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1.164.963 colombianos inscribieron su
cédula de ciudadanía en los puestos de
votación de todo el país

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Cada vez que se acercan las elecciones 
revive la discusión sobre el abstencionis-
mo como amenaza a la legitimidad de la 
democracia. Por su puesto el momento 
actual no es la excepción, más aún cuan-
do el país vive un particular momento 
político y social. A riesgo de parecer re-
iterativo, como Registrador Nacional del 
Estado Civil y como colombiano, insisto 
una vez más en la importancia de la par-
ticipación como la herramienta más efi-
caz para lograr una sociedad mejor pues 
en las urnas es definitivamente donde se 
construye, siempre y cuando el voto que 
depositamos en ellas sea el resultado de 
una decisión consciente, desprovista de 
presiones de cualquier tipo.

De manera que el reto que tenemos 
como parte de la organización electo-
ral pero también como Estado y como 
sociedad, va más allá de lograr que las 
elecciones de 2018 pasen a la historia 
como aquellas en la cuales la participa-
ción aumentó significativamente.  Con 
esto quiero decir que además de mover 
hacia arriba los índices de participación, 
es fundamental modificar nuestra cul-
tura política y generar conciencia en los 
ciudadanos. La decisión al momento de 
votar tiene que ser autónoma y libre, 
debe constituirse en un acto de respon-
sabilidad con el país eligiendo a los mejo-
res por sus ideas y sus propuestas. 

Esta reflexión nos conduce, a su vez, 
a aquel otro asunto de debate que por 
estos tiempos pre electorales aparece 
también de manera cíclica: el relaciona-
do con los delitos electorales.  A pesar de 
los esfuerzos realizados por las autorida-
des encargadas de controlar y castigar 
tales conductas ilícitas, estas se siguen 
presentando.   Podemos exigir mayores 
esfuerzos a los organismos que tienen 
competencia en la vigilancia y sanción de 
los delitos relacionados con el ejercicio 
de la democracia en las urnas, podemos 
diseñar audaces estrategias interinsti-
tucionales e incluso endurecer las san-
ciones, pero nada será suficiente si cada 
persona no entiende que vender un voto, 
comprarlo o consentir prácticas irregu-
lares alrededor de cualquier propuesta, 
es traicionarse a sí mismo,  jugar con el 
propio futuro, el de sus seres queridos y 
por supuesto,  con el del país.

Invito a todos los colombianos de todas 
las condiciones y en cada rincón de la 
Patria a que nos unamos en torno al 
propósito común de lograr unas elec-
ciones transparentes y altamente par-
ticipativas. Estoy convencido de que no 
es una tarea difícil. Es tan sencilla como 
entender que el poder está en las manos 
de quien elige y para ello solo basta con 
votar bien, es decir de manera conscien-
te.

No es suficiente participar:
hay que hacerlo
a conciencia
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Del 23 al 29 de octubre los colombianos inscribieron su 
cédula en los puestos de votación que se habilitaron en todo 
el territorio nacional.

10.756 puestos de votación abrieron sus puertas 
en todo el territorio nacional para que los colom-
bianos inscribieran su cédula. 1.164.963 ciudada-
nos se acercaron al puesto más cercano a su lugar 
de residencia a inscribir su documento de identi-
dad. 

Bogotá fue la zona del paìs con mayor nùmero de 
ciudadanos inscritos con 254.253 registros. A la 
capital de la República le sigue el departamento de 
Valle con 141.665 inscritos, Antioquia con 124.514 
y Norte de Santander con 114.858. 

15.844 funcionarios supernumerarios apoyaron 
el proceso de registro en los puestos de todo el 
país .

El procedimiento de inscripción en los puestos 
de las cabeceras municipales se realizó de forma 
automatizada. 6 mil estaciones de biometría se 
instalaron en todo el país para el proceso de verifi-
cación de identidad. 

Luego del periodo de registro en puestos de vota-
ción las inscripciones de cédulas seguirán abiertas 
hasta el 11 de enero de 2018 para las elecciones 
de Congreso de la República. Hasta esa fecha 
todos los colombianos que quieran cambiar su 
lugar de votación podrán hacerlo en las sedes de la 
Registraduría Nacional en todo el país. 

Para la elección de Presidente y Vicepresidente de 
la República las inscripciones se extenderán hasta 
el 27 de marzo de 2018.

Para consultar cuál es el actual puesto de vota-
ción los colombianos deben ingresar a la página 
web www.registraduria.gov.co , en el botón “Con-
sulte aquí lugar de votación”. Una vez allí digitando 
su número de cédula, el sistema le arrojará infor-
mación sobre la zona del país y puestos de vota-
ción en que está habilitado para sufragar.  Si en el 
sistema aparece un puesto de votación lejos de su 
actual lugar de residencia, puede inscribir su cédula 
en uno más cercano.

Desde el 11 de marzo, día en el que iniciaron las 
inscripciones de cédulas en el país y hasta el 1 de 
noviembre 1.399.986 ciudadanos se acercaron a 
las diferentes sedes de la entidad en el país a regis-
trar su documento para poder ejercer su derecho al 
voto en las elecciones de 2018. 

Diseño: Camilo Ándres Ruíz
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¿Quiénes deben inscribir la cédula? 

Las personas que cambiaron su lugar de residencia, bien sea un cambio de 
barrio, de ciudad, departamento o incluso de país. También, todas aquellas 
personas que tienen su cédula expedida antes de 1988 y no han inscrito 
su cédula ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los 
últimos 29 años.

¿Hasta cuándo puedo inscribir mi cédula y en 
dónde?

Hasta el 11 de enero de 2018 los colombianos 
pueden inscribir su cédula en las registradurías mu-
nicipales, especiales y auxiliares en horario de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m. 

La Registraduría Nacional presenta algunas respuestas a las preguntas 
más frecuentes de los colombianos sobre el proceso de inscripción de 
cédulas.

Estas son las preguntas más frecuentes
sobre la inscripción de ciudadanos

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

¿Qué pasa si no inscribí mi cédula en puestos 
de votación? 

Puede hacerlo en las registradurías de todo el país 
hasta el 11 de enero de 2018 para Congreso y 
hasta el 27 de marzo para Presidente.. 

¿Si inscribo mi cédula ahora puedo votar en 
las consultas de partidos y movimientos polí-
ticos que se realizarán el 19 de noviembre, en 
el nuevo puesto de votación donde me inscribí?

No.La inscripción de cédulas que comenzó el 11 
de marzo de 2017 y se extiende hasta el 11 de 
enero de 2018 es para participar en las elecciones 
de Congreso y Presidente de la República. Por lo 
tanto usted podrá sufragar en el puesto de vota-
ción en dónde estaba habilitado para votar antes 
de la nueva inscripción.

¿Qué diferencia hay entre quienes se inscri-
bieron en las registradurías y quienes se inscri-
ben en los puestos de votación? 

Ninguna. Desde marzo la inscripción de cédulas 
se adelanta en todas las registradurías del país. La 
inscripción se extenderá a más de 11.000  puestos 
en todo el país durante una semana, pero el efecto 
es exactamente el mismo y quienes ya se inscribie-
ron no tienen que volver a hacerlo.

¿Cómo puedo verificar cuál es mi actual pues-
to de votación para definir si quiero cambiarlo 
o no?

 En www.registraduria.gov.co en el sitio “consulte 
aquí su lugar de votación” usted puede digitar su 
documento de identidad y el sistema le indicará si 
hace parte del censo electoral o no, y en caso afir-
mativo cuál es su actual puesto de votación. Así 
mismo en la página web de la Registraduría estarán 
las direcciones de todos los puestos del país.

¿Inscribir la cédula tiene algún costo? 

No. La inscripción de cédulas es gratuita.

¿Si acabo de recibir mi cédula expedida por 
primera vez y no he votado, debo inscribirme?

 No necesariamente porque todo ciudadano por el 
solo hecho de obtener su cédula de ciudadanía, in-
gresa automáticamente al censo electoral y queda 
habilitado para votar en un puesto de votación 
cercano a la dirección informada al momento de 

tramitar su cédula. Debe inscribirse solo si desea cambiar su actual puesto 
de votación.

¿Puedo inscribirme con un documento diferente a la cédula de ciu-
dadanía? 

No. Para inscribirse se requiere presentar la cédula de ciudadanía. No se 
admiten contraseñas, carnés, libretas militares, licencias de conducción o 
denuncios de pérdida de documento.

¿Habrá inscripción de cédulas de ciudadanía para los colombianos 
en el exterior? 

Para poder votar los colombianos deben acercarse del 11 de marzo de 
2017 al 11 de enero de 2018 a inscribir la cédula de ciudadanía en emba-
jadas, oficinas consulares o consulados honorarios del país en el exterior. 

¿Qué documento debo presentar para inscribir la cédula en el exte-
rior? 

Los colombianos residentes en el exterior podrán inscribirse presentando 
su cédula de ciudadanía o su pasaporte vigente de lectura mecánica o pa-
saporte electrónico.

¿Puedo autorizar a otra persona para que inscriba la cédula por mí, 
presentando mi cédula?
 
No.  El trámite de la inscripción de la cédula de ciudadanía es personal, ya 

que exige la impresión de la huella dactilar que es un requisito indispensa-
ble para validar el proceso de inscripción.

¿Puedo inscribir mi cédula por Internet?

No. El trámite de la inscripción de la cédula de ciudadanía es personal.

¿Cuántos colombianos se han inscrito para las elecciones de 2018?

1.399.986 ciudadanos se han acercado a inscribir su cédula de ciudada-
nía para cambiar su lugar de votación o ingresar al censo electoral y poder 
ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2018. En el exterior 35.876 
colombianos se han acercado a consulados y embajadas de Colombia a 
inscribir su documento de identidad. 
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Registraduría Nacional se prepara para
recibir firmas de candidatos para las
elecciones de 2018

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Para las elecciones de Congreso y Presidente del próximo 
año, los candidatos pueden  inscribirse con el aval de un 
partido o movimiento político o con el apoyo de un grupo 
significativo de ciudadanos.

Los candidatos que aspiren por un grupo signifi-
cativo serán inscritos por un comité integrado por 
tres ciudadanos, éste deberá registrarse ante la 
Registraduría Nacional de la respectiva circuns-
cripción electoral, antes del inicio de la recolección 
de apoyos a la candidatura o lista. 

Para inscribir los candidatos por grupos signi-
ficativos el comité deberá recoger un número 

mínimo de firmas requerido para la inscripción 
de la candidatura.

• Para inscribir candidatos a la presidencia se de-
berá recoger el 3% del total de los votos válidos 
depositados en las anteriores elecciones de Pre-
sidente, que para este caso equivalen a 382.148 
firmas de apoyo.

• Para Congreso el número de apoyos debe ser 
equivalente al menos al 20% del resultado de divi-
dir el número de ciudadanos aptos para votar entre 
el número de puestos a proveer. En ningún caso se 
exigirán más de 50 mil firmas para la inscripción. 

Fechas clave 

• El 11 de marzo de 2017 inició el registro de los 
comités de grupos significativos de ciudadanos 

que desean inscribir candidatos al Senado de la 
República y la Cámara de Representantes. El 11 de 
noviembre vence el plazo para realizar la inscrip-
ción de los comités.

• Para las elecciones de Presidente y Vicepresiden-
te el registro inició el 27 de mayo. El último plazo 
para el registro de los comités es por lo menos 30 
días antes de iniciar el periodo de inscripción de 
candidatos a la Presidencia.

• Los comités de grupos significativos de ciudada-
nos para Congreso podrán entregar sus firmas de 
apoyo hasta el 11 de diciembre y para Presidente 
hasta el 13 de diciembre de 2017. 

• Los candidatos presidenciales y su fórmula vi-
cepresidencial podrán inscribir sus candidaturas 
desde el 27 de enero hasta el 9 de marzo de 2018.

• El 11 de noviembre inicia la inscripción de can-
didatos al Congreso y se extenderá hasta el 11 de 
diciembre de 2017.

En 2014 se inscribieron 14 comités de grupos sig-
nificativos a la presidencia, de los cuales solo dos 
presentaron firmas: Oscar Iván Zuluaga quién radi-
có 1.220.000 apoyos y Eduardo Verano de la Rosa, 
que radicó 601.103 firmas de respaldo.

Para elecciones 2018 al 2 de noviembre se han 
registrado 43 comités para inscribir candidatos a 
la presidencia. Es decir que la cifra ha incrementa-
do un 33,3% en comparación en las elecciones de 
presidente en 2014. 

Verificación de los apoyos 

Una vez los grupos significativos de ciudadanos 
entregan los apoyos a la Dirección de Censo Elec-
toral de la Registraduría Nacional, inicia el proceso 
de verificación:

• Alistamiento de la información: este proce-
dimiento consiste en hacer una selección física y 
organizar cada tomo en folios de 100 hojas, nume-
rarlos, rotularlos y alistarlos para su digitalización. 

• Digitalización: se realiza la digitalización de cada 
uno de los folios entregados. Una vez digitalizados, 
se procede al archivo correspondiente en sus cajas 
numeradas y rotuladas de acuerdo a la Ley docu-
mental de archivo y una vez allí, son distribuidos a 
cada uno de los funcionarios para que realicen la 
grabación del material en el sistema. 

• Verificación técnica: en este proceso se asigna 
un tomo al funcionario que va a digitar en el siste-
ma el número de cédula del ciudadano para verifi-

*

*

*

*
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5 y 7
mil firmas

Entre

son revisadas 
diariamente por un 

profesional de la 
grafología.

car que el apoyo cumpla con los requisitos estable-
cidos por la Ley.

El número de cédula se digita en el Archivo Na-
cional de Identificación (ANI) y Censo Electoral, 
para verificar que la identificación corresponda al 
colombiano firmante, que se encuentre en el censo 
electoral y que no tenga novedades, como por 
ejemplo: que no correspondan el nombre y la cé-
dula, que el número de cédula corresponda a otra 
persona, que la fecha diligenciada en el formato 
coincida con la inscripción de la iniciativa que se 
está investigando, entre otros. 

Durante esta revisión un técnico puede llegar a 
revisar hasta 2 mil firmas de apoyo diariamente.

• Verificación grafológica: una vez grabados los 
registros de apoyos en el aplicativo censo, son 
trasladados al grupo de grafólogos forenses ti-
tulados, quienes se encargan de verificar las uni-
procedencias, es decir la existencias de planas o 
conjuntos de firmas suscritas por una misma per-
sona, ni folios fotocopiados, entre otros aspectos. 
Estos apoyos son analizados en un aplicativo que 
determina si son uniprocedentes o válidas para se-
guir con el proceso de certificación de los apoyos.

Entre 5 y 7 mil firmas son revisadas diariamente 
por un profesional de la grafología durante el pro-
ceso de verificación de apoyos.

La Registraduría del Estado Civil deberá realizar 
la verificación de los apoyos en un plazo máximo 
de treinta días. Vencido este lapso, la Registraduría 
certificará el número total de respaldos consigna-
dos, el número de apoyos válidos, nulos y finalmen-
te, si se ha cumplido o no con los requisitos cons-
titucionales y legales exigidos para la inscripción 
del candidato o listas de candidatos por grupos 
significativos de ciudadanos. 

Para las elecciones de 2018 la Registraduría tiene 
una alta demanda de solicitudes de inscripción por 
firmas. 

La entidad solicitó recursos al Ministerio de Ha-
cienda para realizar el montaje del área locativa 
donde se realizará el proceso de revisión, tenien-
do en cuenta que la Registraduría no cuenta con 
espacio suficiente para alojar la documentación y 
los funcionarios que realizarán el trabajo de veri-
ficación de apoyos. Así mismo se solicitaron los 
recursos para el personal necesario. 

La Registraduría de igual forma cuenta con planes 
de contingencia alternativos en caso de recibir un 
número mayor de firmas del presupuestado por la 
entidad. 

Colombianos podrán votar
en las consultas de partidos
y movimientos políticos
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El domingo 19 de noviembre el Partido Liberal Colombiano 
realizará su consulta para la toma de decisiones o la esco-
gencia de candidatos a las elecciones de 2018.

Las consultas de partidos son ejercicios electo-
rales fundamentales en el proceso de democra-
tización y fortalecimiento de los partidos y movi-
mientos políticos, que permiten a una colectividad 
tomar decisiones internas o elegir en las urnas los 
candidatos que los representarán en las elecciones.

De acuerdo con el artículo 1 del Acto Legislativo 
01 de 2009 los partidos, movimientos políticos o 
grupos significativos de ciudadanos “Para la toma 
de sus decisiones o la escogencia de sus candida-
tos propios o por coalición, podrán celebrar con-
sultas populares o internas o interpartidistas que 
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones 
Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Esta-
tutos y en la ley”. 

En las consultas populares se aplicarán las nor-
mas que rigen para las elecciones ordinarias y en 
las internas las disposiciones estatutarias propias 
de los partidos y movimientos que las convoquen. 
De acuerdo con la Ley 1475 de 2011 la organiza-
ción electoral colaborará para la realización de las 
consultas de los partidos y movimientos políticos, 
con el suministro de tarjetas electorales o instru-
mentos de votación electrónica, la instalación de 
puestos de votación y la realización del escrutinio.

Para las consultas populares de este año
el Consejo Nacional Electoral mediante Reso-

lución 2152 del 29 de agosto de 2017,
fijó el 19 de noviembre de 2017, la fecha para 
que los partidos y movimientos políticos que 
así lo decidieron, realicen consultas. Cuatro 
colectividades oficializaron su intención: el 
Partido Liberal Colombiano, el Partido Con-
servador, Partido Centro Democrático y el 

grupo significativo de ciudadanos #firmespo-
rordoñez. Sin embargo, solo el Partido Liberal 

continuó en el proceso.

Todos los colombianos habilitados para votar 
pueden participar con su cédula de ciudadanía a su 
puesto habitual de votación. Para ejercer el dere-
cho al voto en las consultas no aplica la inscripción 
de cédulas que se desarrolla en el país para las 
elecciones de Congreso y Presidente. 

Los colombianos deberán sufragar en el puesto 
de votación donde están habilitados para ejercer 
su derecho en las pasadas elecciones. En caso de 
no recordarlo podrán verificarlo en la página web 
www.registraduria.gov.co. 

Calendario electoral 

De acuerdo con el calendario electoral el 19 de 
octubre finalizó el plazo para informar los can-
didatos inscritos a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil. Ese mismo día venció el plazo para 
que los partidos y movimientos políticos y/o gru-
pos significativos de ciudadanos manifestaran a la 
Registraduría su intención inicial de participar en la 
consulta nacional.

Desde el  30 de octubre hasta el 4 de noviem-
bre se realizó la designación de los jurados de 
votación y el 9 de noviembre se publicaron los 

listados de las personas seleccionadas para 
prestar su servicio.

Histórico consultas 

Desde el año 2000 y hasta el año 2015, la Re-
gistraduría Nacional ha realizado 16 consultas de 
partidos y movimientos políticos en el país.

Del total de las consultas de partidos y movimien-
tos políticos que ha organizado la Registraduría 
ocho han sido para la toma de decisiones internas 
de las colectividades para elegir directorios nacio-
nales, departamentales, municipales o para elegir 
veedores, asambleas departamentales, municipa-
les del sector político, social o delegados a congre-
sos nacionales. Tres para escoger sus candidatos al 
Congreso y a la Presidencia y cinco para elegir can-
didatos a las elecciones de Autoridades Locales. 

*

*

19 de
noviembre

Para las consultas
populares de este 
año el CNE fijó el

la fecha para que 
los partidos que así 
lo desearán realiza-

rán consultas

*

*

30 de
octubre
al 4 de

noviembre

Del 

se realizó la 
designación de  los 
jurados de votación
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Experiencias exitosas de la Registraduría 
Nacional contadas en francés

Por:
Lina María Zapata Vélez

La Registraduría Nacional del Estado Civil estuvo en Francia con charlas académicas y con el Museo 
Itinerante a propósito del año Colombia- Francia. Colombianos y extranjeros conocieron la historia de la 
entidad y la importancia de los valores cívicos y democráticos.

El año Colombia- Francia es el programa de coo-
peración internacional que involucra diferentes 
ámbitos de intercambio como el cultural, artístico, 
comercial, académico y deportivo.

El proyecto hace parte de las “temporadas cru-
zadas” que realiza  Francia con países del mundo. 
Durante el primer semestre el país europeo hizo 
presencia en Colombia desde diciembre de 2016 
a julio de 2017. Actualmente instituciones y enti-
dades colombianas visitan Francia para mostrar la 
cultura y los avances de los colombianos en dife-
rentes materias.

La Coordinación de Asuntos Internacionales de la 
Registraduría presentó dos proyectos ante el co-

mité mixto, conformado por la embajada de Fran-
cia y el Ministerio de Cultura de Colombia, quienes 
aprobaron los proyectos presentados.

Registrador Nacional en Francia 

 “Antes del 48 las elecciones las organizaba el Mi-
nisterio de Gobierno, es decir, el gobierno de turno 
tenía la tarea de organizar las elecciones y el parti-
do que perdía se quejaba, manifestando que había 
fraude. Para superar la problemática se estableció 
que era necesario crear una entidad autónoma”. 
Así explicaba el Registrador Nacional Juan Carlos 
Galindo Vácha cómo se creó la Registraduría en 
Colombia a estudiantes de universidades de Lyon 
y Grenoble.

*

*

El cónsul de
Colombia en

Francia adoptó el
Museo itinerante

para profundizar 
conocimientos en 
los colombianos
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Museo itinerante sigue su
recorrido por Colombia

Por:
María Ligia Jiménez

Generando espacios de conocimiento 
en democracia a través de estrategias 
creativas para la población juvenil.

El Museo Itinerante es una herramienta pedagógi-
ca diseñada por la Registraduría Nacional en alian-
za con Centro de Estudios en Democracia y Asun-
tos Electorales (Cedae), que se ocupa de transmitir 
a los colombianos la historia y las funciones misio-
nales de la entidad con el objetivo de fortalecer el 
conocimiento y la calidad de la democracia.

Esta estrategia de formación hace parte del 
programa “TODOS SOMOS DEMOCRACIA” de la 
Registraduría que ha sido creado para fomentar 
espacios de integración y conocimiento en valores 

cívicos y democráticos para niños, niñas y jóvenes. 
Los servidores del Cedae se trasladan hacia las diferentes zonas del país 

con los elementos necesarios para realizar actividades lúdicas (urnas, tar-
jetones y piezas de comunicación) haciendo que los niños vivan una expe-
riencia en democracia. 

En lo corrido del 2017 ésta actividad pedagogía se ha desarrollado con 
recursos propios en Caquetá, Putumayo, Arauca y Meta, capacitando a 
1.916 niños. Con recursos de las autoridades locales en Boyacá y Cundina-
marca y ha beneficiado a 717 niños.

Su última estación fue Villavicencio en el departamento del Meta, donde 
también tuvo una gran acogida por parte de los estudiantes de colegios 
públicos, privados y del Icbf. 

Durante los días 21 y 22 de septiembre, el museo expuso la historia de 
la Registraduría, el proceso electoral y el proceso de identificación a 455 
niños que participaron activamente en estas actividades. 

Próximamente el Museo Itinerante se trasladará a La Guajira, Magdalena 
y Cesar para continuar su recorrido por todo el país.

Para la Registraduría Nacional fue motivo de alegría llevar a los extranje-
ros y colombianos en Francia la historia de la entidad, parte importante de  
la historia del país. 

Los estudiantes y docentes recibieron con atención las historias del Re-
gistrador Nacional de cómo en tan sólo cinco semanas servidores de la 
entidad organizaron el plebiscito con todas las garantías, cómo se produ-
cen las cédulas y tarjetas de identidad y cómo a través de la identificación 
la entidad le abrió las puertas a la civilidad a todos los exguerrilleros de las 
Farc.

El Museo Itinerante en Francia 

La Registraduría definió que la mejor manera de presentar las actividades 
y funciones que desarrolla en las dos áreas como Electoral e Identificación 
era el museo itinerante. Por ello, se diseñó un museo réplica del que per-
manece en la entidad, pero en francés, con el fin de contar la historia del 
proceso de identificación y de elecciones en Colombia a todos los colom-
bianos residentes y extranjeros.

La primera semana se expuso en el consulado de París, las personas que 
iban a hacer trámites tuvieron conocimiento de todas las actividades que 
desarrolla la Registraduría, posterior fue instalado en la Préfecture de París, 
donde le daba la bienvenida a los invitados.

“Para los extranjeros era novedoso, para los colombianos fue sorpre-

sivo, quedaban sorprendidos porque desconocían 
las actividades que desarrolla la Registraduría”, 
comentó Erika Sarquis, directora del Cedae.

El consulado de Colombia en París es una exten-
sión de la Registraduría, debido a que diariamente 
cumple funciones como el tramite de registros 
civiles y la organización de elecciones. Claudio 
Galán, embajador de Colombia en París coincide 
con el Registrador Nacional en la importancia de 
contarle a las segundas y terceras generaciones en 
Francia que están alejados del país la historia de 
Colombia a través del Museo Itinerante.

El cónsul de Colombia en Francia adoptó el Museo 
Itinerante para profundizar conocimientos en los 
colombianos, por ello, se quedará un tiempo allí 
como una herramienta pedagógica.

La Registraduría Nacional espera que a través de 
programas de cooperación internacional el Museo 
Itinerante y las charlas académicas lleguen a mu-
chos países del mundo, con el fin de que colombia-
nos conozcan y sean multiplicadores de la historia 
y los valores democráticos.
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Tramite el duplicado de la tarjeta de 
identidad de sus hijos en línea

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

Desde 2016, la Registraduría Nacional del Estado Civil pre-
sentó una nueva herramienta para que los padres de familia 
tramiten más fácil y rápido el duplicado del documento de 
identidad de sus hijos entre 7 y 17 años.

Carolina Martínez es madre de familia y gracias al sistema de duplicado 
web tramitó sin complicaciones el duplicado de la tarjeta de identidad de 
su hija menor de edad. Gracias al sistema de pago seguro en línea (PSE) 

esta madre bogotana pagó y solicitó el duplicado 
del documento de su hija desde su casa, sin nece-
sidad de ir al banco, agendar cita o interrumpir las 
actividades académicas de la niña.

Así como Carolina, muchos padres colombianos 
tienen la oportunidad de tramitar el duplicado de la 
tarjeta de identidad de sus hijos a través de la pági-
na web de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
ingresando al botón “Duplicado de cédula y tarjeta 
de identidad en línea”. Para el caso de los menores 
de edad que no han hecho uso de este servicio, los 
padres tendrán que diligenciar el formulario de re-
gistro con los datos del niño o niña que requiera 
el duplicado y una vez se formalice la inscripción 
podrá acceder al sistema. 

Este servicio permite a los padres de familia pagar 
el costo del duplicado en línea y solicitar el docu-
mento sin necesidad de acudir a la registraduría 
con el menor. La herramienta permite a los inte-
resados seleccionar la sede de la entidad en la que 
desean reclamar la tarjeta de identidad, mientras 
que al correo electrónico del solicitante llegará en 
formato PDF la contraseña o comprobante de do-
cumento en trámite. 

Cerca de 4.000 personas, incluidos padres de 
familia como Carolina, han utilizado esta herra-
mienta desde que se puso a disposición de los co-
lombianos en 2016. En lo que va corrido del año, 
3.433 personas optaron por el trámite en línea que 
reduce el tiempo en la producción del documento, 
elimina la necesidad de acudir personalmente a 
una sede de la entidad para hacer el trámite y evita 
el pago por ventanilla en el banco.  

En cualquier época del año, la herramienta de PSE 
facilita la realización de trámites de identificación 
para los padres de familia quienes además de tra-
mitar los documentos de identidad de sus hijos po-
drán acceder también al duplicado de la cédula de 
ciudadanía en las mismas condiciones, es decir, sin 
necesidad de ir al banco, acudir a la registraduría o 
agendar cita. 
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LA
CRÓNICA

Luz Dary y su particular manera
de enamorar a los jurados de 
votación del proceso electoral

Por:
Lina María Zapata Vélez
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Este año la Registraduría Nacional creó el programa de 
Facilitadores Electorales para capacitar a los funcionarios 
que tendrán el reto de impartir instrucciones a los jurados 
de votación y fuerza pública. Luz Dary Gallego es ejemplo de 
servicio y amor por estos temas en la entidad.

Luz Dary del Socorro Gallego Escobar recuerda con lucidez su experiencia 
como Registradora Encargada en Jambaló (Cauca), uno de los municipios 
más violentos del país en época de conflicto.

Esa vez se alojó en la casa de una indígena, quien pese a las necesidades la 
recibió con la advertencia que debía dormir con ropa (como si tuviera que 
salir), en caso de que llegará un avión fantasma y se produjera enfrenta-
miento entre Ejército y guerrilla. Esa noche la dueña de la casa preparaba 
masa para vender arepas, sin embargo no sabía cómo hacerlas. Luz le en-
señó y llegó hasta la media noche armando arepas con otras señoras del 
pueblo. 

Si bien reinaba el miedo y la zozobra la esencia de Luz es ir donde la vida 
la necesite, por ello, con valentía y compromiso capacitó el sábado, un día 
antes de elecciones a los indígenas, quienes prestarían su servicio como ju-
rados de votación. No obstante, el domingo cuando ya tenía todo listo, los 
indígenas no llegaban. Mientras pasaba el tiempo Luz se confundía y pen-
saba en un plan b. A las 8:05 llegaron los jurados más ebrios que sobrios.

El proceso electoral arrancó y transcurrió sin contratiempos.

En 17 años de labores en la Registraduría Nacional Luz Dary ha 
estado en La Guajira, Casanare, Cauca, Boyacá, El Llano y Chocó. 

Actualmente trabaja en la coordinación de jurídica de identificación 
en Bogotá.

Sin embargo, surge la pregunta por qué una funcionaria de identificación 
se interesa por capacitar a los colombianos en temas electorales. La res-
puesta está en que Luz llegó a la entidad a trabajar en el área de electoral y 
allí ayudó a organizar elecciones, además, es abogada de la Universidad de 
Caldas y su gusto por estos temas se mantiene en el tiempo.

Este año Luz fue elegida, una vez más, como capacitadora por un grupo 
de profesionales de electoral, quienes quedaron sorprendidos de su habili-
dad para explicar las etapas de los comicios. 

¿Pero qué es lo que hace Luz que hasta los miembros de la fuerza 
pública quedan embelesados con su forma de contar?

“Yo comienzo contándoles la importancia de participar, ser jurado no es 
un castigo, que sientan que tienen una responsabilidad grande porque son 
ciudadanos de bien, porque son los mejores ciudadanos de Colombia, son 
colombianos honrados que les gusta vivir la democracia”. Explicó Luz.

Su clave está en hacerle entender a los colombianos que el día de elec-
ciones, no somos blancos, negros o indígenas, sino que todos somos co-
lombianos que compartimos un interés: la democracia.

Luego de los viajes a estos lugares del país Luz reflexiona sobre los proble-
mas y necesidades de los colombianos, cree que es importante ponerse en 
los zapatos del otro, apoyarlo y respetarlo, debido a que muchos necesitan 
información para comprender no sólo cómo votar, sino por qué es tan im-
portante participar.

Hoy Luz asegura estar preparada para capacitar a muchos colombianos 
que por razones del conflicto nunca han votado.

“Me parece maravilloso, este año con tantas personas que pueden votar, 
siempre les pregunto si han votado, si han participado, trato de aportarles 
para que sea una buena experiencia y disfruten del proceso”.

Este año la Registraduría Nacional desarrolló el programa de facilitadores 
electorales con el fin de medir los conocimientos de los servidores y garan-
tizar que los jurados y la fuerza pública reciban información clara y precisa 
para garantizar elecciones transparentes y seguras.

Son muchas las anécdotas que Luz tiene por contar, incluso asegura que 
puede escribir un libro con todos los recuerdos.

Por ello sonríe y recuerda cuando le tocó dormir en una casa cural del 
Quindío o cuando debió tranquilizar a los jurados que temían por sus vidas 
debido a la marea alta de Cartagena.

Por ahora espera con ansias el lugar del país en el que tendrá que or-
ganizar las elecciones de Congreso y presidente 2018 porque insiste que 
entregar conocimientos nuevo y servirle a los demás es lo mejor que le ha 
pasado en su vida.

“Me parece maravilloso, este año con tantas personas que pueden 
votar, siempre les pregunto si han votado, si han participado, trato 
de aportarles para que sea una buena experiencia y disfruten del 

proceso. Este proceso me inquieta mucho”.
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La salud y el bienestar de los servidores son prioridad  para 
la Gerencia del Talento Humano de la Registraduría Nacional 
quien a través del área de Salud Ocupacional trabaja para 
sostener un ambiente de trabajo sano y seguro

La Registraduría Nacional promueve la “Cómo lidiar contigo” una estrategia para
salud y el bienestar de su servidores fortalecer la convivencia laboral

en la Registraduría Nacional
Por:
María Ligia Jiménez

Por:
María Ligia Jiménez

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Registraduría es un plan creado para 
disminuir y controlar los posibles riesgos laborales 
que pueden afectar la salud y el bienestar de los 
servidores de la entidad.  

El proceso inicia con un diagnóstico previo sobre 
riesgo cardiovascular, psicosocial, ergonómico, vi-
sual y auditivo que permite elaborar el plan anual 
de salud y prevención para los servidores de la Re-
gistraduría Nacional. 

Actualmente el área de Salud Ocupacional desa-
rrolla las actividades de promoción y prevención a 
través de:

• Conferencias y talleres en temas de salud
• Asesoría y orientación para el reconocimiento  
  de enfermedades laborales y accidentes de tra- 
   bajo
• Exámenes de valoración médica y  tamizajes  
   por riesgo laboral
• Riesgo psicosocial y orientación psicológica
• Identificación de riesgos de salud, evaluación,  
   intervención y seguimiento
• Atención por primeros auxilios 
• Planes personalizados de fisioterapia
• Pausas activas
• Club de manos para personas con afecciones
• Entrega de elementos de protección de acuerdo  
   con las funciones del servidor (guantes, batas,  
   tapabocas, etc.)
• Ferias de servicios de salud (eps y planes com- 
   plementarios)
• Simulacros de evacuación

Con estas actividades la Gerencia del Talento 
Humano fomenta un ambiente laboral sano y 
crea un compromiso individual y colectivo de 
autocuidado en sus servidores, “El activo más 

valioso de la entidad”.

En lo corrido del año 214 servidores 
de la Registraduría Nacional vivieron 
la experiencia de “Cómo lidiar contigo” 
evidenciando cambios positivos en su vida 
laboral y personal.

Mantener buenas relaciones en el trabajo es fun-
damental en el desarrollo de las labores que des-
empeñan los servidores públicos a diario.

Con el propósito de construir sinergia en el trabajo 
y en la vida personal  de los servidores, la Registra-
duría Nacional genera espacios de sensibilización 
y reconocimiento personal tomando como base el 
desarrollo del ser y sus relaciones. 

Una de las actividades formativas que adelanta el 
Comité de Gestión Ética en su plan 2017 es el taller 
“Cómo lidiar contigo”, un espacio de participación 
y construcción colectiva entre los servidores que 
tiene como objetivo fortalecer la buena conviven-
cia laboral.

El taller comprende actividades lúdicas que repre-
sentan situaciones cotidianas donde los servidores 
tienen la oportunidad de compartir, identificar y 
generar acuerdos para trabajar en armonía con sus 
emociones.

El ejercicio refuerza la práctica de los valores insti-
tucionales como método para mejorar las relacio-
nes laborales.

El resultado de esta actividad determinó que un 
buen clima laboral produce satisfacción, senti-
miento de pertenencia por la entidad, actitudes 
laborales positivas, conductas constructivas, ideas 
creativas y alta productividad que se ven reflejadas 
en todas las áreas de la vida de los servidores.
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Registraduría Nacional comprometida con La Registraduría pintó bien en el 2017
la sociedad y el medio ambiente

Por:
María Ligia Jiménez

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Norte de Santander

Delegación de Yopal

San Juan de Arama - Meta Oficinas Centrales - Bogotá

Fortalecer la cultura de reciclaje en los servidores es una 
práctica implementada por la Registraduría Nacional  para 
proteger el medio ambiente en el ámbito laboral

Con el paso del tiempo el plástico se ha convertido en la materia prima 
más utilizada por el ser humano y su uso indiscriminado constituye una de 
las principales fuentes de contaminación del planeta.

Estos desechos tardan entre 500 y 1.000 años en degradarse, mientras 
esto ocurre el ser humano consume más productos empacados en plásti-
co y se acumula en la tierra de forma desproporcionada. 

Por esta razón es imprescindible reciclar o no consumir productos em-
pacados en plástico,  un proceso simple que se traduce en recolectar y 
transformar desechos materiales  para convertirlos en nuevos productos 
o materias primas y así reducir el volumen de contaminación.  

“Tapas para Sanar” es una eficiente iniciativa 
de reciclaje creada desde 2007 por la Fundación 
Sanar, una entidad sin ánimo de lucro que lleva 31 
años apoyando a niños con cáncer y a sus familias 
en el cuidado integral de la enfermedad con los re-
cursos producto de la venta de estas tapas.

En 2013 la Fundación Sanar obtuvo el récord mun-
dial de recolección de tapitas al reunir 156 tonela-
das.

La Registraduría Nacional hace parte de este pro-
grama desde hace cuatro años, este año  ha contri-
buido con 165 kilos de tapas. 

Actualmente dispone de cajas recolectoras de 
tapas en todas sus sedes a nivel nacional con el 
propósito de crear cultura de reciclaje en los servi-
dores y a su vez generar un impacto positivo en la 
sociedad a través de estas acciones. 

Tips para vivir con menos plástico:

• Reutilice los em-
paques plásticos que 
llegan a sus manos.

• Diga NO a los 
pitillos.

• Lleve su propia bolsa reu-
tilizable o de tela para hacer 

mercado.

• Disfrute del 
helado en cono NO 

en vaso.

• Evite los cubiertos, vasos 
y platos desechables.

El 23 de septiembre los servidores se unieron en 
torno a la campaña “La Registraduría Pinta bien”, 
una iniciativa liderada por el Registrador Nacional 
del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha para 
manifestar el agradecimiento a la entidad y mate-
rializar el sentido de pertenencia. 

Funcionarios de Registradurías Especiales, Munici-
pales, Auxiliares y Delegaciones Departamentales 
armados de rodillos, brochas, estuco y pintura ade-
lantaron las jornadas de embellecimiento de sus 
sedes cumpliendo con la jornada y con la campaña 
de “buen trato al colombiano” adecuando y embe-
llecimiento los espacios de atención al ciudadano. 

La iniciativa de “La Registraduría Pinta Bien en 
2017” a nivel nacional tuvo como punto de partida 
una jornada similar que llevó a cabo la Registradu-
ría Delegada en lo Electoral que “cambió su cara” 
en oficinas centrales, gracias al trabajo de todos 
los servidores que dedicaron su tiempo libre en pin-
tar, resanar y limpiar su área.

614 sedes de la Registraduría en el país,
pintaron bien en el país.
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La
imagen

La
frase

La
cifra

Hace 45 años
El Tiempo, 30 de marzo de 1972

“La abstención electoral es uno de los 
grandes males que aqueja a nuestra so-
ciedad. Debemos erradicarla, debemos 

salir a elegir a los mejores”

Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

42 grupos significativos
de ciudadanos aspirantes a la presidencia de 

la república 2018-2022, se han inscrito hasta la 
fecha

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

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

Arauquita- Arauca

Chocó

Espinal - Tolima

La Primavera - Vichada

El Rosario - Nariño

Guacheta - Cundinamarca

Yumbo - Valle
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Con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar Compensar, servidores de la Gerencia del Talento Humano acompañaron a 
180 niños quienes participaron en las actividades programadas durante la semana de receso escolar.

Los niños vivieron experiencias divertidas con la naturaleza, participaron en aventuras al aire libre y disfrutaron juegos interac-
tivos y futuristas.

¡ Así se vivieron las vacaciones recreativas
en la Registraduría Nacional!



Consulte las ediciones anteriores de 

“Colombia es democracia,
Registraduría su garantía”

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

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

ISSN 2226-3814

R   E  V  I  S  T A

N U E S T R A


