hace 
para agilizar el trámite de inscripción, 
pues dura sólo pocos segundos y graba 
de forma inmediata el lugar de votación. 
Así mismo, brinda mayor transparencia 
cuando se realiza la validación de la 
plena identidad del ciudadano.

Quiénes deben inscribir la cédula
de ciudadanía para votar en 2014

Para poder votar en las elecciones de 
2018 deben inscribir la cédula única-
mente los ciudadanos que hayan cam-
biado de lugar de residencia o domicilio, 
o quienes nunca hubieran votado y su 

cédula fue expedida antes de 1988. 

Los jóvenes que realicen el trámite de 
expedición de la cédula de ciudadanía 
hasta 4 meses antes de la elección, no 
deben inscribir la cédula ya que al recibir 
su documento de identidad ingresan 
automáticamente al censo electoral y 
sólo requieren inscribir su cédula si cam-
bian de domicilio o residencia.

El trámite de la inscripción de la cédula 
de ciudadanía es personal, y se puede 
realizar de forma gratuita, en todas las 
sedes de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

Por: Jazmín Hurtado Hoyos
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Estas son las

sobre la
preguntas frecuentes
inscripción de cédulas

¿Qué es la inscripción de cédulas? 

Es el acto mediante el cual el ciudadano 
se registra ante el funcionario electoral, 
con el fin de quedar incluido en el censo 
electoral si aún no lo está, o para cam-
biar su lugar de votación.

¿Cuándo y donde será el próximo 
periodo de inscripción de cédulas de 

ciudadanía? 

Para las elecciones de Congreso de la 
República de 2018 el periodo de inscrip-
ción de ciudadanos iniciará en el mes de 
marzo de 2017 en todas las registradu-

rías del país y las oficinas consulares en 
el exterior, y se extenderá hasta enero de 
2018. 

¿Quiénes deben inscribir la cédula? 

Todas aquellas personas que cam-
biaron su lugar de residencia, bien sea 
un cambio de barrio, de ciudad, departa-
mento o de país. También, todas aquellas 
personas que expidierón la cédula antes 
de 1988, no la han inscrito, ni han votado 
en ninguna de las elecciones celebradas 
en los últimos 29 años. Estas personas 
actualmente no hacen parte del censo 
electoral.

¿Inscribir la cédula
tiene algún costo?  

No. La inscripción de cédulas es gra-
tuita.

¿Los colombianos serán identifica-
dos biométricamente al momento de 

inscribir la cédula?

Sí. Los ciudadanos podrán acercarse a 
la Registraduría de su localidad o zona de 
residencia, presentar su cédula de ciuda-
danía y mediante la captura de su huella 
dactilar, realizar la inscripción de su 
cédula en el puesto de votación cercano 
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a su domicilio, este procedimiento deno-
minado automatización de la inscripción, 
consiste en que los datos del ciudadano 
que son capturados mediante una esta-
ción biométrica, son confrontados con 
la información del ciudadano que reposa 
en el Archivo Nacional de Identificación 
(ANI).

¿Se puede inscribir un ciudadano 
con un documento diferente a la 

cédula de ciudadanía? 

No. Para inscribirse se requiere pre-
sentar la cédula de ciudadanía. No se 
admiten contraseñas, carnés, libretas 
militares, licencias de conducción, 
denuncios de pérdida de documento. 
Únicamente la cédula original. 

¿Dónde se inscriben los colombia-
nos residentes en el exterior? 

Los colombianos deben acercarse a la 
oficina consular más cerca de su lugar 
de residencia. Al presentarse ante los 
diplomáticos, embajadores o funcio-
narios electorales, podrán inscribirse 
en el censo electoral correspondiente, 
presentando la cédula de ciudadanía 
colombiana.

¿Habrá inscripción de cédulas para 
extranjeros residentes en Colombia? 

No. De acuerdo con la Ley 1070 de 
2006, los extranjeros residentes en 
Colombia sólo pueden participar en 
las elecciones de Alcaldes, Concejos 
y Juntas Administradoras Locales y el 
periodo de inscripción de cédulas que 
inicia en marzo de 2017 es para las elec-
ciones legislativas de 2018.

¿Si el colombiano acaba de recibir 
su cédula expedida por primera vez 

y no ha votado, debe inscribirse?

No necesariamente, porque todo ciu-
dadano, por el sólo hecho de obtener 
su cédula de ciudadanía al cumplir la 
mayoría de edad, ingresa automática-
mente al censo electoral y queda habili-
tado para votar en un puesto de votación 
cercano a la dirección informada al 



Nuestra huella / Febrero 2017 11

DEMOCRACIA

momento de tramitar su cédula de ciu-
dadanía. Debe inscribirse sólo si cambió 
su domicilio o lugar de residencia.

¿Cómo se puede verificar el puesto 
de votación, para definir si se cam-

bia o no? 

En www.registraduria.gov.co, se habi-
litará durante el periodo de inscripción 
de cédulas un botón en el sitio llamado 
"consulte aquí su lugar de votación", 
donde el colombiano puede digitar su 
documento de identidad y el sistema le 
indicará si hace parte del censo electoral 
o no, y en caso afirmativo, cuál es su 
actual puesto de votación.

¿Si el ciudadano solicitó su cédula 
recientemente y tramitó el duplicado 

se puede inscribir con la contrase-
ña? 

No. Para inscribirse se requiere pre-
sentar la cédula de ciudadanía.

¿Ciudadanos pueden inscribir su 
cédula en un sitio distinto a donde 

viven? 

No. La inscripción es válida sólo para 
los residentes del lugar en donde se 
realiza y al inscribirse en ese sitio el ciu-
dadano está declarando bajo juramento 
que efectivamente habita en la ciudad, 

corregimiento o inspección de policía 
correspondiente. Inscribirse en un sitio 
diferente al lugar de residencia es un 
delito tipificado en el Artículo 389 del 
Código Penal.

¿Se puede inscribir la
cédula si ya está inscrita? 

Sí, para cambiar su puesto de votación 
si varió su lugar de domicilio o residencia. 
La última inscripción anulará la inscrip-
ción anterior y por lo tanto usted podrá 
votar en el sitio en donde se inscriba.

¿Es posible autorizar a otra persona 
para inscribir la cédula?

 No. El trámite de la inscripción de la 
cédula de ciudadanía es personal, pues 
exige la impresión de la huella dactilar 
que es un requisito indispensable para 
validar el proceso de inscripción.

¿Si hay mucha gente inscribiéndo-
se en un sitio, pueden negarle a un 
ciudadano el derecho a inscribir su 

cédula? 

No. Los funcionarios de la Registra-
duría Nacional tienen el deber de inscribir 
a todos los ciudadanos que concurran a 
inscribir su cédula. 

¿Qué pasa si una persona inscribe 

su cédula varias veces? 
 

Si un ciudadano realiza el proceso de 
inscripción varias veces, tendrá validez 
solamente la última inscripción. La per-
sona ejercerá su derecho al voto en el 
puesto de votación donde quede regis-
trada su cédula de ciudadanía por última 
vez.

¿El colombiano puede ir a una Regis-
traduría de una ciudad para pedir 
que lo inscriban en otra ciudad? 

No. La inscripción de cédulas exige la 
presentación personal del ciudadano en 
el sitio en el que reside.

¿La inscripción de la cédula se pue-
de hacer a través de la web? 

No. porque se requiere presentación 
personal.

Por: Jazmín Hurtado Hoyos
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El aumento de las tarifas del 5.75% se 
calcula con base en el índice de inflación 
para la vigencia 2016, de acuerdo con el 
Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (Dane) y en cumpli-
miento del parágrafo 1 del artículo 4º de 
la Ley 1163 del 3 de octubre de 2007.

A partir del 3 de febrero de 2017 los 
duplicados y rectificaciones de la cédula 
de la ciudadanía tienen un costo de 
$41.400. En el exterior este trámite tiene 
un costo de US $41.30.

El duplicado o rectificación de la tarjeta 
de identidad tiene un valor de $40.500 
pesos. En el exterior US $40.50.  Las 
copias y certificaciones de Registros 
Civiles $6.800 pesos y cuando sean soli-
citados en el exterior valdrán US $6.70.

Para las certificaciones de información 
ciudadana, no sujeta a reserva legal, el 
costo es de $3.850 pesos y las certifi-

caciones excepcionales de nacionalidad 
este mismo valor, tanto en Colombia 
como en el exterior. 

Quienes a 2 de febrero ya hubiera can-
celado el valor del trámite de identifica-
ción y no se hayan acercado a una sede 
de la Registraduría a realizarlo, tendrán 
que dirigirse nuevamente al banco y can-
celar la diferencia sobre la tarifa que rige 
desde el 3 de febrero de 2017.

Si el trámite se realiza en el exterior, los 
ciudadanos pagarán directamente en el 
consulado el valor indicado.

Continúan siendo gratuitos los 
siguientes trámites:

• Inscripción en el registro civil de 
nacimiento.

• Expedición de cédula de ciudadanía 
y tarjeta de identidad por primera vez.

• Renovación de la cédula de ciuda-

danía para obtener la cédula amarilla 
con hologramas.

• Renovación de la tarjeta de identidad 
para los jóvenes entre 14 y 17 años.

También siguen siendo gratuitos los 
servicios prestados a:

• Población desplazada por la vio-
lencia y personal desmovilizado, previa 
certificación del organismo compe-
tente.

• Población de los niveles 0,1 y 2 del 
Sisbén, por una sola vez.

• Comunidad LGBTI en condición de 
vulnerabilidad

• Personas con discapacidad en con-
dición de pobreza.

• Víctimas de catástrofes o desastres 
naturales

• Habitantes de Calle
• Comunidades indígenas. 
• Personas en situaciones especiales 

valoradas y reguladas por el Regis-
trador Nacional del Estado Civil.

Desde el viernes 3 de febrero, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil 
incrementó en un 5.75% las tarifas por 
duplicado o rectificación de cédulas de 
ciudadanía o tarjetas de identidad, así 
como las copias y certificaciones de 
registros civiles que se tramitan ante 
los registradores, notarios, alcaldes, 

corregidores, inspectores de policía y 
consulados de Colombia en el exterior.

Por: Alejandra del Pilar Castellanos

Tarifas para trámites de

de acuerdo con el
indice de inflación de 2016

5.75%
identificación incrementaron
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Las tarifas rigen a partir del 3 de febrero de 2017 - Resolución 620 del 24 de enero de 2017

Copia de registro civil

Servicio de Fotocopiado

Certificado del registro civil

DVD con estadísticas electorales

Duplicado de la cédula (por pérdida 
o deterioro)

Rectificación de la cédula o corrección 
de datos a voluntad del titular

Duplicado de la tarjeta de identidad azul 
biométrica (por pérdida o deterioro)

Rectificación de la tarjeta azul biomé-
trica o corrección de datos a voluntad 
del titular
Expedición física de certificaciones 
excepcionales de información

Certificaciones de nacionalidad, en el 
territorio nacional y en el exterior

$6.800

$3.850

$228.000

$100

$41.400

$40.550

US 6.70

US 3.80

US 41.30

US 40.50

Nuevas tarifas por servicios de la
Registraduría Nacional del Estado Civil

Servicios En Colombia En el exterior
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Registradurías, Notarías y Hospitales 

rápida y segura
expedirán registros civiles de forma

Con el fin que las registradurías, consulados y notarías del 
país, unifiquen los sistemas para la inscripción al registro 
civil, la oficina de Soporte Técnico de esta área creó SRC 
Web (Sistema de Registro Civil Web), una plataforma que 

permite la realización de registros civiles en línea.

DEMOCRACIA

Para prevenir tutelas  y garantizar el 
acceso oportuno al registro civil, era 
necesaria la creación de esta herra-
mienta gratuita y que no requiere licencia 
de uso.

El sistema funciona a través de un link 
de acceso que cuenta con la seguridad 
necesaria para ingresar a la red institu-
cional y evitar posibles vulneraciones. Al 
ser una plataforma de este tipo no nece-
sita soporte ni los equipos un tratamiento 

especial. Las características básicas de 
las máquinas son: contar con Windows 
7, un explorador de última versión, Adobe 
Reader versión 10 e impresora matriz de 
punto o láser.
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Desde el año pasado cinco notarías 
de Bogotá utilizan el SRC Web y 
se espera que este año ingresen 
más. 50 hospitales también de 
la capital utilizarán esta herra-
mienta en los próximos meses.

  

Técnicos de la entidad hicieron la última 
prueba piloto en el hospital de Kennedy. 
Allí los funcionarios encargados de rea-
lizar el trámite podrán expedir registros 
civiles de nacimiento de una forma más 
ágil, segura y en formato digital.

Óscar Ernesto Torres, coordinador de 
Soporte Técnico de Registro Civil e iden-

tificación, aseguró que el SRC Web incor-
poró mejoras en las nuevas tecnologías-
como los sistemas de firma digital. “En la 
medida en que se utilicen, la expedición 
de los registros civiles será más segura 
y le dará garantía a la entidad y a todos 
aquellos que tengan acceso a él, pues 
tendrán la certeza de que el documento  
ha sido expedido satisfactoriamente y 
goza de todas las medidas de validez”. 
Anotó.

Según el director nacional de Registro 
Civil, Carlos Monsalve, la meta a largo 
plazo es que los consulados accedan a 
esta herramienta, que para efectos de 
pasaporte, podrá conectarse a la base de 
datos de registro civil. 

Para Natividad Arguello encargada de 
registro civil en la Notaría 37 de Bogotá, 
la gran ventaja del SRC Web es que al 
digitar la cédula del ciudadano su infor-
mación se contrasta con la base de 
datos de la Registraduría y se mitigan los  
errores ortográficos o de digitación, por 
ejemplo.

La oficina de soporte técnico de 
Registro Civil de la Registraduría ya 
capacitó a 50 funcionarios de notarías 
de Bogotá. En los próximos meses se 
espera que los servidores de hospitales 
reciban capacitación a través de un tuto-
rial web para aprovechar el máximo esta 
herramienta que se traduce enel mejora-
miento del servicio al colombiano.

Por: Lina María Zapata Vélez
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José Fernando Valencia viajó a España desde octubre del año pasado, para rea-
lizar su maestría de marketing político en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es 
de Medellín y aunque asegura que estando allá no se ha varado, la vio  difícil cuando 

necesitó información relacionada con el sistema electoral para sus trabajos. 

Registraduría Nacional del Estado Civil
La biblioteca de la 

en el exterior

Este joven antioqueño llevó hasta 
masa de arepas y uno que otro licor 
para no sentirse tan lejos de su tierra, 
sin embargo todo no cabe en la maleta.  
Ahora su prioridad son los últimos resul-
tados de las elecciones de alcaldía en 
Medellín.

Primero buscó en el sitio web, pero no 
halló la información puesto por puesto 
de votación, también recordó que en 
Bogotá, sus familiares viven ocupados y 
con poco tiempo para ir hasta la Regis-
traduría a consultar sus temas.

José no sabía que en la Registraduría 
había una biblioteca en donde le podrían 
suministrar la información. Envió un 
correo a biblioteca@registraduria.gov.
co  y para su sorpresa al día siguiente le 
llegaron las listas de resultados.

Ahora no sabía qué iba a hacer con 
tanta información. Mientras José revisa 
los correos William Muñoz, director de la 
Biblioteca de la Registraduría Nacional, 
busca más resultados para no sólo com-
partírselos a José, también selecciona 
información para funcionarios y público 
externo. 

William guarda con cariño los correos 
que le envían y se alegra de poder 
entregar información a colombianos que 
están en el exterior estudiando temas del 
sistema electoral o de identificación.

Dice que le han llegado solicitudes 
desde Francia, España, Estados Unidos 
y el Reino Unido.

Su buena disposición se ve reflejada 
en los agradecimientos que envían 

los usuarios por correo. Tatiana 
Gélvez Rubio es otra colombiana 
que adelanta su investigación de 
doctorado sobre la relación entre 
el control político del Concejo y la 
eficiencia en el gasto público en la 
Universidad Essex del Reino Unido.

Solicitó a la biblioteca una base de 
datos de elecciones de concejos y alcal-
días de 16 ciudades del país. “Recibí un 
trato amable y servicial. Felicito al equipo 
que realiza esta labor de vital importancia 
pues genera un ambiente adecuado para 
el estudio de la democracia colombiana” 
escribió en su correo de respuesta.

José Fernando ya conoce el servicio 
de la biblioteca y lo comparte con sus 
compañeros en Barcelona, quienes des-
conocian las ventajas de este servicio 
gratuito.

William por ahora sueña y propone 
más canales de comunicación para 
compartir libros, estadísticas o cualquier 
tipo de información con colombianos 
y personas interesadas en temas de la 
entidad.

Por: Lina María Zapata Vélez

Erika Sarquis Matta es la nueva directora del Centro de Estudios en Democracia y 
Asuntos Electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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“Lo que busca el CEDAE es formar 
en valores cívicos, democráticos. 

Concientizar a los colombianos del 
rol que ejercen en la sociedad, en 
la toma de decisiones. También 

tenemos el propósito de incentivar 
la participación. La hoja de ruta 

2017 es continuar con los proyectos 
establecidos ampliando la cobertura. 
Debemos  desconcentrar la función 

para llevarlos a regiones vulnera-
bles y zonas apartadas”, señaló.

Con una amplia experiencia aca-
démica, Erika llegó a la entidad para 
desempeñar el papel de Asesora del 
Despacho. Su compromiso de apoyar 
las acciones y actividades del CEDAE se 
fortaleció luego de ser nombrada recien-
temente como directora de este centro 
de estudios. 

“Lo que he encontrado es un equipo 
sólido, que tiene claro cuál es el objetivo 
del Registrador y que está empeñado en 
alcanzar los objetivos propuestos”, dijo 
Erika.  

Procedente de El Banco (Magdalena) y 
con ascendencia libanesa, Erika Sarquis 
se desempeñó durante 14 años como 
Coordinadora de postgrados en derecho 
de la Universidad Javeriana. De esta ins-
titución recibió el título de abogada, así 
como de Especialista en Derecho Admi-
nistrativo 

Actualmente es candidata a Magister 
de la Universidad Sergio Arboleda y 
continúa en su labor de docente en la 
Javeriana, una actividad que le genera 
orgullo. “Ser docente no es solo trans-
mitir conocimiento, es acercarse más 
a la nueva generación y explicarles las 

nuevas formas de hacer las cosas. Es 
acercar a los estudiantes en la realidad 
del país, concientizarlos en la toma de 
decisiones del país” aseguró.  

La nueva directora del Centro de 
Estudios en Democracia y Asuntos 

Electorales de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, es 

amante de la cocina y la lectura, 
disfruta el tiempo con sus amigos 

y familiares, con quienes pasa 
mayoritariamente en su tiempo libre. 

Erika Sarquis  se define como una 
mujer comprometida con lo que hace, 
con quienes están a su lado y con su 
trabajo, por eso preparará la receta del 
éxito al frente del CEDAE con los tres 
ingredientes que le ha enseñado la expe-
riencia: “constancia, comunicación y 
colaboración”.

Erika Sarquis Matta es la nueva directora del Centro de Estudios en Democracia y 
Asuntos Electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

los ingredientes del éxito de Erika Sarquis, la nueva directora del CEDAE

“Constancia, comunicación
y colaboración”: 

Por: Alejandra del Pilar Castellanos
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“Además de darles a conocer qué hace 
la entidad, que soporta la democracia 

en Colombia, tenemos un objetivo 
fundamental y es el de la inclusión. 
Acostumbrados a que este tipo de 

temas no son del resorte de los niños 
pero en la Registraduría Nacional del 
Estado Civil estamos convencidos de 
todo lo contrario: ellos son el futuro 
y tenemos que contar con ellos para 

construirlo” señaló el Registrador 
Nacional Juan Carlos Galindo Vácha.

El Registrador Nacional manifestó 
que el nuevo sitio hace parte de las 
herramientas con las que cuenta el pro-
grama TODOS SOMOS DEMOCRACIA 
creado para fortalecer valores cívicos y 
democráticos en los colombianos desde 
su infancia. “El sitio de los niños en la 
página web de la Registraduría, seguirá 
trabajando permanentemente para 

consolidarsecomo un referente de con-
sulta en donde los niños de todo el país 
encuentren respuestas a sus deberes 
escolares en temas relacionados con 
el funcionamiento del Estado, la demo-
cracia y la cívica”, agregó Galindo Vácha.

La nueva página web “La Registra-
duría con los niños”, ya tiene más de 
6.287 visitas de los colombianos, cifra 
que va creciendo desde su lanzamiento 
al público el pasado 27 de enero de 2017. 

El sitio web dirigido a los niños, que ya 
está en funcionamiento, tiene secciones 
como:

La Registraduría: En este espacio 
aprenderán sobre la función de la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil y qué 
importancia tiene para los colombianos.

Identificación: Para qué sirve la iden-
tificación, qué tipos de documentos 
expide la Registraduría, qué son y para 
qué sirven.

Democracia: Aquí los niños podrán 
aprender sobre el origen de la demo-
cracia y cómo funciona en Colombia.

Todos Somos Democracia: Esta sec-
ción recoge todas las actividades de este 
programa como el Gobierno Juvenil, 
los encuentros de niños y jóvenes para 
hablar de democracia, el museo itine-
rante y las visitas guiadas a la entidad.

Para conocer el nuevo sitio web de la 
Registraduría Nacional ingrese en su 
navegador el siguiente enlace: http://
www.registraduria.gov.co/-Ninos-y-
Ninas-.html

6.000 La Registraduría Nacional del Estado Civil pen-
sando en los niños y niñas colombianos, creó en 
su página web www.registraduría.gov.co un nuevo 
espacio solo para ellos. Su objetivo es ayudarles 

a entender a los más pequeños, las funciones 
electoral y de identificación que cumple la entidad.

DEMOCRACIA

han ingresado a la nueva
colombianos
de la Registraduría Nacional

Más de

 página web de los niños
Por: Alejandra del Pilar Castellanos
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Por: Alejandra del Pilar Castellanos

“Me encariñé de este proyecto
porque podía ser escuchado”:

DEMOCRACIA

Orgullo, pasión y dedicación son tres cualidades que describen a primera vista a Andrés 
Yesid Leal Pulido, el primer Alcalde Municipal de Facatativá, gracias al proyecto de 

Gobierno  Municipal Juvenil que hace parte del programa TODOS SOMOS DEMOCRACIA.  

Andrés tiene 17 años, vive con su 
familia, estudia en el Colegio agrope-
cuario Juan XXIII en el que ha cultivado 
su amor por los animales y las labores 
del campo. 

“Yo no nací en un hospital como la 
mayoría de la gente, yo simplemente 
llegué cuando mi madre iba saliendo 
para allá. Nací en una finca ganadera 
donde trabajaban mis padres. En el tra-
bajo del campo aprendí el amor por los 
animales y las plantas”, recuerda Andrés 
en la Plaza principal de Facatativá.

El Alcalde Juvenil de este municipio de 
Cundinamarca es hábil para el inglés, le 
gusta tocar la flauta y dedica el tiempo 

libre a cosechar y cuidar animales pues 
su colegio lo permite. 

“Quería ser veterinario o zootecnista 
pero el proyecto de Gobierno Municipal 
Juvenil me dejó la duda porque tengo 

que aprovechar la oportunidad de 
ser escuchado”, afirmó Andrés. 

El proyecto de Gobierno Municipal 
Juvenil tocó las puertas de la vida de 
Andrés sin esperarlo, se encariñó de 
esta oportunidad y empezó a ocupar 
su tiempo en construir iniciativas que 
ayudaran a los demás. “He pensado en 
lo que le gusta a la juventud. A nosotros 
nos apasionan cosas como el arte y los 
deportes. Si veo la oportunidad de ayudar 

a alguien lo hago sin necesidad de mirar 
quién es”, dijo. 

En su juramentación, Andrés invitó a 
los concejales municipales elegidos y los 
demás miembros del gobierno municipal 
de Facatativá, a escuchar a los jóvenes 
quienes pueden proporcionar nuevas 
ideas a favor de todos los pobladores del 
municipio 

La familia del Alcalde Juvenil Municipal 
de Facatativá se declara orgullosa de su 
labor y dedicación, además se compro-
metió a acompañar a Andrés en este 
camino que dejará una huella en su vida 
para siempre. 

Andrés Yesid Leal, Alcalde Juvenil de Facatativá 
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La Registraduría Nacional emprendió el proyecto “Gestión Documental” con el 
que pretende organizar cerca de 700 toneladas de papel que permanecen olvi-

dados en las oficinas y cuartos de archivo de todas las sedes de la entidad.

Canecas, sillas empolvadas, bolsos, 
cajones sueltos, bolsas y más bolsas 
inundan los archivos de las delegaciones 
y registradurías del país. 

Hasta un sanitario abandonado acom-
paña los documentos que se expidieron 
en la Registraduría Distrital de Bogotá.

Ante este panorama la entidad se pro-
puso organizar 21 mil metros lineales, lo 
que corresponde a cerca de 700 tone-
ladas de papel, una tarea titánica que 
emprendieron desde diciembre funcio-
narios con ayuda del contratista.

El primer paso: conocer qué había en 
cada archivo, para ello, los servidores 
utilizan las tablas de retención, una 
metodología para descubrir qué tipo de 
información es valiosa y cuál se puede 
desechar.

Mónica Muñoz, coordinadora de 
Archivo y Correspondencia de la 

Registraduría aseguró que tras años 
de propuestas para organizar estos 
espacios llegaron los recursos por 
parte de Planeación Nacional y la 

disposición de todos los funcionarios.

Por ahora, el contratista digitalizará y 
organizará 4.700 metros lineales. Queda 
el reto para los servidores de la entidad 
de ordenar los 16 mil 600 metros res-
tantes.

Clemencia Castellanos delegada de 
Boyacá recibió con alegría la noticia del 
proyecto de gestión documental debido 
a la cantidad de documentos que tiene 
la segunda delegación más grande del 
país. “Tenemos 548 cajas porque Boyacá 
es el segundo departamento más grande 
del país, con 123 municipios. Tenemos 
110 metros lineales y se hizo el diagnós-

Gestión Documental,
una tarea imprescindible
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tico de documentos de recaudo, con-
tratos, documentos electorales, tarjetas 
decadactilares. Hay mucho por hacer 
pero es una idea magnifica, organizando 
los archivos es más fácil hacer la gestión 
y garantizar mejor atención del colom-
biano”. Manifestó.

En el Cesar también esperan que los 
esfuerzos por organizar el archivo docu-
mental sirvan para entregar una eficiente 
atención, encontrar a tiempo la informa-
ción y simplificar los procesos.

En Antioquia los funcionarios aunque 
abrumados por la cantidad de material 
que deben organizar recibieron con 
expectativa las estrategias y protocolos 
para que ese espacio abandonado y 
empolvado en los próximos meses se 
convierta en un lugar más agradable.

El proyecto de gestión documental ha 
unido a los funcionarios en una idea; 
la de organizar para servir mejor a los 
colombianos. Saben que cuando se 
organiza la casa se respira un ambiente 
diferente y que al respetar la información 
almacenada se logran resultados posi-
tivos.

Los funcionarios de la entidad reciben 
talleres, de los cuales quedará material 
de aprendizaje e-learning como herra-
mienta de capacitación virtual con con-
tenidos interactivos, y evaluaciones.

La Registraduría Nacional del Estado 
Civil invirtió 10.485 millones de pesos 
y espera que todos los servidores no 
sólo aprendan esta vez a organizar 

los archivos, sino que apliquen todos 
los años venideros las normas y 
lineamientos de la archivística. 

Muy pronto los cuartos de San Alejo 
cambiarán de imagen y por consiguiente 
la actitud de todos los servidores del 
país. 

Por: Lina María Zapata Veléz
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Hablar de la dactiloscopia y no hablar 
de José Octavio Suaterna, sería como 
hablar de la colonización de América sin 
nombrar a Cristóbal Colón. 

Quienes lo conocen, saben que nunca 
abandona su delantal blanco, que lo 
ha acompañado desde su ingreso a la 
Registraduría, es decir, desde 1977. Don 
Octavio tiene intactos los recuerdos de 
su llegada a la entidad, cuando fue nom-
brado supernumerario  para acompañar 

las inscripciones de mesas de votación y 
elecciones en las que quedaría electo el 
presidente Julio César Turbay Ayala. 

Años más tarde la entidad lo nombró 
provisional y llegó al Distrito para 
aprender sobre identificación y difundir 
esos conocimientos por las Registradu-
rías auxiliares. Don Octavio se le medía a 
lo que fuera, pues su gusto por el estudio 
lo motivó a  participar en los concursos 
que abría la Registraduría en la época.

Se le midió en 1995 al concurso de 
dactiloscopia, sin embargo no era fácil, 

había que cumplir ciertos requisitos 
como el tiempo y la experiencia en la 

entidad. Primero se inscribieron 2500 y 
pasaron 980. Después de largas pruebas 

en la Universidad Nacional y Libre de 
Bogotá quedaron 350. Don Octavio 
estaba ahí ansioso y expectante. En 
la recta final quedaron 50, luego 15.

un oficio que se niega a desaparecer
La dactiloscopia:

Pese a las nuevas tecnologías a los nuevos desarrollos, como los 
kindle, ebooks y demás aparatos electrónicos para leer, el libro de papel 
se niega a desaparecer. Parecido ocurre con la dactiloscopia, un oficio 

que aún tiene vigencia en el sistema de identificación colombiano.
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Quedó en el puesto once, pero eran 
diez cupos, no obstante el sábado 19 de  
junio de 1995 a las 8:00 de la mañana, 
Talento Humano lo llamó para que se 
posesionara y entrará a cubrir vacantes 
de la sede central. 

El lunes le entregó su cargo en el dis-
trito a Jaime Hernando Suárez y arrancó 
para la sede central.

La dactiloscopia fue para don Octavio 
una novedad, cuando vio los bosquejos  

por primera vez sintió conexión con 
el oficio, “hay algo que me gusta de la 
dactiloscopia y es buscar cualquier 
novedad que se presenta cualquier 

profundidad, estudiar el sistema electró-
nico de minucias, todo lo que aparece 

para aclararlas, para levantarlas, ciertas 
dudad que aparecen. Porque la dactilos-
copia es como la ciencia, avanza cada 

día, y es muy bello y hermoso identificar 
a alguien por sus dedos”. relató.

Mientras habla de la dactiloscopia don 
Octavio saca de su puesto una lupa, dice 
tenerla desde hace 21 años, cuando en 
la entidad le dio a cada funcionario los 
implementos para identificar.

Pone la lupa en sus dedos, en un 
documento de identidad que reposa en 
su puesto y se acuerda de la profesora 
¡Albersilia!

Si, suena a que era una señora brava 
y exigente. Él lo corrobora. “Era la jefe 
de todos, llegaba las pruebas para ver 
si uno estaba piloso, ella misma clasifi-
caba una fórmula, sacaba copias de una 
tarjeta y nos decía clasifíqueme ésta y va 
buscarla en el archivo, tocaba clasificarla 
traer la original”, narró.

En ese tiempo don Octavio y sus com-
pañeros hacían la fórmula dactiloscó-
pica, es decir, con las impresiones tenían 
que descubrir qué formaciones tenía la 
huella, cuántas minucias, precisar los 
surcos y concluir si era numérico o no. 
Ellos con dedicación y cuidado levan-
taban una fórmula dactiloscópica única 
para cada persona.

Hoy en día, afirma que sus compañeros 
lo honran cuando le hacen consultas. 
Advierte que la ciencia es bonita porque 
es conocimiento y cada vez encuentra 
cosas nuevas. 

De la dactiloscopia aprendió que 
somos únicos por las impresiones dac-
tilares y que hasta los gemelos idénticos 
los diferencian las huellas dactilares.

“Hay otros compañeros que yo les he 
enseñado la dactiloscopia, ellos han 
hecho el curso pero las practicas las 
han hecho conmigo, aprenden cómo 
se maneja les digo que busquen las 

minuciosas, la marcación, si tiene una 
cicatriz. Cuando son profundas y dañan 

la cresta nos basamos ahí para decir esa, 
es esa persona”. Comentó don Octavio.

Sacó adelante a su familia  gracias a la 
dactiloscopia y todas las actividades que 
ha desempeñado en la Registraduría, le 
dio el estudio a sus cuatro hijos y ahora 
goza de las ocurrencias sus dos nietos.

Lleva 39 años en la entidad,  aunque 
le faltan ocho para el retiro forzoso 

espera le den más tiempo para seguir 
aprendiendo. “Yo espero me den gabela 
de ocho años más para que me puedan 
echar a los 70, porque ¡qué afán para vivir 
cien años!” anota.

La Registraduría es la casa de don 
Octavio una casa donde vive para con-
seguir lo que necesita, comida, vestido 
y vivienda. Aquí pasa las duras y las 
maduras.

Volviendo a la dactiloscopia, así vengan 
las modernizaciones, que si bien ace-
leran los procesos, los sistemas solos 
no hablan. Para este dactiloscopista de 
profesión los seres humanos son los que 
en últimas deben dar la plena identidad.

Aunque el sistema diga NO, el profe-
sional puede decir sí. 

Por ello, se burla cada tanto de la 
máquina cuando le dice que no, porque 
ahí tiene su lupa, que es y será su eterna 
compañera.

Por: Lina María Zapata Veléz
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Por: Ricardo Sampedro

una creación basada en valores y amor a la entidad 

Himno de la

Registraduría:

“Desde el 24 de febrero, iniciará la 
campaña para entender que significa 
el escudo y la historia del himno de la 
entidad. En todos los actos oficiales 
rescatemos los símbolos. Esta campaña 
tenemos que impulsarla hacia todo el 
país, para que todos los colombianos 
rescatemos nuestros símbolos. Para pro-
mover esa nacionalidad, ese sentimiento 
patrio, ese respeto por los símbolos, por la 
institucionalidad”, señaló el Registrador 
Nacional. Como punto de partida en esta 
labor, es importante que los funcionarios 
de la Registraduría Nacional conozcan 
que el himno que representa a la entidad, 
fue escrito por alguien que como ellos, 
entregó su dedicación, esfuerzo y tra-
bajo para enaltecer esta organización. 

Fue así como en el año 2005, la 
entonces Registradora Nacional Alma 
Beatriz Rengifo López  convocó a los 
funcionarios a participar en el concurso 
“Los valores también se cantan”, una 
convocatoria que concluiría con la selec-
ción de la letra que mejor representara 
los aspectos y valores misionales de la 
entidad. 

49 composiciones de todo el país se 
recibieron en esta iniciativa y el ganador 
fue escogido por un selecto grupo que 
reunía experiencia musical y amor por 

la entidad. Los tres jurados del concurso 
fueron: los Maestros Mauricio Medina, 
Director de la Sinfónica Juvenil “Allegro”; 
Ernesto Díaz Mendoza, Director de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia 
y la Registradora Nacional Alma Beatriz 
Rengifo. 

Entre las composiciones presentadas 
a los jurados estaba la de Gloria 

Elena Lozano Restrepo funcionaria 
de la Gerencia de Talento Humano, 
quien decidió tomar el liderazgo en 
esa área y presentar una propuesta, 
pues ningún otro profesional de esta 
oficina se había animado a participar. 

Solo dos horas le bastaron a Gloria 
Elena para escribir las siete estrofas y 
el coro del himno de la Registraduría 
Nacional y aunque nunca pensó en 
ganar, en una conversación profética su 
madre le dijo que su composición sería 
la ganadora. “Fue mi madre la primera 
persona que se enteró que  había presen-
tado una propuesta. En la noche, al llegar 
a casa, le mostré la letra y ella emocio-
nada me dijo: Gloria, ese himno tuyo va a 
ganar”, señaló Gloria Elena. 

La composición de esta funcionaria 
quedó entre los cinco finalistas del 
concurso y para mantener el espíritu 

democrático de la entidad, los demás 
servidores de la Registraduría Nacional 
participaron en un proceso comicial en el 
que elegirían la letra que más represen-
tara los valores de la organización.

Doce años después de este proyecto, 
Gloria Elena Lozano Restrepo está 
jubilada, recuerda con sentimiento y 
emoción sus 24 años al servicio de los 
colombianos. “Me siento muy orgullosa 
y contenta, porque el himno fue hecho 
con todo mi amor a la entidad”, dice 
emocionada Gloria, al explicar qué la ins-
piró para escribir el himno. 

El común denominador de esta 
composición fue la importancia de los 
valores, el trabajo en equipo y la hones-
tidad al momento de cumplir las tareas 
misionales de la Registraduría Nacional. 
“Yo quiero mucho a la gente, para mí, el 
respeto es uno de los valores más impor-
tantes, como se lo digo a mi hijo y a mis 
sobrinas, igualmente nunca se debe 
perder la alegría, el compromiso, la tole-
rancia el entusiasmo y el amor al trabajo 
entre otros”, expresa.

Con el firme propósito de revivir el interés de los fun-
cionarios por los símbolos de la entidad, el Registrador 

Nacional Juan Carlos Galindo Vácha emprendió una 
campaña para contagiar a los servidores con esta ini-

ciativa.  La idea de este proyecto es incentivar el uso del 
himno, la bandera y el escudo, como parte fundamental 

de los actos institucionales y públicos de la entidad.
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TALENTO HUMANO

La Gerencia del Talento Humano a 
través de la Coordinación de Desarrollo 
Integral adelanta actualmente un pro-
yecto de inversión denominado “Induc-
ción, reinducción permanente de los 
procesos misionales de la entidad”.

Con el apoyo de la Universidad Sergio 
Arboleda, se encuentra adelantando el 
“Seminario en Gerencia Estratégica de la 
Atención al Colombiano” en diecinueve 
capitales: Medellín, Montería, Sincelejo, 
Tunja, Manizales, Popayán, Valledupar, 
Cartagena, Neiva, Riohacha, Santa 
Marta, Pasto, Cúcuta, Armenia, Pereira, 
Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué y 
Cali. Se espera capacitar a unos 500 
servidores públicos aproximadamente. 

Este seminario comenzó en febrero en  
Medellín en Montería y culminará en Cali 
el 27 de mayo de este año. 

Seminario en Gerencia Estratégica para la

en todo el país.
Atención al Colombiano

Los contenidos del seminario están 
clasificados en ejes temáticos de interés 
para los servidores así:

Comunicación y
solución de conflictos

• Cultura de diferencias.
• Conflictos y Negociación.
• Comunicación efectiva.
• Negociación efectiva.
• Las negociaciones Gana-Gana. 
• La solución de conflictos como com- 
petencia. 
• Competencia y vocación de servicio.

Cultura del servicio
como valor agregado

• El ciudadano en la Administración  
pública. Procesos basados en la aten-

ción al ciudadano. 
• El concepto de rotonda. 
• El proceso organizacional basado en  
atención al ciudadano. 
• País en línea. 
• El ciudadano y su satisfacción. 
• En busca de la excelencia en servicio  
públicos. 
• La cadena de suministro basada en  
excelencia en la atención. 
• El defensor del ciudadano.
• Mecanismos de reclamación. 
• La velocidad de respuesta.
• Tiempos técnicos para responder. 
• Ciclos básicos y estándares en ser -
vicio público. 
• Los mitos y paradigmas.
• Auditoría del servicio.
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Por: Geraldine Barón Castillo - Laura Daniela Orjuela - Gestión Ambiental

MEDIO AMBIENTE

La problemática ambiental de los

residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos

Muchos de ellos contienen sustancias como fósforo, mercurio, cadmio o bromo, 
que sin una adecuada gestión, provocan daños muy graves al ambiente y a las 
personas.

Impactos negativos al ambiente:

Contaminación del agua, suelo y aire por el alto contenido de sustancias tóxicas
Causa daños en la capa de ozono

Acumulación de metales pesados en suelos y aguas
Ocupan mucho peso y volumen al ser enviados a rellenos convencionales

Son provenientes de aparatos como: 

La Registraduría Nacional a través del equipo de Gestión Ambiental, 
dispuso un lugar en el primer piso de sede central (entrada de salud ocu-

pacional), para que los servidores puedan traer este tipo de residuos y 
se logre una adecuada disposición final. PARTICIPA TU TAMBIÉN

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes 
mayormente de los hogares y oficinas, sus materiales y com-

ponentes, se convirtieron en una problemática ambiental.

Lavadora

Impresora

Celulares

Teléfono

DVD`s

Radio

Microondas Aspiradora

Televisor

Secador

BateríasRadiadores
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Su objetivo primordial es el de afianzar el fortalecimiento de la Gestión Ética Institucional, para incrementar el grado 
de pertenencia, la motivación en el trabajo y, por lo tanto, la satisfacción interior de los servidores, generando prácticas 
de cohesión, a través de una cultura institucional fuerte, que fortalezca la imagen institucional y minimice aquellos 
incidentes éticos que puedan presentarse.

La base fundamental de todo lo anterior radica en los valores institucionales, como soporte y 
guía de nuestras reflexiones, por lo tanto, es indiscutible la necesidad de apropiarse de lo que con-

sideramos relevante e importante para dar una respuesta eficiente y eficaz en la misión que se 
nos ha encomendado y principal lema de la organización “El Servicio al Colombiano”.

De igual forma como elemento fundamental que guía la conducta de los servidores y orienta a la alta gerencia en la 
toma de decisiones, se ha trabajado en la actualización del compromiso ético, para lo cual se elaboró la III edición del 
Compromiso Ético, que será socializada este año, como un ejemplo de la continuidad del trabajo iniciado con la primera 
edición en el 2002. 

Desarrollar y fortalecer al personal en temas éticos es una condición básica para tener una Registraduría ética. El nivel 
directivo tiene como compromiso el seguir liderando acciones estratégicas que continúen reforzando el compromiso 
ético en toda la entidad. 

Así las cosas esperamos contar con la activa participación de todos los servidores, en la ejecución de las diferentes 
actividades a desarrollar a través del Plan de Acción de Gestión Ética en el 2017.

COMPROMISO ÉTICO

Plan de Acción de 

2017 
Gestión Ética

Por: Juan Domingo Ochoa C.

El Grupo de Gestores Éticos de la 
Sede Central y de la Registraduría 

del Distrito Capital, presentarán ante 
el Comité de Ética, la formulación 

del Plan de Acción de Gestión 
Ética para la presente vigencia.
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DELEGACIONES

La Registraduría  Municipal de San Joaquín (Santander), 
brindó apoyó a la jornada electoral que se realizó en el  Colegio 
Integrado María Auxiliadora (CIMA), para elegir Personero y 
Contralor Estudiantil  para el periodo 2017.

Esta jornada democrática contó con la participación de 
196 niños de primaria y secundaria. También se hicieron 
presentes otras autoridades del municipio como el Personero 
Municipal,  Comandante Estación de Policía,  Comisaría de 
Familia y Psicóloga.

La Registradora Municipal, Edy Mariel Fiallo Pinto, actuó 
como escrutadora y leyó la declaratoria de elección dónde 
salieron ganadores: Vanessa Suárez Zambrano como Per-
sonera Estudiantil y Wilfredo Rodríguez Duarte Contralor 
Estudiantil.

El Registrador Municipal de San Alberto (Cesar), Javier Humberto Muñoz 
Angarita, rifó entre los niños y niñas de 7 a 17 años, que se les preparara o 
están a punto de reclamar su documento de identidad, un kit escolar. 

Esto como estrategia para incrementar la producción y entrega de tarjetas 
de identidad.

Al momento de preparación o entrega del documento, se le obsequiaba al 
menor un número con el cual participaría en la rifa. El ganador fue el niño 
Jesús Alberto Suarez Rojas, quien cursa segundo año de básica primaria.

Para el sorteo que se realizó en la sede de la Registraduría Municipal, se 
alcanzaron a entregar 500 números a igual número de niños y niñas que par-
ticiparon en la actividad.   

Registraduría de

acompañó jornada electorar de personero en el
San Joaquín (Santander)

Registrador en el departamento de Cesar

 rifó kit escolar a menores

Colegio Integrado María Auxiliadora

que tramitan su tarjeta de identidad
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DELEGACIONES

La  Registraduría Municipal de El Cocuy, con el apoyo de la 
Delegación Departamental de Boyacá, comprometidas en la 
promoción y desarrollo de valores cívicos y democráticos en 
los colombianos, apoyó las elecciones de Personero Estudiantil 
en el Colegio Celco de ese municipio.

Los funcionarios de la entidad enseñaron a los pequeños entre 
los 4 y 10 años de edad, el derecho a elegir y ser elegidos.Al 
mismo tiempo, le enseñaron por qué la Registraduría Nacional 
es la entidad garante de la democracia en nuestro país.

Los niños estuvieron atentos paso a paso para desarrollar  

un proceso de elecciones real, desde la llegada al puesto de 
votación, hasta recibir su certificado electoral.

La logística y el proceso se llevarón a cabo de la manera más 
real posible, para que los niños conocieran de primera mano 
qué es lo que hacen sus padres, familiares, jurados, testigos 
y demás actores que involucra un proceso en un día de elec-
ciones.

El mensaje reiterado para los niños es que a las votaciones se 
debe asistir y participar de manera libre y transparente, y que 
no deben permitir manipulación ni dadivas a cambio del voto.

realizó elecciones de
Personero Estudiantil
en el Colegio Celco

Registraduría de El Cocuy 



Nuestra huella / Febrero 201730

La cifra

Hace 29 años

El Tiempo, 14  de febrero de 1988
Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil

de ciudadanos se inscribieron 
para participar en las Elecciones 

de Congreso del año 2014.

“Este 2017 se puede convertir en un año muy electoral no solo por las elecciones atípicas 
sino también por las varias solicitudes de revocatorias de mandato que se encuentran en trá-

mite. Estas pueden conducir a una primera votación y luego a una segunda elección”, 
 

Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha.                                                                            

2.088.744 

La imagen

La frase

LA IMAGEN, LA CIFRA, HACE ... , LA FRASE



Nuestra huella / Febrero 2017 31

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
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