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Nuestra identidad

Dime cómo firmas y te diré
quién eres

Gestión Ambiental
RNEC 2017

El maravilloso ejercicio

de dar a los demás
Sin lugar a dudas asistimos a un
momento realmente especial para la
entidad. La discusión que dejó en evidencia la posibilidad de que nuestra querida institución pudiese desparecer, tal y
como la conocemos y la vivimos hoy, se
convirtió en una gran oportunidad para
muchos de nosotros en el sentido de
hacer un alto en el camino, detenernos y
reflexionar sobre lo que realmente significa la Registraduría Nacional del Estado
Civil, no solo para el país y su institucionalidad. También en le plano personal.
Más allá del debate público sobre el
futuro de la organización electoral, a la
luz de las reformas que prepara el país,
en nuestro interior y como servidores
de la entidad, experimentamos otra
situación que toca fibras sensibles del
ser humano, como son las del afecto
y la gratitud hacia una entidad que se
caracteriza por la tradición, la solidez y la
capacidad de generar un gran sentido de
pertenencia entre quienes hemos tenido
el privilegio de hacer parte de ella.
La Registraduría Nacional del Estado
Civil es una de esas instituciones que
aún conserva el sabor de lo tradicional,

donde la gente llega para quedarse
muchos años. De hecho el promedio
aproximado de antigüedad de permanencia en la entidad entre los funcionarios es de quince años. Esa estabilidad
laboral se traduce también en estabilidad
a muchos otros niveles con un impacto
realmente positivo en la calidad de vida
de quienes le servimos.
Lo anterior explica en buena medida
por qué es tan común encontrarse con
funcionarios que a la pregunta sobre lo
que significa en sus vidas la Registraduría Nacional, la respuesta sea una sonrisa amplia seguida de adjetivos y expresiones de cariño que en los momentos
actuales deben traducirse también en
acciones y manifestaciones tangibles
y concretas, pues como dice el adagio
popular “obras son amores…”
Es justamente ese sentimiento de
gratitud lo que inspira mi campaña “La
Registraduría pinta bien en 2017”. Se
trata de un espacio a través del cual
tendremos la posibilidad de hacer consciente que el agradecimiento y el amor
por la institución, deben ser prácticas
permanentes para lograr entre otras

cosas, seguir produciendo frutos en
torno al objetivo de hacer de esta una
entidad líder en Colombia.
Esta acción ofrece además otros
valores agregados como el mejoramiento de la atención para los colombianos y la consolidación de un mensaje
para el país en el sentido de que tenemos
una gran fuerza como equipo, pues
somos capaces de romper paradigmas
cuando no estamos esperando solo
recibir lo que nos ofrece el Estado sino
por el contrario: conocemos el significado de la palabra dar y sus maravillosos
efectos en la vida interior y en la vida institucional.
Los invito pues a todos a tomar parte
de nuestra jornada “La Registraduría
pinta bien en 2017” programada para
el próximo 8 de julio, con la convicción
de que se trata de un ejercicio de generosidad que por encima de todos los
beneficios para la entidad, engrandece
nuestra condición de seres humanos.

¡ Qué gran satisfacción es dar !
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Calendario
electoral
RESOLUCIÓN No. 2201 DEL 4 DE MARZO DEL2017
ARTÍCULO PRIMERO: Fijar el calendario electoral de las diferentes etapas preclusivas y actividades que se deben desarrollar
para las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 11 de marzo de 2018, así:

Fecha

11 de marzo
de 2017

11 de
septiembre
de 2017

11 de
noviembre
de 2017

11 de
diciembre
de 2017

Soporte legal

Concepto

Numeral 11 del Art. 5 del
Decreto Ley 1010 de 2000
Res. 920 de 2011 – CNE

Inicia el Registro de Comités Inscriptores de grupos
significativos de ciudadanos y de Promotores del voto
en blanco, e inicia el periodo de recolección de apoyos

Art. 49 y 50 Ley
Estatutaria 1475 de 2011

Inicia la inscripción de ciudadanos para votar,
por cambio de lugar de domicilio o residencia.

Parágrafo único del Art. 99
del Decreto Ley 2241 de 1986

Fecha límite para colocar mesas de votación
en los corregimientos creados hasta la fecha

Art. 28 Ley
Estatutaria 1475 de 2011
Res. 920 de 2011 – CNE

Vence término para el registro de
los comités de grupos significativos de
ciudadanos y promotores del voto en blanco

Art. 66 Decreto Ley 2241 de
1986 modificado por el Art.
6 de la Ley 6 de 1990

Suspensión de incorporación al
censo de cédulas de primera vez

Art. 30 Ley Estatutaria
1475 de 2011

Inicia el período de inscripción de candidatos

Art. 5 Ley 163 de 1994

Solicitud de listas de personas que pueden prestar el
servicio de Jurados de Votación a las entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos
educativos (90 días calendario antes de la elección)

Art. 30 Ley Estatutaria
1475 de 2011

Vence periodo de inscripción de Candidatos

Art. 35 Ley Estatutaria
1475 de 2011

Inicia Propaganda Electoral empleando
el espacio público. (3 meses antes de la elección)

Art. 8. Ley 6 de 1990
6
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(1 mes antes de la fecha de cierre de la inscripción de candidatos )

(4 meses antes de la elección)

(4 meses antes de la elección – durante un mes)

Publicación del censo electoral
( 3 meses antes de la elección )

DEMOCRACIA

Fecha
11 de
diciembre
de 2017

13 de
diciembre
de 2017

18 de
diciembre
de 2017

20 de
diciembre
de 2017

Soporte legal

Concepto

Art. 86 - Decreto
Ley 2241 de 1986

Vence el plazo para que los comandantes de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional remitan el listado
de cédulas de los oficiales, suboficiales y miembros
de las distintas armas, que se deben excluir del censo
electoral. (3 meses antes de la elección)

Art. 10 Ley 6 de 1990

Los Registradores establecerán mediante Resolución
y de acuerdo con el Alcalde, los lugares en que se instalarán mesas de votación y la fijarán en lugar público
(60 días antes de la elección)

Art. 35 Ley Estatutaria
1475 de 2011

Inicia propaganda electoral a través de los medios
de comunicación social (60 días antes de la elección)

Art. 31 Ley Estatutaria
1475 de 2011

Vence Modificación de Candidatos por renuncia y no
aceptación (5 días hábiles siguientes al cierre de inscripciones)

Art. 98 - Decreto
Ley 2241 de 1986

Los Delegados del Registrador Nacional del Estado
Civil y Registradores Distritales deben reportar los candidatos inscritos. (Inmediatamente al vencimiento del término

Art. 33 Ley Estatutaria
1475 de 2011

para la modificación de listas)

Publicación en un lugar visible y en la página en
Internet de la relación de candidatos a cargos y
corporaciones públicas de elección popular cuyas
inscripciones fueron aceptadas. (2 días calendario al
vencimiento de la modificación)

La Registraduría Nacional del Estado Civil remite
los listados a los Organismos Competentes para
certificar sobre causales de inhabilidad en especial
a Procuraduría General de la Nación. (2 días calendario al
vencimiento de la modificación)

Del 11 de enero
al 11 de febrero
de 2018

11 de enero
de 2018

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

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

Art. 49 y 50 Ley Estatutaria
1475 de 2011

Cierre inscripción de cédulas

Art. 36 Ley Estatutaria
1475 de 2011

(2 meses antes de la elección)

Inician los espacios gratuitos en los medios de
comunicación social que hacen uso del espectro
electromagnético, para los partidos y movimientos
políticos, las organizaciones sociales y los grupos
significativos de ciudadanos que hayan inscrito
candidatos, y los promotores del voto en blanco, de
acuerdo con la asignación del CNE
(2 meses antes de la elección)

29 de enero
de 2018

Art. 175 del Decreto Ley
2241 de 1986 modificado por
el Art. 13 inciso 1 de la Ley
62 de 1988

Conformación de listas Delegados del Consejo
Nacional Electoral (30 días antes de la elección )
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Fecha

Soporte legal

Concepto

11 de febrero
de 2018

Art. 31 Ley Estatutaria
1475 de 2011

Vence modificación de candidatos por revocatoria de
la inscripción por causas constitucionales o legales,
inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción. (Un mes antes de la elección)

19 de febrero
de 2018

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

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

26 de febrero
de 2018

Art. 148,157 y 158 del
Decreto Ley 2241 de 1986

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

28 de febrero
de 2018

Art. 31 Ley Estatutaria
1475 de 2011

En caso de muerte o incapacidad física permanente, podrán inscribirse nuevos candidatos

Del 5 al 11 de
marzo de 2018

Art. 51 Ley Estatutaria
1475 de 2011

Se inicia período de votación en el exterior

Art. 127 Decreto
Ley 2241 de 1986

Los miembros de las comisiones escrutadoras, sus
secretarios y los claveros, gozarán de inmunidad
desde cuarenta y ocho (48) horas antes de iniciarse
los respectivos escrutinios, durante éstos y hasta
veinticuatro (24) horas después de concluidos.

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

Postulación, acreditación y
publicidad de Testigos Electorales

Art. 36 de la Ley Estatutaria
1475 de 2011

Finalizan los espacios gratuitos en los medios de
comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, para los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales
y los grupos significativos de ciudadanos que
hayan inscrito candidatos, y promotores de voto
en blanco, de acuerdo con la asignación del CNE

9 de marzo
de 2018

(Hasta 8 días antes de la votación)

(Durante una semana)

(48 horas antes de iniciarse el escrutinio)

10 de marzo
de 2018

Art. 206 Decreto
Ley 2241 de 1986

A las 6:00 p.m. inicia ley seca

DOMINGO 11
DE MARZO DE
2018

Art. 207 Decreto Ley 2241
de 1986

DÍA DE LA VOTACIÓN
Segundo domingo de marzo

Art. 42 Ley Estatutaria
1475 de 2011

Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio que les
corresponde, el mismo día de la votación.

11 de marzo
de 2018

(Domingo día de la elección 3:30 p.m.)

Art. 41 Ley Estatutaria
1475 de 2011
12 de marzo
de 2018
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(Día anterior a la elección)

Art. 206 del Decreto Ley
2241 de 1986

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

Finaliza la Ley Seca

( 6:00 a .m. del Lunes siguiente a la elección)
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Fecha

Soporte legal

Concepto

12 de marzo
de 2018

Art. 41 Ley Estatutaria
1475 de 2011

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

13 de marzo
de 2018

Art. 43 Ley Estatutaria
1475 de 2011

Inician los Escrutinios Generales
(9:00 a.m. martes siguiente a la elección)

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los interesados, deben tenerse en cuenta las siguientes fechas relacionadas con el régimen de
inhabilidades:

Fecha

Soporte legal

Concepto

10 de
noviembre
de 2016

Inciso 2 Art. 2 de la Ley
Estatutaria 1475 de 2011

Quienes aspiren a ser candidatos por un partido diferente del cual ostentan la curul, deberán renunciar a la
misma. (12 meses antes del primer día de inscripción de candidaturas)

10 de noviembre
de 2016 al 10
de diciembre de
2016

Inciso 3 Art. 2 de la Ley
Estatutaria 1475 de 2011

Los directivos de los partidos y movimientos políticos
que aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de
elección popular por otro partido o movimiento político,
o grupo significativo de ciudadanos, deberán renunciar
al cargo. (12 meses antes de la inscripción de candidaturas)

11 de marzo
de 2017

Numeral 2 Artículo 179 de la
Constitución Política

11 de
septiembre
de 2017

Numeral 3 Artículo 179
de la Constitución Política

Quienes aspiren a ser candidatos, deben renunciar
al cargo que hubieren ejercido como empleados
públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar. (12 meses antes a la fecha de la elección)
Quienes aspiren a ser candidatos no podrán haber
intervenido en gestión de negocios, celebración de
contratos en interés propio o de un tercero o ser
representante legal de y con entidades públicas.
(6 meses antes de la elección)
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Registraduría comienza operación logística para

Elecciones de
Congreso en 2018

A un año de las elecciones de Congreso que se realizarán el 11 de
marzo del próximo año, la Registraduría avanza con los preparativos
para este nuevo proceso electoral.

Novedades en el
calendario electoral
Este año el calendario de las elecciones
de Congreso de la República hace explícitas en el texto de la Resolución, las
fechas relacionadas con el régimen
de inhabilidades. Esto con el objetivo
de reiterar a todos los interesados los
momentos clave que deben ser tenidos
en cuenta en el desarrollo del proceso
electoral.

El 11 de marzo de 2018, los colombianos podrán participar en las elecciones de Congreso de la República.
Más de 34 millones podrán acudir a
las urnas a sufragar para elegir a los
próximos Senadores y Representantes a
la Cámara para el periodo 2018 – 2022.
Aunque falta un año para que los
colombianos acudan a las urnas para
elegir a sus representantes al Congreso, la Registraduría Nacional ya
comenzó a trabajar en este proceso
electoral desde el año 2016, con la
preparación de la logística del proceso de inscripción de cédulas y la
realización del cronograma electoral.
El 4 de marzo de 2017, se publicó el
calendario electoral mediante la Resolución 2201 del año en curso, con todas
las fechas clave para el desarrollo de las
elecciones 2018.
Con la publicación del calendario eletoral se dio inicio a la primera actividad,
10
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de las elecciones legislativas: La inscripción de cédulas en el país y en el exterior,
que comenzó el sábado 11 de marzo. El
proceso se extenderán hasta el 11 de
enero de 2018, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral.
También el 11 de marzo se comenzó el
periodo para inscripción de candidatos
por comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos y de promotores
de voto en blanco, así como la recolección de apoyos, el cual se extenderá
hasta el 11 de noviembre de 2017. Ese
mismo día comenzará la inscripción de
candidatos para las elecciones de Congreso de la República y cerrará un mes
después. Es decir, el 11 de diciembre de
2017.
El 20 de diciembre la Registraduría
Nacional publicará en la página web la
relación de candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular,
cuyas inscripciones hayan sido aceptadas.

• El 10 de noviembre de 2016,
quienes aspiren a ser candidatos
por un partido diferente del cual
ostentan la curul, debieron renunciar
a la misma.
• Del 10 de noviembre de 2016 al 10
de diciembre de 2016, directivos de
partidos y movimientos políticos que
aspiren a ser elegidos por otro partido o movimiento político o grupo
significativo de ciudadanos, deben
renunciar al cargo.
• Hasta el 11 de marzo de 2017,
quienes aspiren a ser candidatos,
deben renunciar al cargo que
hubieren ejercido como empleados
públicos, jurisdicción o autoridad
política, civil, administrativa o militar.
• Hasta el 11 de septiembre de 2017,
quienes aspiren a ser candidatos, no
podrán haber intervenido en gestión
de negocios, celebración contratos
en interés propio o de un tercero, o
ser representante legal de y con entidades públicas.
Por: Jazmín Hurtado Hoyos
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Avanza la inscripción de cédulas de ciudadanía

en todo el país

El periodo de inscripción de
cédulas de ciudadanía para las
elecciones de Congreso 2018, será
de 10 meses de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1475 de 2011.
Este procedimiento que se prolongará
por espacio de diez meses, avanza con
normalidad en cada una de las sedes
de atención de la Registradurías Municipales, Auxiliares y Especiales en todo
el territorio nacional. Los ciudadanos
pueden hacer este trámite en el horario
de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua.
En el exterior los colombianos pueden
acudir a cualquier oficina consular, en el
mismo periodo que se realiza en el país:
Entre el 11 de marzo de 2017 hasta el 11
de enero de 2018. El horario de atención
en los consulados será fijado por estos.
El proceso de inscripción de cédulas
se dividirá en dos etapas: la primera se
realizará durante 10 meses en todas las
sedes de la Registraduría en el país y en
los consultados en el exterior.
La segunda etapa de inscripción de
ciudadanos se desarrollará en todos
los puestos de votación del país. Estos
abrirán al público para que los colombianos se puedan inscribir en un lugar
cercano a su lugar de residencia y se
extenderá por una semana: del 23 al 29
de octubre de 2017.
Se recomienda que inscriban su cédula
todas aquellas personas que cambiaron
su lugar de residencia, bien sea un
cambio de barrio, de ciudad o departamento. También, todas aquellas personas que expidierón su cédula antes de
Nuestra huella /Marzo 2017
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1988 y no la han inscrito ni han votado en
ninguna de las elecciones celebradas en
los últimos 29 años, pues actualmente
no hacen parte del censo electoral.
Inscripción automatizada
Desde abril de 2017, la inscripción de
cédulas de ciudadanía se realizará de
forma automatizada.
Para el proceso de inscripción automatizada se instalarán de cerca de 1.300
estaciones de biometría en todas las
sedes de la Registradurías de todo el país
y 4.600 durante el periodo en puestos
de votación, para brindar más agilidad y
seguridad al proceso.
Con estas herramientas se realizará
el cotejo de la huella dactilar de los ciudadanos inscritos, contra las bases de
datos de la Registraduría para verificar
que el ciudadano que se acerca a regis12
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trar su documento es quien dice ser y así
evitar inscripciones irregulares.
También se utilizará una plataforma de
consolidación, sincronización y auditoría
de información. Para esto se implementará una aplicación web que consolida
automáticamente la información de las
inscripciones registradas en Registradurías y puestos de votación, ya que
permite transmitir la información directamente a la plataforma de censo electoral
para su actualización.
Este sistema también permitirá llevar
una estadística de inscritos actualizada
diariamente, por municipio y departamento disponible para consulta de cualquier ciudadano. El aplicativo también
contará con una herramienta de comparativo de inscritos 2015, por municipio y
departamento, que facilitará hacer seguimiento al proceso de inscripción.

Las medidas de seguridad de la Registraduría, y la cooperación decidida de los
organismos de control, garantizarán la
transparencia y el éxito del proceso, pues
el censo electoral es el pilar fundamental
para la planeación, organización y realización de las elecciones que se llevarán
a cabo el 11 de marzo de 2018.
En las dos primeras semanas de inscripción de cédulas en el país y en el
exterior, más de 9 mil colombianos se
habían inscrito para cambiar su puesto
de votación, bien porque trasladaron su
residencia, o porque desean cambiar del
puesto de votación dentro del mismo
municipio.

Por: Jazmín Hurtado Hoyos
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El Censo:
pilar de la logística electoral

De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, el
censo electoral es el registro general de
las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos,
residentes en el país y en el exterior,
habilitados por la Constitución y la ley
para ejercer el derecho de sufragio.

El censo electoral es la lista de ciudadanos habilitados para votar y se elabora
mediante tres cortes importantes que
son la inscripción de cédulas de los
ciudadanos, la incorporación de primivotantes o ciudadanos que expiden su
cédula por primera vez y la baja de los
activos de las Fuerzas Militares.

A partir de la determinación del tamaño
del censo electoral, es posible calcular
la cantidad de mesas de votación a instalar, lo que a su vez permite cuantificar
los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que se requieren para
la realización de las jornadas democráticas.

Para las elecciones de 2018, más de 35
millones de colombianos conformarán
el censo electoral de ciudadanos habilitados para sufragar en las elecciones
Legislativas.

El censo electoral se actualiza diariamente con las novedades reportadas
de los colombianos. Con base en la
inclusión y exclusión de las cédulas
de ciudadanía en el censo electoral,
se actualiza el número exacto de
ciudadanos que pueden sufragar.

El censo electoral es el instrumento
técnico que le permite a la Registraduría
Nacional del Estado Civil planear, organizar, ejecutar y controlar los eventos
electorales en todo el país. Se puede
decir que es la base para la logística de
cualquier elección.

Conformación del censo
previo a una nueva elección

• En primer lugar se toma como base
el censo electoral utilizado en los últimos
comicios.

• Luego se incorporan las cédulas
inscritas durante el periodo de inscripción, que para las elecciones legislativas
comenzó este 11 de marzo de 2017 y se
extenderá hasta el 11 de enero de 2018.
• Luego se adicionan las cédulas
expedidas por primera vez hasta cuatro
meses antes de la respectiva elección
(Es decir hasta el 11 de noviembre de
2017).
• Finalmente se excluyen temporalmente las cédulas de los miembros
activos de las fuerzas militares, de los
ciudadanos condenados a pena privativa de la libertad y pérdida de derechos
políticos y los documentos cuyo estado
de vigencia fue afectado por muerte del
ciudadano durante el lapso comprendido entre la última elección y la fecha de
conformación.
Por: Jazmín Hurtado Hoyos
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Censo electoral en Colombia*

*Censo electoral con corte a 17 de marzo de 2017.

14

Nuestra huella / Marzo 2017

DEMOCRACIA

Registraduría Nacional participará en

Ferias Nacionales

de servicio
al ciudadano en 2017

La Registraduría Nacional del Estado
Civil participará en las seis Ferias Nacionales de servicio al ciudadano que se
realizarán en 2017. La entidad llevará
identificación a los colombianos que
acudirán a estas actividades pues facilitan el acceso de la comunidad a los
diferentes servicios, trámites, programas
y campañas de las entidades del Estado.
En 2016, la Registraduría Nacional
también participó de estas jornadas con
servicios de identificación, recepción de
preguntas y por primera vez, la entidad
puso a disposición de los niños el Museo
Itinerante, una actividad incluida en el
proyecto “Todos somos democracia”,
que busca fomentar los valores cívicos
y democráticos en niños y jóvenes en
Colombia.
Las Ferias Nacionales de servicio al
ciudadano se realizan desde 2010 por
iniciativa del Departamento Nacional
de Planeación. A la fecha 339.131
ciudadanos han participado de esta
actividad. La identificación es uno
de los trámites de mayor demanda.

Entre la oferta de servicios que encontrarán los colombianos en esta jornada
están:
Trámites de identificación (Registraduría

Nacional)

Información sobre libreta militar (Ejér-

cito Nacional)

Atención a población víctima de conflicto (Unidad para las Víctimas)

Las Ferias Nacionales de Servicio al colombiano son actividades lideradas y organizadas
por el Departamento Nacional
de Planeación (DNP) y reúnen
una oferta der servicios de
varias entidades del Estado.
Por: Alejandra del Pilar Castellanos

Registro Único Tributario (DIAN)
Solicitud de pasaportes (Gobernación de

Villa del Rosario)

Jornada de vacunación para niños,
adultos y mascotas (Ministerio de Salud)
Ahorro voluntario para compra de
vivienda (FNA)
Ofertas de empleo y formación (SENA)
entre otros.

Para 2017, el DNP programó las Ferias Nacionales en los siguientes lugares:
Programación de Ferias Nacionales
de servicio al ciudadano 2017

Municipio

Fecha

El Carmen de Bolívar (Bolívar)

25 de marzo

Ipiales (Nariño)

22 de abril

La Dorada (Caldas)

13 de mayo

Santa Rosa de Cabal (Risaralda)

29 de julio

Tibú (Norte de Santander)

23 de septiembre

Sogamoso (Boyacá)

28 de octubre

Nuestra huella /Marzo 2017
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Este no es el único convenio que tiene
la Registraduría. La Biblioteca Gustavo
Ardila y la Secretaría General ya han firmado convenios con las Universidades
Nacional, Javeriana, Universidad del
Rosario y la Escuela Superior de Administración Pública.
William Muñoz explica que para
acceder a la colección de estas instituciones, el funcionario deberá conocer
primero los títulos de los libros que quiere
prestar, llevar una carta de presentación
de la entidad y llenar un formulario de
préstamo interbibliotecario firmado por
Silvia Briceño, William Muñoz o la secretaría general.
Actualmente la biblioteca Gustavo Ardila canjea publicaciones
de la entidad como las Revistas
Nuestra Huella y del Cedae con la
biblioteca Luis Ángel Arango, la
Esap y el Instituto de Formación y
Estudios en Democracia de Costa
Rica, quienes envían cada mes la
revista de derecho electoral.

Convenios para el

disfrute y conocimiento
Miller Eduardo Bermúdez creía que en la Biblioteca Gustavo
Ardila Duarte de la Registraduría Nacional sólo prestaban libros
de temas de electoral e identificación, por ello, nunca la visitaba.

Cierto día, conversando con William
Muñoz, coordinador de la biblioteca, se
dio cuenta que no era así. Miller tenía un
interés por el entrenamiento deportivo,
pese a que en la biblioteca no había libros
de esos temas, en la Luis Ángel Arango
encontraría no uno, sino muchos.
Primero buscó en el catálogo de esa
biblioteca a través de la intranet de la
entidad, tomó nota del título del libro y
16
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del número topográfico, le comunicó a
William la información, quien al tiempo
solicitó las obras. Al día siguiente Miller
ya tenía en su puesto los libros.
¿Pero cómo llegaron? Se preguntó Miller.
Cada vez que un funcionario necesite
libros de la Biblioteca Luis Ángel Arango,
un funcionario de esta entidad trae los
libros a domicilio por 5.300 pesos.

Miller Eduardo recuerda el día que
llevó hasta Luis Ángel Arango libros de
biología y veterinaria que había prestado
para su prima. “Sí, ese día me hubiera
podido ahorrar la ida hasta allá, porque
si uno lleva los libros con tiempo donde
William, él los puede enviar a través de
correspondencia”.
Las bibliotecas de estas instituciones
podrán finalizar el convenio si un funcionario no cumple con los tiempos de
entrega de un material. Por ello William
Muñoz recuerda la importancia de hacer
buen uso de las colecciones para que los
convenios perduren en el tiempo.
No sólo los funcionarios de la Registraduría Nacional disfrutan de los libros
de estas instituciones. La Biblioteca de
la Registraduría Nacional pone a disposición de estudiantes de estas universidades los libros y publicaciones de la
entidad.
Por: Lina Maria Zapata Vélez
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llegará al Área Metropolitana
del Valle de Aburrá
El Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos
Galindo Vácha y el Director del Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, Eugenio Prieto, firmaron un convenio marco
que facilitará la descentralización del programa “Todos
somos democracia” que llegará a Antioquia en 2017
La Registraduría Nacional del Estado
Civil y el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, unirán esfuerzos para desarrollar
acciones conjuntas orientadas a la construcción de valores cívicos y democráticos entre los niños y jóvenes de los diez
municipios integrados.
“Es motivo de gran alegría que en
su segundo año, el programa “Todos
somos democracia” pueda ser descentralizado. Compartir con regiones como

Antioquia esta iniciativa tan valiosa es
muy importante pues esta es nuestra
apuesta por un país y una democracia
mejores”, dijo el Registrador Nacional
Juan Carlos Galindo Vácha.
El convenio firmado es un acuerdo
marco entre las dos entidades para llevar
el proyecto “Todos somos democracia”
a los zonas que integran el Área Metropolitana, a través de diversos programas
y actividades lúdicas en las que se pro-

mueve valores y el desarrollo de competencias ciudadanas en las instituciones
educativas.

“La tarea de nosotros es llegar a
los niños y a los jóvenes del país
para educarlos en valores cívicos.
Esto permitirá, a mediano plazo, que
participen en la toma de decisiones
más importantes en su territorio”,
explicó Juan Carlos Galindo, Registrador Nacional del Estado Civil.
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Eugenio Prieto Soto Director del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, resaltó
el impulso que da el acuerdo con la
Registraduría Nacional del Estado Civil
al fortalecimiento de la democracia: “Iniciaremos estas acciones conjuntas con
cuatro municipios donde haremos la
experiencia piloto, luego extenderemos
el proyecto”.
El objetivo es que niños y adolescentes
adquieran los valores de la democracia, que comprendan que esta nos
hace iguales a todos porque vivimos
y habitamos el mismo territorio, que
tenemos derechos y deberes”, señaló.
¿Qué es “Todos somos democracia”?
Este proyecto nació en 2016 con el
propósito de incentivar valores cívicos
y democráticos de niños y jóvenes
en Colombia. Gracias a la realización
de actividades como visitas guiadas,
18
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museo itinerante y Gobierno Municipal Juvenil, entre otras, esta iniciativa
seguirá fortaleciéndose para entregar a
los futuros ciudadanos de Colombia las
herramientas para participar en la vida
política del país.
El año pasado cerca de 26.000 niños
y jóvenes fueron formados en valores
democráticos a través de las actividades
de este programa liderado por el Centro
de Estudios en Democracia y Asuntos
Electorales (Cedae) de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

Cucaita (Boyacá) primer destino del Museo itinerante de la
Registraduría Nacional en 2017
El 7 y 8 de marzo, funcionarios del
Centro de Estudios en Democracia y
Asuntos Electorales (Cedae) llegaron al
municipio de Cucaita en Boyacá, para
explicar el proceso de elaboración de

documentos e historia electoral a cerca
de 220 niños de dos instituciones educativas.
En el casco urbano, los estudiantes del
Colegio San Felipe pudieron conocer
que hace la entidad a través del Museo
Itinerante.
Los niños conocieron el proceso de
producción de los documentos de identidad y aprendieron cómo funciona una
jornada electoral.
Esta experiencia también se trasladó
hasta la zona rural de la Vereda Pijaos
donde los estudiantes de la Institución
Educativa Técnica Pijaos también participaron de “Todos Somos Democracia”.

Por: Alejandra del Pilar Castellanos
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En abril comenzarán las capacitaciones de

fortalecimiento institucional
en temas misionales para los

funcionarios de la entidad
Este año, la Gerencia del Talento
Humano y el Centro de Estudios
en Democracia y Asuntos
Electorales (Cedae), esperan capacitar a cerca de 1.300 servidores de
la entidad en temas misionales.
El próximo 20 y 21 de abril en Cali,
arrancará el cronograma de capacitaciones de fortalecimiento institucional
en temas misionales, un nuevo aliento a
este proyecto que empezó en 2016.
Las capacitaciones, que tendrán una
intensidad horaria de dieciséis horas,
serán dirigidas por servidores públicos
de la Registraduría Nacional, quienes gracias a su experiencia podrán compartir
con otros servidores sus conocimientos
para unificar criterios, procedimientos e
información.
La Gerencia del Talento Humano y el
Cedae certificarán a los funcionarios
que asistan a las jornadas de instrucción al 100%. Igualmente, se espera que
los asistentes sean multiplicadores del
conocimiento impartido para convertirse en formador de formadores.

Capacitación, inducción y reinducción permanente de los
procesos misionales de la Registraduría a nivel nacional

Ciudad

Día

Mes

Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Bogotá
Cartagena
Bogotá
Bucaramanga
Pereira
Tunja
Medellín
Pasto
Ibagué
Bogotá

20 - 21
4-5
18 - 19
8-9
22 - 23
6-7
27 - 28
10 - 11
24 - 25
7-8
21 - 22
5-6
2-3

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Las capacitaciones del proyecto denominado “Capacitación, inducción y reinducción permanente de los procesos
misionales de la Registraduría a nivel
nacional” se realizarán en las siguientes
ciudades y fechas:
Por: Alejandra del Pilar Castellanos
Nuestra huella /Marzo 2017
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Dime cómo firmas

y te diré quién eres
Por: Alejandra del Pilar Castellanos

Actualmente la entidad tiene la tarea de validar cerca de 20 millones de
firmas que se presentarán como apoyo a las iniciativas ciudadanas. Una
tarea titánica en la que una sola firma puede hacer la diferencia.
Aunque tenía alrededor de siete años
y algunos recuerdos de esa época son
borrosos, están nítidas en mi memoria
las imágenes de las últimas hojas del
cuaderno que gastaba intentando hacer
mi firma. En ocasiones buscaba similitudes con la de mi papá, en otras, hacía
garabatos incomprensibles pero, aún
con eso, me sentía orgullosa.
El empeño fallido de hacer una firma
quedó simplemente en eso, porque
aunque lo intenté mucho, actualmente
uso como firma la escritura de mi
nombre legible.
En esa época hacer mi “firma”, imitar la
rúbrica de mi papá y jugar a crear otras
20
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más era un juego de niños, ahora sé que
en todos mis ensayos, por más incomprensibles que fueran, siempre dejaba
algo que me describía.
“No hay una firma igual a otra así la
haga la misma persona. Siempre habrá
rasgos particulares y característicos.
Por eso, aunque un falsificador intente
imitar una firma siempre deja huellas
propias que se verán en la firma de
quien intenta suplantar” dice William
León Caicedo grafólogo y funcionario
de la Registraduría Nacional.
En la década de los 90 pensaba en la
firma como un juego, ahora es común
escuchar en la radio noticias como “se

alista recolección de firmas….”, “lugares
de encuentro para recoger firmas…” entre
mucha otras. Ahora nuestra rúbrica
habla por nosotros mismos y da cuenta
de un importante paso que quedó consignado en la Constitución Política de
1991 a través de los mecanismos de
participación ciudadana.
A marzo 22, la Registraduría Nacional
del Estado Civil había recibido más de
80 solicitudes de revocatoria de mandato, un mecanismo de participación
que necesita, obligatoriamente, la presentación de apoyos ciudadanos para
ser llevado a cabo.
En 1931 Max Pulver, considerado el
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genio de la grafología moderna, afirmó
que “la firma es una biografía abreviada” hoy, 86 años después, estas
palabras podrían acomodarse al adagio
popular “Dime cómo escribes y te diré
quién eres”.
La grafología no es un estudio de certeza sino de probabilidad. A través de
la técnica, se conoce la personalidad
de una persona en casos forenses, psiquiátricos y médicos. En la Registraduría
Nacional, los expertos estudian los elementos característicos de las rúbricas
para determinar si las firmas proceden
de una misma persona o son manuscritos de sus titulares.
“La firma puede tener puntos de
ataque, velocidad, escritura ligada,
espacios interliterales, espacios entre
palabras, puntos de inicio, presión, entre
otros. Aunque una persona haga varias
firmas, siempre dejará rasgos que nos
permiten inferir que una misma persona
diligencio varios espacios”, dijo William.
Actualmente la entidad tiene la tarea de
validar cerca de 20 millones de firmas
que se presentarán como apoyo a las

iniciativas ciudadanas. Una tarea titánica
en la que una sola firma puede hacer la
diferencia
“Las firmas se cotejan con las demás
existentes en el formulario, el renglón
debe estar diligenciado por quien
firma. Gracias a un estudio grafológico
se puede determinar si quien firma es
diferente a quien diligenció el espacio
en el formulario de recolección de
apoyos, pues la norma indica que quien
firma debe ser la misma persona que
diligencia el espacio”, señaló William.
La grafología no es un oficio común,
por el contrario, es la excepción a la
regla. William León Caicedo llegó a ella
por causalidad, su paso por la Policía y la
Sijín en Bucaramanga le dejó este oficio
del que se graduó en 2003 y con el que
mantiene a su familia.
Él, con ayuda de una lupa en caso de ser
necesario, fija la vista en esos pequeños
detalles que pasan inadvertidos para la
mayoría. Los elementos repetidos en
dos firmas distintas abren la caja de
pandora, que en este caso no extiende
los males al mundo, sino que dota sus

ojos de mayor agudeza para captar los
detalles menos perceptibles.
Hoy un análisis de firma cuesta en el
mercado hasta tres millones de pesos.
En materia judicial cientos de colombianos acuden a personas como William
que a través de su experticia y técnica
pueden hallar ilegalidad en cheques,
escrituras, compraventas para evitar
ilícitos como suplantación o fraude.
En la Registraduría Nacional, el análisis
y cotejo de las firmas se realiza para
garantizar el cumplimiento de la norma
y velar por el real apoyo ciudadano a las
iniciativas populares contempladas en la
Constitución Política.
“Hay que mirar qué rasgos hay en la
firmas y en caso de que la persona firme
varias veces, aunque sea a nombre de
otra persona, los rasgos nunca mienten.
La presión en la firma puede demostrar
que la persona estaba intentando imitar
a alguien”, señaló William desde su lugar
de trabajo en la Coordinación de firmas
de la Delegada para lo electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil
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al servicio de la Registraduría Nacional

El concurso nació en el Comité Directivo con el objetivo de incentivar a los
funcionarios a presentar propuestas que mejoran los procesos en la entidad
El diciembre pasado, el Registrador
Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha,
presentó los resultados del concurso
“Proyectos y experiencias exitosas 2016”,
una iniciativa que buscaba conocer
proyectos de alto impacto en el mejoramiento de la Registraduría, que se traducen en mejoramientos internos en los
trámites y procedimientos de la entidad.
Al concurso se presentaron 60 propuestas y cada una de ellas fue evaluada
por un jurado que buscó las ideas novedosas, viables y de mayor impacto .
La primera propuesta reconocida por el
jurado fue presentada por Ricardo Andrés
Prieto Callejas del Área de Producción
de Envíos Oficinas Centrales. Esta idea
sugirió la creación del portal web-HLED
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para entrega de documentos, es decir,
un espacio en el que los ciudadanos
pudieran hacer seguimiento continuo al
estado de su trámite. La verificación que
realizaría el colombiano va desde el proceso de producción hasta la entrega del
documento de identidad.
Ricardo Andrés propuso una solución
tecnológica para la necesidad de hacer
un seguimiento en tiempo real del
estado y entrega de los documentos de
identificación. Él detectó la ausencia de
información consistente y actualizada de
los documentos pendientes por entregar,
con la relación a los documentos físicos
que se encuentran en cada Registraduria
del país.
Actualmente, el Grupo de trabajo de la
Coordinación de Producción y Envíos

adelanta un proceso investigativo para
la ejecución del proyecto. Analizan los
requisitos y variables que involucran el
desarrollo del portal WEB-HLED. Este
trabajo se está adelantando con el apoyo
de la Gerencia de Informática que brinda
el conocimiento sobre los aspectos técnicos y logísticos para el despliegue así
como la puesta en marcha del proyecto.
La segunda propuesta galardonada
llegó desde la Delegación de Risaralda
gracias a José Alain Salazar Cataño,
quien propone desarrollar una aplicación
para sistematizar la labor de envíos de
material de documentos del Centro de
Acopio a la Coordinación de Recepción
de Material en Oficinas Centrales.
Este aplicativo nació de la necesidad
de registrar las consultas o solicitudes
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realizadas vía correo electrónico o llamadas telefónicas por parte de cualquier
funcionario del centro de acopio de la
delegación departamental.
El desarrollo de esta herramienta
comenzó en 2014, con la intención de
que también sirva para consulta de las
Registradurías Especiales, Auxiliares,
Municipales y demás oficinas pertenecientes a la circunscripción electoral.
Actualmente la herramienta funciona al
100% en la delegación departamental
de Risaralda y ha cumplido con las
expectativas para las que fue diseñada.
Por ahora se encuentra a la espera para
definir un cronograma con la Oficina de
Planeación para implementarlo a nivel
nacional.
Dos funcionarios de Oficinas Centrales
ganaron el tercer lugar del concurso “Proyectos y experiencias exitosas 2016”. El
ingeniero de la Gerencia de Informática
Daniel Ricardo Moya Agudelo y la Coor-

dinadora de Cobros Coactivos Luz Dary
Palomino Castaño, presentaron un proyecto que consiste en implimentar integralmente en la Registraduría Nacional
las actuaciones administrativas y legales
del procedimiento de sanción a jurados
de votación y nominadores, con el procedimiento administrativo de cobro activo,
a través de un software.
Esta propuesta brinda novedad positiva para la Registraduría y puntualmente
para un grupo de sus servidores públicos
como los Registradores que suman
más de 1.100 en todo el país, que en su
mayoría no son abogados y por ende
requieren de apoyo y guía para cumplir
sus deberes legales sancionatorios.
El proyecto lo desarrollaron dos servidores públicos vinculados a la entidad
y el resultado final, así como las fuentes
de la plataforma, serán propiedad de la
Registraduria Nacional del Estado Civil,
lo que permite ventajas en las modifi-

caciones, ajustes e implementación de
nuevas funcionalidades hacia futuro.
A la fecha se han realizado pruebas
piloto en los municipios en los que se
han celebrado elecciones atípicas en
2017 (Cereté, Galapa y Cajamarca). Los
datos han sido cargados en el “Módulo
Registradores”, que expedirá directamente oficios, actos administrativos de
exoneración, revocatoria o sanción y
otros, como modelos estándar en formato Word, los cuales se encuentran en
revisión y evitarán errores en su elaboración y proyección. Así mismo, contendrá
normatividad aplicable a cada proceso
en formato PDF de fácil consulta.
Mucho ánimo a todos los servidores
para afinar las propuestas que presentarán a la versión 2017.

Por: Ricardo Mauricio Sampedro
Nuestra huella /Marzo 2017
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La cédula de Irma Velosa

cumple 61 años
Irma Velosa de Jaramillo fue de las primeras mujeres en el país en
tramitar su cédula de ciudadanía en el gobierno de Rojas Pinilla. Con
lucidez y cariño narró para “Nuestra Huella” ese histórico momento.

Lleva collar y aretes de perlas, labial
rojo, sombra gris y vestido azul oscuro.
Mientras el camarógrafo alista la cámara
le pregunta a su hija Beatriz si luce bien,
luego se peina y mira el lente.

Y es que llegar a esa edad con lucidez,
recuerdos, olores y sensaciones despiertas es un hecho que la enorgullece,
por eso se devuelve en el tiempo sin
prisa para contar.

Antes de comenzar con la entrevista,
Irma Velosa de Jaramillo cuenta con
alegría y asombro que el pasado 22 de
febrero cumplió 92 años. “¿Cómo les
parece?”, repite a quienes la felicitan y se
alegran por su existencia.

Nació en Pereira en 1925. Allí creció
con un vecino que entre coqueteo y
coqueteo conquistó su corazón y que
más tarde se convertiría en su esposo,
Castor Jaramillo Arrubla, primer gobernador de Risaralda en 1967.

24

Nuestra huella / Marzo 2017

Cuando era adolescente Irma viajaba
en tren desde Pereira hasta Bogotá para
acompañar a su padre a visitar los negocios. Recuerda el centro de la ciudad, la
vestimenta elegante de las gentes y el
inclemente clima que ella denominaba
“¡un frío espantoso!”.
Llegó a Bogotá con su esposo, quien
trabajó en la Cámara de Comercio de la
capital y años más tarde fue nombrado
ministro de trabajo por el general Gustavo Rojas Pinilla. En ese entonces las
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mujeres no estaban ceduladas, mucho
menos podían votar.
Pasaban los años y doña Irma se iba
acostumbrando a la dinámica de la
capital, sin embargo, el papel de la mujer
en la época estaba reducido al cuidado
de los hijos y la casa. Cada vez se hacía
necesario cedular a las mujeres.
“El general primero consultó con todos
los militares y ministros, ellos dijeron
que debíamos identificarnos, la primera
cédula fue para la esposa del general,
para doña Carola Correa Londoño y enseguida para María Eugenia la hija. A mí me
tocó la 20.000.009 millones 9” relató.
Pese a que doña Irma no recuerda ese
momento, asegura que acceder a un
documento de identidad en esa época
era todo un acontecimiento, no sólo
por ser una de las primeras mujeres del
país, sino porque desde ese momento
la mujer comenzó a adquirir un poco de
poder en la sociedad colombiana.

En efecto, en 1963 sus amigas iban
felices a cedularse para acudir a las
urnas.
Beatriz Jaramillo, hija de Irma y Castor,
recuerda con cariño cuando votaban
sus padres. “Mi papá la acompañaba a
votar, pero nunca le preguntó por quién
votó o por quién iba va a votar. Respetó
mucho eso, aunque mi mamá fuera simpatizante del partido liberal y mi papá del
conservador”, comentó.

Irma Velosa no vota desde hace tres
años por la incomodidad que le genera
el traslado en silla de ruedas hasta
el colegio Gimnasio Moderno, donde
tiene inscrita su cédula desde que tiene
memoria. Aun así, advierte que el voto
de cada ser humano cuenta y por eso es
necesario acudir a las urnas en eventos
democráticos.
“¿Cómo que 20.000.009, esa no puede
ser su cédula?”, le dicen en bancos y

centros de salud. Ella, con paciencia la
deletrea y recuerda que ese 25 de mayo
de 1956 fue de las primeras mujeres en
tramitar la cédula de ciudadanía. Un año
más tarde las mujeres llegarían a las
urnas para validar el Frente Nacional y el
voto femenino.

Por: Lina María Zapata Vélez
Nuestra huella /Marzo 2017
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La Brigada de Emergencia

se dota para para proteger la Registraduría Nacional

La brigada de emergencia es el grupo de trabajadores debidamente
organizados, entrenados y equipados, para estar en la absoluta capacidad de identificar condiciones de riesgo por emergencias.
Las Brigadas de Emergencias se
encuentran conformadas por un grupo
de servidores, quienes de manera voluntaria se organizan para actuar como
primeros respondientes ante eventos
nocivos que se presenten en el ámbito
laboral.

Plan Anual de Adquisiciones un rubro
importante para dotar de los elementos
básicos a las Brigadas de Emergencias
de la sede central, Registraduría Distrital
y Delegaciones Departamentales.

La conformación de estos grupos
resulta de gran importancia para la
entidad, pues los brigadistas ayudan a
salvar vidas y a preservar los bienes y
equipos en las sedes de trabajo.

Se contratará la adquisición de
elementos como chalecos, gorras,
monogafas, guantes y silbatos para los
brigadistas de esta sede, elementos
que se suman camillas, kits de inmovilizadores, dotación para los botiquines
y señalización de emergencia.

Para la vigencia 2017, la Gerencia
del Talento Humano destinó en su

Así las Brigadas de Emergencias
quedarán dotadas a nivel nacional con

26

Nuestra huella / Marzo 2017

los mismos elementos, en cantidades
acordes al número de servidores que
laboren en las sedes.
Adicionalmente, para la sede de Oficinas Centrales se contratará la instalación de una alarma sonora y visual de
emergencias, la cual se activará en caso
de evacuación del edificio.
Para las Registradurías Municipales
se iniciará la dotación de botiquines de
primeros auxilios, lo cual se realizará de
manera escalonada de acuerdo al presupuesto disponible.

MEDIO AMBIENTE

Por: Geraldine Barón Castillo - Laura Daniela Orjuela Gestión Ambiental
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COMPROMISO ÉTICO

Comité de Ética de la Registraduría Nacional presenta

Plan de Acción de

Gestión Ética 2017
En marzo se realizó la primera reunión del Comité de Ética con el Grupo
de Gestores Éticos de la sede central y de la Registraduría del Distrito
Capital. Durante el encuentro se presentó ante el Comité el balance general
de 2016 y la formulación del Plan de Acción de Gestión Ética-2017.

La Gerencia de Talento Humano de
la Registraduría Nacional y el Comité
de Ética de la entidad, puso en conocimiento de todos los servidores públicos,
el Plan de Acción de Gestión Ética 2017.
En este documento quedaron plasmados los principios orientadores, la
historia y las estrategias metodológicas
que reforzarán el trabajo desarrollado
hasta el momento.
En la Circular 036 se estipula que
“Cada servidor que ejerza funciones
gerenciales tendrá la responsabilidad de
acatar lo establecido en el compromiso
institucional y de trabajar en conjunto
con el grupo de gestores, facilitadores
28
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y la comunidad de práctica ética
de la entidad, con el fin e prestar el
apoyo logístico y técnico en términos
de tiempo y lugar para alcanzar las
metas establecidas en el Plan”.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
Juan Carlos Galindo Vácha, promovió la
mayor participación de la Alta Gerencia
en el desarrollo de las actividades
teniendo en cuenta que la ética es un
pilar fundamental en la presente administración.
Los líderes de cada oficina deberán
remitir los informes de ejecución correspondientes al plan de Acción de Gestión

Ética 2017, dentro de los términos establecidos por la Oficina de Planeación y
deberán ser incorporados en la plataforma Share Point, para realizar el seguimiento de los acuerdos establecidos en
el compromiso institucional de gestión,
como se acordó en la Ley 1350 de 2009
en el artículo 64 y la Resolución 5763 del
01 de julio de 2016 y como el Registrador
Nacional del Estado Civil lo reiteró en las
Circular 036 del 06 de marzo de 2017 y
la Circular 045 del 15 de marzo del presente año.

DELEGACIONES

Registraduría prestó apoyo logístico a

elección de personero estudiantil en

Caramanta (Antioquia)
La Registraduría Municipal de Caramanta (Antioquia), liderada por el
registrador Jhon Jairo Álvarez Acevedo, prestó apoyo logístico el “Día de la
Democracia Escolar”, que se realizó en la Institución Educativa “Juan Pablo
Gómez Ochoa”, donde se eligió al Personero Estudiantil.
Para ésta elección se instalaron cuatro mesas de votación y contó con la
presencia de la Personera Municipal, el Comisario de Familia, las directivas
y docentes de la institución.
Todos los estudiantes y los padres de familia, prestaron el servicio como
jurados de votación.

Registrador del Peñol (Nariño) participó en

mesa de primera infancia
El Registrador Municipal de El Peñol (Nariño), Carlos
Alberto Caicedo Montenegro, asistió a la reunión de la
mesa de primera infancia y adolescencia, donde funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
dierón asistencia técnica en temas de formación del
plan de acción y formulación del Plan de Gestión.
La Registraduría Municipal como integrante de la
mesa puede proponer temas en materia de primera
infancia y adolescencia, plasma en el plan de desarrollo
municipal o plan de acción institucional.
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LA IMAGEN, LA CIFRA, HACE ... , LA FRASE

Hace 36 años
La imagen

La República,
18 de julio de 1981
Biblioteca Gustavo
Ardila Duarte de la
Registraduría Nacional
del Estado Civil

La cifra

14.310.367

de votantes participaron en las elecciones de Congreso que se llevaron a
cabo en el 2014.

La frase
“Invito a todos los ciudadanos y a todas las instituciones a apoyar el proceso electoral y brindarle la mayor legitimidad”, “El voto es la herramienta más poderosa para
manifestar su posición, decidir e incidir en el destino de su comunidad”,

Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha.
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SÍMBOLOS

Himno de la
Registraduría Nacional
del Estado Civil
Con orgullo cantemos unidos
con respeto este himno ante Dios,
ante el mundo, ante nuestros 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
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“Colombia es democracia,
Registraduría su garantía”
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