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EDITORIAL

reto para la Registraduría
Nacional del Estado Civil

Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil

Este año la Registraduría Nacional del
Estado Civil enfrenta uno de los retos
más importantes de sus casi setenta
años y es el de organizar unas elecciones que serán realmente significativas
y trascendentales para la vida del país,
dado el momento histórico y social por
el cual atraviesa Colombia. No tengo ninguna duda de que nuestra insitución no
será inferior a este desafío.

del programa Todos somos democracia,
cuyo objetivo es promover valores cívicos y democráticos entre los niños y los
jóvenes, hemos diseñado una campaña
de sensibilización pensada y dirigida a la
juventud: #NoDejesAColombiaEnVisto.
Un llamado para que los jóvenes entiendan que hoy más que nunca el país los
necesita. Colombia requiere de su gran
capacidad de transformación.

Tengo la seguridad de que, una vez más,
los cerca de 3.800 funcionarios de la
Registraduría Nacional del Estado Civil,
demostrarán por qué, como señalan
las encuestas más recientes, la entidad
sigue ocupando los primeros lugares en
los escenarios de opinión según los cuales somos la tercera entidad que más
confianza genera entre los colombianos,
al lado de instituciones como la Iglesia,
las Fuerzas Militares y el Banco de la República.

Otro de los grandes retos que plantean
las elecciones que se aproximan, tiene
que ver con las dificultades que representa la gran cantidad de noticias falsas
o “fake news” y cuyo propósito pareciera
ser el de sembrar caos y confusión entre
los electores. En este sentido debo insistir en mi llamado a los medios de comunicación, a los que ya había convocado
en el XV Encuentro de Directores y Editores de Medios Colombianos, organizado
por la Fundación Gabriel García Márquez
para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Allí surgió una importante reflexión
acerca de los desafíos de informar sobre
el tema electoral este año. El llamado
es cerrar las filas a la desinformación,
para defender el derecho a la verdad.
Los ciudadanos tienen también una gran
responsabilidad. Deben buscar los canales adecuados para informarse y no dar
crédito a todo aquello que circula en las
redes como si se tratara de noticias confirmadas.
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Si bien el reto misional es el de organizar
toda la logística necesaria para ofrecerles a los colombianos unas elecciones
con plenas garantías, en lo personal, y
como Registrador Nacional del Estado
Civil, tengo un objetivo adicional: lograr
que las elecciones de 2018 pasen a la
historia como la jornada electoral en la
cual logramos romper los índices de abstención, gracias a la masiva participación
de los colombianos habilitados para ir a
las urnas.
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Es por eso que paralelo al trabajo de la
organización de los comicios, estamos
haciendo un gran esfuerzo para lograr la
meta que nos hemos trazado, como es
la de mover los índices de abstención
que hoy oscilan entre el 45% y el 54%
¿Cómo lo estamos haciendo? Además

Finalmente, solo me resta insistir en que
las elecciones de 2018 se convertirán en
un hito histórico para esta entidad pero
sobre todo para el país y sólo con el esfuerzo de todos lograremos que también
sean históricas por una participación
masiva.

Calendario electoral:
Elecciones Congreso
de la República y
Presidencia de la
República 2018
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Las elecciones 2018: un inmenso
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Colombianos elegirán este 2018
al Congreso de la República
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Este 11 de marzo de 2018 todos los
colombianos podrán ejercer su derecho al
voto para elegir los próximos Senadores
de la República y Representantes a la Cámara de Representantes para el periodo
2018 – 2022.
36.025.318 colombianos están habilitados para
votar, de los cuales 18.606.307 son mujeres y
17.419.011 hombres, quienes podrán sufragar.
Los ciudadanos podrán elegir entre 2.737 candidatos al Congreso: 944 aspirantes al Senado de la
República y 1.793 a la Cámara de Representantes.
Para el Senado de la República los colombianos
elegirán 100 miembros para la circunscripción nacional, 2 para la circunscripción especial indígena
y 5 adicionales estipuladas por el Acto Legislativo
03 de 2017, que permite la reincorporación política
de las Farc. Estas últimas 5 curules serán siempre
adicionales al número de miembros del Senado de
la República.

La conformación de la Cámara de Representantes
estará integrada durante los períodos 2018-2022
y 2022-2026, hasta por 5 Representantes adicionales a los que se determinan en el artículo 176 de
la Constitución Política así:
“Finalizada la asignación de las curules en cada
circunscripción territorial, el Consejo Nacional
Electoral o quien haga sus veces asignará al partido o movimiento político que surja del tránsito
de las FARC - EP a la vida política legal las que
le hicieren falta para completar un mínimo de 5
miembros electos. Para este efecto, el Consejo
Nacional Electoral o quien haga sus veces ordenará en orden descendente las 5 listas inscritas
para la Cámara de Representantes por dicho
partido o movimiento político, en listas propias o
en coalición, que hubieren alcanzado las mayores
votaciones y le asignará una curul a las listas que
no la hubieren obtenido de conformidad con las
reglas ordinarias de asignación de tales curules”.

*
Los ciudadanos
podrán elegir
entre

2.737
candidatos al
Congreso

*
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Para la Cámara de Representantes se elegirán
161 miembros en las circunscripciones territoriales. Uno es elegido por circunscripción especial de
comunidades indígenas, uno en representación de
los colombianos residentes en el exterior y 2 por la
circunscripción especial de comunidades negras. El
Acto Legislativo 02 de 2015 estipula además una
adicional “la circunscripción territorial conformada
por el departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, elegirá adicionalmente un Representante por la comunidad raizal de dicho departamento, de conformidad con la ley”.
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El Senado tendrá otro miembro adicional que será
para el candidato a la Presidencia con la segunda
mayor votación, teniendo en cuenta lo estipulado
en el Acto Legislativo 02 de 2015.
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Conozca las tarjetas electorales para
Congreso de la República
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Tarjeta Senado de la República
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RECUERDE: La tarjeta de Cámara varia dependiendo del departamento
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Tarjeta Cámara de Representantes
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Colombianos habilitados para votar
en las elecciones de Congreso 2018
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DEPARTAMENTO

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

MESAS

PUESTOS

Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Consulados
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de San
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vaupés
Vichada

22.650
2.441.077
89.835
972.226
3.033.929
779.942
481.102
405.653
141.507
135.563
485.144
390.199
154.962
381.560
616.950
936.695
12.642
25.558
413.115
296.779
467.986
352.006
572.223
594.206
107.645
242.691
407.188
25.082
859.251
337.372
536.754
1.854.754
9.751
22.310

23.958
2.245.690
96.061
892.132
2.657.008
765.145
467.130
382.881
147.127
139.236
466.733
386.435
150.086
338.699
615.651
906.680
14.144
33.205
404.849
283.644
469.156
350.136
540.785
564.360
111.637
223.721
371.676
23.438
816.931
342.636
526.492
1.622.944
11.848
26.757

46.608
4.686.767
185.896
1.864.358
5.690.937
1.545.087
948.232
788.534
288.634
274.799
951.877
776.634
305.048
720.259
1.232.601
1.843.375
26.786
58.763
817.964
580.423
937.142
702.142
1.113.008
1.158.566
219.282
466.412
778.864
48.520
1.676.182
680.008
1.063.246
3.477.698
21.599
49.067

140
13.241
550
5.322
15.459
4.542
2.830
2.284
846
860
2.980
2.282
1.068
1.175
3.629
5.304
85
175
2.339
1.697
2.738
2.056
3.541
3.369
660
1.333
2.203
134
5.110
2.061
3.124
9.980
70
156

19
1.040
55
270
642
529
378
251
102
149
721
269
388
234
492
445
18
18
215
175
327
233
896
410
89
121
168
8
727
345
396
1.042
21
36

TOTAL GENERAL

18.606.307

17.419.011

36.025.318

103.343

11.229
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Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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¿Dudas sobre las elecciones del

Congreso de la República?
Resuélvalas aquí

Las siguientes son algunas de las preguntas frecuentes que
se hacen los colombianos sobre las elecciones de Congreso de
la República.

¿Qué pasa si el ciudadano se equivoca al marcar la tarjeta electoral?
El colombiano podrá solicitar a los jurados de votación una nueva tarjeta
de reemplazo. El sufragante deberá devolver la tarjeta electoral mal diligenciada y verificar que el jurado la anule.
¿Quiénes pueden votar en los puestos como Corferias en Bogotá?

¿Qué elegirán los colombianos el 11 de marzo
de 2018?
Los colombianos acudirán a las urnas para elegir
a los integrantes del Senado de la República y la
Cámara de Representantes.

3. Rebaja de un mes en el tiempo de prestación
del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son
soldados campesinos o soldados regulares.

Todos los ciudadanos, dentro y fuera del país, que
tengan su cédula inscrita para estas elecciones
pueden votar. Quienes viven en el exterior podrán
sufragar entre el 5 y el 11 de marzo. Los residentes
en Colombia lo harán solamente el 11 de marzo
entre la 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
¿Qué documento se debe presentar para
votar?
Los sufragantes deben presentar únicamente su
cédula de ciudadanía. No se permite votar con la
contraseña o con otro documento. En el exterior
los ciudadanos podrán votar solamente con cédula
de ciudadanía.
¿Dónde consultar el lugar de votación?
Todos los colombianos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la entidad www.
registraduria.gov.co en el banner “Consulte aquí su
lugar de votación”, digitando el número de su cédula.
¿El día de la elección de Congreso de la República se entrega certificado electoral?
Nuestra Huella / Febrero 2018

1. Prelación en el caso de obtener un empate en
los resultados de los exámenes de ingreso a las
instituciones públicas o privadas de educación superior.
2. Medio día de descanso compensatorio remunerado.

¿Quiénes pueden votar en la elección de Congreso de la República?
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¿Cuáles son los beneficios que otorga la ley a
los votantes?

dependiendo del número de escaños que alcance la colectividad, sin importar el orden de inscripción dentro de la lista. Con su voto, los ciudadanos
reordenan la lista.

Sí. Este proceso electoral es ordinario. Por eso,
luego de depositar el voto en la urna, el sufragante
recibe el certificado electoral.
¿Por qué se entrega el certificado electoral?
El certificado electoral se entrega a los votantes

4. Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso
abierto. Un tratamiento similar tendrán en caso de
igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado.
5. Los estudiantes de una institución oficial de
educación superior que votaron tendrán derecho a
un descuento del 10% en el costo de la matrícula.
6. Rebaja del 10% en el valor de la expedición del
pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez. El descuento
está vigente 4 años.
7. Descuento del 10% en el costo del trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar
y duplicados de la cédula de ciudadanía.
¿Qué es voto preferente y no preferente?
Voto no preferente: El partido o movimiento político opta por inscribir una lista cerrada, de tal manera que el elector sólo vota por el partido o movimiento político. La asignación de curules se hace
en el orden de inscripción efectuada por el partido
o movimiento político de la lista, dependiendo del
número de escaños que alcance el partido.
Voto preferente: El partido o movimiento político
opta por inscribir una lista abierta, de tal manera
que el elector vota no sólo por el partido o movimiento político, sino además por alguno de los
candidatos que componen la lista. Obtienen curul
los candidatos con más votos dentro del partido,

Únicamente los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o quienes
tienen cédulas expedidas entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de
2003, que nunca han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto
de votación ni presentan ninguna novedad. Las cédulas expedidas con
posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un
puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite.
Si son las 4:00 p.m. y el colombiano está en la fila ¿puede votar?
No. A las 4:00 p.m. se cierran las mesas de votación. Si aún hay colombianos haciendo fila no podrán votar después de esta hora. Sólo pueden
hacerlo aquellos ciudadanos que a las 4:00 p.m. ya entregaron su cédula
de ciudadanía al jurado de votación.
Si un colombiano desea participar en las consultas interpartidistas
del 11 de marzo de 2018 ¿Cómo puede hacerlo?
El colombiano sólo debe solicitar la tarjeta electoral de la consulta de su
preferencia al jurado de votación para participar. Solo pueden votar en una
sola de las consultas.
¿Cuándo inicia el escrutinio de la elección de Congreso de la República?
El escrutinio comenzará el mismo día de las elecciones, a partir del momento del cierre del proceso de votación con base en las actas de escrutinio de mesa y a medida que se vayan recibiendo por parte de los claveros
respectivos. El escrutinio se realiza en el local que señale previamente la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Nuestra Huella / Febrero 2018

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

para garantizar el disfrute de una serie de beneficios estipulados en la Ley.
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688 mil 537 jurados de votación atenderán

las elecciones de Congreso 2018
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Los jurados de votación son ciudadanos que en representación de la sociedad civil atienden a los sufragantes el día de
las elecciones.
Los jurados de votación serán las autoridades electorales el próximo 11
de marzo durante las elecciones de Congreso de la República. Tendrán la
responsabilidad de atender a los sufragantes, realizar el escrutinio de mesa
y de ellos depende en buena medida la transparencia del proceso electoral.
De acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral: “El cargo de jurado
de votación es un deber de forzosa aceptación y la notificación de tales
nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en
lugar público de la lista respectiva que hará el Registrador Nacional del
Estado Civil o su delegado”.Por esta razón es importante que todos los
ciudadanos verifiquen si fueron seleccionados o no para este servicio.
Los colombianos pueden consultar en la página web de la entidad www.
registraduria.gov.co si fueron designados Jurados de votación. Digitando
el número de cédula el sistema le arrojará la mesa y el puesto de votación
donde debe prestar el servicio y también el sitio y la hora en que debe
asistir a la capacitación.
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La acción vigilante y capacitación oportuna de los jurados de votación son
garantía del éxito en los comicios. La capacitación es obligatoria y se realiza de manera presencial en cada uno de los municipios del país.

16

Luego de prestar su servicio los jurados tendrán
un día compensatorio de descanso remunerado,
que podrán solicitar dentro de los 45 días siguientes a la votación. Los Jurados de votación pueden
votar en la mesa asignada para cumplir su función.

Numero de Jurados de votación
designados por departamento
Antioquia
Atlántico
Caldas
Boyacá
Bolívar
Vaupés
Putumayo
Amazonas
San Andres
Guaviare
Meta
Guainía
La Guajira
Casanare
Caquetá
Arauca
Valle
Tolima
Sucre
Santander
Quindío
Norte de Santander
Risaralda
Nariño
Magdalena
Huila
Chocó
Bogotá D.C.
Cundinamarca
Córdoba
Cesar
Cauca
Vichada

89.882
34.733
15.147
18.494
29.890
424
4.306
986
888
1.243
14.283
508
10.822
5.762
5.561
3.646
67.163
20.751
14.051
35.776
8.769
23.096
15.216
22.332
17.332
15.479
7.214
106.842
35.409
23.053
14.964
19.437
10.46
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Ser jurado de votación es prestar

un servicio a la democracia
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

682.077 colombianos fueron designados como jurados de
votación para prestar el servicio este 11 de marzo de 2018.
Estas son las respuestas a las preguntas más frecuentes de
los ciudadanos sobre esta función.

¿Quién es un jurado de votación?
Los jurados de votación son los ciudadanos que en
representación de la sociedad civil atienden a los
sufragantes el día de las elecciones.

¿Cómo se capacitan los jurados de votación?
Los jurados se capacitan a través de las charlas
presenciales que organiza la Registraduría Nacional del Estado Civil en todos los municipios del
país. Estas jornadas, de dos horas de duración, son
programadas con antelación. Las fechas y horarios
pueden ser consultadas en las Registradurías Municipales, Especiales y Auxiliares en el país.

¿Cuál es el horario de un jurado de votación?
Los jurados de votación deberán presentarse a más tardar a las 7:30 a.m.
en la mesa asignada. La jornada de votación culmina a las 4:00 p.m., hora
en que se inicia el escrutinio de mesa. Los jurados, únicamente se pueden
retirar una vez hayan terminado el conteo de todos los votos y entreguen
todos los formularios debidamente diligenciados y suscritos al Delegado
de Puesto de la Registraduría Nacional.
¿Prestar el servicio como jurado es obligatorio?

¿Cuáles son las sanciones para las personas
designadas como jurados que no presten este
servicio?

Sí. De acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral el cargo de jurado
de votación es de forzosa aceptación.

¿Cómo se eligen los jurados de votación?
La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un software que permite realizar un sorteo electrónico de los jurados. Esta herramienta
se nutre con las listas de ciudadanos que remiten
las empresas públicas y privadas, las instituciones
educativas y los partidos y movimientos políticos.
El sorteo se realiza en forma aleatoria para garantizar la heterogeneidad de la filiación política y así
brindarle transparencia al proceso electoral.

Las personas notificadas y que sin justa causa no
asistan a desempeñar las funciones de jurado o las
abandonen, se harán acreedoras a la destitución
del cargo que desempeñan si son servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta
10 salarios mínimos legales vigentes.

¿El jurado de votación puede retirarse de su mesa para ir a votar?
No. El jurado está habilitado para votar en la misma mesa en la que presta
el servicio.

¿Si el jurado de votación no recibe notificación
queda exonerado de prestar el servicio?
No. El artículo 105 del Código Electoral expresa
que "El cargo de jurado de votación es de forzosa
aceptación y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o
fijación en lugar público de la lista respectiva". Por
eso, no recibir comunicación no es una excusa para
no prestar el servicio de jurado de votación y por
lo tanto es importante que todos los ciudadanos
verifiquen en los listados que se fijan en lugares públicos si fueron seleccionados para este servicio o
en la página web de la entidad.
¿Dónde consulto si fui designado como jurado
de votación?
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• Digitando su número de cédula en la página web
www.registraduria.gov.co
• Verificando a través de las oficinas de Talento
Humano de las distintas empresas e instituciones
educativas del país que suministraron sus listados
de nómina para incluir a los ciudadanos en la base
de datos para el sorteo de jurados.
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• Verificando los listados que se publican en lugares públicos como alcaldías o sedes de la Registraduría.
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Este 11 de marzo los colombianos podrán

votar en las consultas interpartidistas
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Durante las elecciones de Congreso de la República los colombianos podrán votar en las dos consultas interpartidistas que se inscribieron para
elegir candidatos presidenciales.

Gran consulta por Colombia: Partido Centro
Democrático (Iván Duque Márquez), Grupo significativo La Patria de Pie (Alejandro Ordoñez
Maldonado) y el Grupo significativo de ciudadanos Por una Colombia Honesta y Fuerte (Martha
Lucía Ramírez).
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Consulta interpartidista por el cambio: Coalición
del grupo significativo Colombia Humana y el movimiento MAIS (Gustavo Petro Urrego) y el Grupo
significativo de ciudadanos Fuerza Ciudadana
(Carlos Caicedo Omar).
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De acuerdo con el mandato del artículo 10º de la Ley 130 del 1994, los
ciudadanos deberán solicitar al jurado de votación la tarjeta de la consulta
en la cual deseen participar.

Las consultas que se van a realizar son las siguientes:
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Los colombianos dentro del país y en
el exterior todavía pueden acercarse a
inscribir su cédula de ciudadanía para
cambiar su lugar de votación o ingresar al
censo electoral.

para participar en las elecciones de Congreso de
la República. Cualquier inquietud o reclamación
sobre su lugar de votación, los interesados pueden
escribir al correo electrónico infovotantes@registraduria.gov.co.

La inscripción de cédulas de ciudadanía inició
desde el 11 de marzo de 2017 para las elecciones
de Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República.

Para las elecciones presidenciales las inscripciones siguen abiertas hasta el 27 de marzo de 2018.
En el país los colombianos deben acercarse a la
sede de la Registraduría más cercana a su lugar
de residencia en horario de 8:00 am a 4:00 pm, en
todo el territorio nacional.

Para las elecciones de Congreso de la República
1.901.961 colombianos se inscribieron para cambiar su lugar de votación o ingresar al censo electoral, de los cuales 59.302 lo hicieron en el exterior.
La inscripción de cédulas venció para participar en
las elecciones Legislativas el 11 de enero de 2018.

En el exterior deben acercarse a inscribir su documento en los consulados y embajadas de Colombia en el exterior, en el horario estipulado por cada
sede para la atención al público.

En la página web de la entidad www.registraduria.
gov.co los ciudadanos ya pueden verificar el puesto
de votación donde quedaron finalmente inscritos

*

1.882.863
colombianos se
inscribieron para
cambiar sun lugar
de votación

*

Recuerde que la inscripción de la cédula es personal y el único documento válido para realizarla es la
cédula de ciudadanía.
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podrán inscribir su cédula para
la elección presidencial
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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Hasta el 27 de marzo los colombianos
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Las “fake news” que

confunden las elecciones

Las elecciones de Congreso de la República han sido objeto de este nocivo fenómeno de la comunicación. Por esta razón Nuestra Huella presenta
a sus lectores una relación de las noticias falsas más recurrentes y explica por qué estas afirmaciones carecen de validez:

Por:
José F. Loaiza Bran

A medida que se acercan las elecciones para el Congreso de la República, el próximo 11 de marzo, se
multiplican los mensajes a los ciudadanos; algunos de ellos con la intención de desinformar. Las redes
sociales se han convertido en el “canal” por excelencia, a través del cual ciruclan las llamadas “fake news”
o noticias falsas a las cuales la mayoría de las personas da crédito y las asume como información veraz,
contribuyendo así a generar confusión.

“Los venezolanos están recibiendo cédulas
colombianas para votar en las elecciones de
nuestro país”.

• En estas elecciones solo pueden votar colombianos.
• El censo electoral para elecciones de Congreso de la República, cerró
el pasado 11 de enero.
• Los únicos venezolanos que pueden votar son aquellos que tengan
doble nacionalidad. Es decir, que cumplan con alguno de los requisitos
fijados por la Cancillería colombiana para obtener la ciudadanía en nuestro país. Ser hijo de colombiano, es uno de esos requisitos.

“Si gana el voto en blanco, los congresistas
de las Farc legislarán solos”.

• No es cierto. Los votos en blanco no se suman a ningún candidato,
partido y movimiento político ni grupos significativos de ciudadanos
• Si el voto en blanco es mayoría, se debe repetir la elección con las
listas que superen el umbral de votación en elecciones de Congreso.

“En las elecciones se entregarán las tarjetas de
las consultas anticorrupción y contra el maltrato animal”.

La Registraduría ha enviado correos electrónicos para notificar cambios de puesto de votación o el nombramiento de jurados en lugares
alejados como Leticia - Amazonas.
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“La Registraduría entregará bolígrafos para
marcar los votos que se pueden borrar con un
secador”.
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VERDAD

“Los ciudadanos que no estén inscritos o tengan la cédula inscrita en otra ciudad, podrán
votar en Corferias”.

• Las únicas consultas que se celebrarán el 11 de marzo de 2018 son
las consultas interpartidistas.
• Si los ciudadanos que se acerquen a votar por Senado de la República
y Cámara de Representantes quieren participar en alguna de las consultas interpartidistas, deben solicitar al jurado la tarjeta electoral de su
preferencia.
• No es cierto. Muchas personas recibieron un correo a nombre de la
Registraduría Nacional que es falso y en el cual les informaron un lugar
de votación diferente al que ya habían reportado durante la inscripción
de su cédula.
• La única fuente confiable para consultar esta información es la página
web de la Registraduría Nacional www.registraduria.gov.co
• Esta afirmación es absurda. Esto supondría que el kit electoral tendría
un secador de pelo para cada mesa de votación.
• Los bolígrafos dispuestos serán los mismos que se encuentran en el
mercado y que son de uso corriente.
• Los ciudadanos podrán llevar su propio bolígrafo para votar si así lo
desean.
• Falso. En Corferias solo pueden votar los ciudadanos que se hayan
inscrito en este puedsto de votación.
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MENTIRA
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Día sin carro y sin moto un regalo
de los bogotanos a su ciudad

Hace 18 años Bogotá vivió su primera jornada
sin carro, una decisión tomada por los ciudadanos a través de la Consulta Popular del
Decreto 1098 del año 2000.

Por:
María Ligia Jiménez Triana

De acuerdo con la Ley 1811 de 2016 los funcionarios públicos “recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta”

La medida surgió de la necesidad de disminuir los altos
niveles de contaminación ambiental y auditiva.
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Durante el Día sin Carro y sin Moto en la sede
central de la Registraduría Nacional dejaron
de circular 420 vehículos particulares de los
servidores y llegaron a 100 las personas que
usaron bicicleta.
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También para incentivar el uso de la bicicleta
como medio de transporte público.
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

Hace 56 años
El Siglo, 26 de agosto de 1989

La
imagen

Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil

La
cifra

La
frase
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puestos de votación
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habrá instalados en el exterior para que los
colombianos puedan ejercer su derecho al
voto.
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Imagen suministrada por la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil

“ Para las elecciones de Congreso que se
llevarán a cabo el próximo 11 de marzo
habrá 2.737 candidatos, 944 aspirantes
al Senado de la República y 1.793 para
la Cámara de Representantes”
Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

Consulte las ediciones anteriores de

NUESTRA

R E V I S TA
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

“Colombia es democracia,
Registraduría su garantía”

