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EDITORIAL

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil

36.421.026 colombianos podrán votar

Bienvenida la
en la Consulta Popular Anticorrupción

Biometría Facial Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

El 26 de agosto se realizará la Consulta 
Popular Anticorrupción.  36.421.026 
colombianos están habilitados para votar 
en 97.027 mesas, ubicadas en 11.233 
puestos de votación. 

Esto es todo lo que los colombianos deben saber 
sobre la Consulta Popular Anticorrupción:

¿Quiénes pueden votar en la consulta?

Todos los colombianos, mayores de 18 años, ins-
critos en el censo electoral. 

¿Dónde votar?

En la consulta anticorrupción los ciudadanos podrán votar en el lugar 
donde lo hicieron por última vez.   

¿Pueden votar los colombianos en el exterior?

Sí. Podrán ejercer su derecho al voto en los consulados y embajadas de 
Colombia en el exterior. 827.635 colombianos están habilitados para votar 
en el exterior, en 1.330 mesas ubicadas en 235 puestos de votación. 

La consulta tiene siete preguntas ¿El ciudadano
tiene que responder todas las preguntas? 

No. El colombiano puede responder la pregunta o preguntas de su prefe-
rencia. 

¿Si marco mal una pregunta, se anulan todas las demás?

No. Solo se anularía la pregunta que se marcó mal.

Si bien 2018 ha sido un período elec-
toral en el cual nuestros esfuerzos han 
estado enfocados en esa área misional, 
también es cierto que en materia de 
identificación éste ha sido un año lleno 
de logros y avances significativos, no 
sólo en producción de documentos sino 
además en la consolidación de acciones 
que, en el corto plazo, ubicarán a la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil a la 
vanguardia en tecnología y sistemas de 
identificación.

Las labores de identificación consisten 
en dotar a las personas del respectivo 
registro civil de nacimiento, tarjeta de 
identidad y cédula de ciudadanía, y ade-
más en validar su identidad a través de 
las bases de datos del Archivo Nacional 
de Identificación y los sistemas biomé-
tricos.  Comprometidos con el mejora-
miento de nuestros servicios desde el 
inicio de esta administración, es decir 
desde 2016, comenzamos a trabajar en 
la implementación de un proyecto de 
modernización en este campo. El objeti-
vo es ofrecerle al país, en 2019, la biome-
tría facial.

La biometría facial le permitirá a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil 
poner al servicio de la seguridad y la con-
fiablidad en la prestación de servicios, 
tanto del sector público como del pri-
vado, el sistema más moderno de plena 
identificación que funciona a partir del 
reconocimiento de los rasgos del rostro 
de cada persona. Para llegar a esta meta, 

hemos logrado ya verificar los requeri-
mientos técnicos, el diseño de las es-
pecificaciones y condiciones necesarias 
para el desarrollo del nuevo servicio y 
recientemente, durante la presente vi-
gencia, la asignación presupuestal de 16 
mil millones de pesos para la adquisición 
del hardware y el software necesarios 
para el nuevo motor biométrico. Nues-
tra meta es que a julio de 2019 sea una 
realidad de la prestación del servicio de 
validación de la identidad a través de la 
biometría facial.

Entre tanto debemos registrar, con 
igual satisfacción, el gran crecimiento 
en la demanda de servicios de consul-
ta a nuestras bases de datos por parte 
de empresas públicas y privadas, orga-
nismos de investigación y justicia que 
encuentran en este una herramienta de 
valiosa utilidad a la hora de verificar la 
identificación de los colombianos de un 
manera idónea y eficaz, cuyos impactos 
son igualmente valiosos en el impacto 
por riesgos de suplantación. 

Las cifras hablan por sí solas: mientras 
en 2015 se llevaron a cabo 1.331.326 
consultas a bases de datos de autentica-
ción biométrica, en lo que va corrido de 
2018 estas ya superan los 25.541.510.  

Así pues, esperamos que con la biome-
tría facial continuemos creciendo para 
prestar cada vez mejores servicios a 
nuestro país ¡Bienvenida la biometría 
facial!
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¿Es posible que algunas preguntas sean aprobadas y otras no?

Sí. Esta situación se puede presentar porque cada pregunta tiene su pro-
pio umbral.

¿Qué es el umbral y cómo funciona para
el caso de esta Consulta Anticorrupción?

El umbral es el número de votos que debe alcanzar un mecanismo de 
participación ciudadana para que sea habilitado. En el caso de la Con-
sulta Anticorrupción la Ley estipula que para ello se requiere que vote la 
tercera parte del censo electoral nacional. 

¿Si la consulta alcanza el umbral que determina le Ley,
quiere decir que es aprobado todo su contenido?

No necesariamente porque primero se necesita que alcance el umbral de 
participación y luego el umbral de cada pregunta.  

¿Cuándo es aprobada una pregunta?

Cuando la opción del Sí alcance la mitad más uno de los votos válidos en 
la pregunta depositados por esa pregunta.

¿Cuántas preguntas hay que responder para 
que pase la consulta?

La aprobación de la consulta depende del um-
bral de participación, no del número de preguntas 
que se respondan.

¿Cuántas personas tienen que votar
para que la consulta se apruebe?

La consulta popular será aprobada cuando la 
pregunta haya obtenido el voto afirmativo de la 
mitad más uno de los sufragios válidos, siempre 
y cuando haya participado no menos de la tercera 
parte de los electores que componen el respectivo 
censo electoral. 

El censo electoral para la consulta es de 
36.421.026 colombianos, esto quiere decir que 
para que la consulta prospere tendrían que votar 
12.140.342 ciudadanos. 

¿Se entrega certificado electoral?

No. Por participar en los mecanismos de participa-
ción ciudadana previstos en la Ley 134 de 1994 y 
1757 de 2015, no se entrega certificado electoral. 
No se conceden los estímulos a los sufragantes, ya 
que en estos casos la abstención es una forma de 
participación política que incide en el resultado de 
la jornada democrática.

¿Hay nuevo sorteo de jurados de votación?

Sí. El 30 de julio inician los sorteos para designar 
los colombianos que prestarán el servicio como ju-
rados de votación durante la consulta anticorrup-
ción. Las capacitaciones iniciarán en agosto. 

¿Prestar el servicio como jurado es obligato-
rio en la consulta Popular Anticorrupción?

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

¿Cuáles son las sanciones para las
personas designadas como jurados

que no presten este servicio?

Las personas designadas y que sin justa causa no 
concurran a desempeñar las funciones de jurado o 
las abandonen, se harán acreedoras a la destitu-
ción del cargo que desempeñan si son servidores 
públicos, y si no lo son, a una multa equivalente 
hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.
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Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

645.415 jurados prestarán el servicio
en la Consulta Anticorrupción
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Los nominadores o jefes de personal fueron los 
encargados de actualizar en la plataforma de ju-
rados web, la información de los empleados o los 
estudiantes, en los listados entregados por las 
empresas públicas, privadas e instituciones edu-
cativas, que ya habían sido registradas durante la 
elección de Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública 2018.

Estas empresas, que conforman la base de datos 
para la selección de jurados, serán contrastadas 

645.415 colombianos serán selecciona-
dos para atender las 97.027 mesas de 
votación que se instalarán el domingo 26 
de agosto. 

ante las Cámaras de Comercio de cada municipio, para verificar que todas 
y cada una exista físicamente y esté en funcionamiento. 

Para este mecanismo de participación se retiraron de las bases de 
datos los listados que fueron entregados por los partidos y movi-
mientos políticos que participaron en la elección presidencial. 

Solo se incluyeron nuevas empresas e instituciones educativas para el 
sorteo de jurados de la consulta cuando los municipios no contaban con el 
número de ciudadanos necesarios para hacer el sorteo. 
 
El 30 de julio iniciaron los sorteos de jurados de votación en Bogotá. En 

las capitales de departamento el 31 de julio, en los municipios zonifica-
dos el 2 de agosto y los no zonificados el 6 de agosto.  

Los colombianos podrán consultar si resultaron seleccionados para pres-
tar el servicio como jurado en la pagina web de la entidad www.registradu-
ria.gov.co. También por la aplicación móvil “Infovotantes”.  

Las capacitaciones se realizarán en cada municipio del país y se desarro-
llarán durante en agosto. 
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Cerca de 45.000 niños y jóvenes40 Consultas Populares han sido
impactados con el proyecto
“Voto Estudiantil Colombia 2018”

realizadas por la Registraduría
en los últimos 23 años

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Voto Estudiantil Colombia es un proyecto pedagógico del programa “Todos Somo Democracia” de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, que busca fortalecer los valores cívicos y democráticos de niños 
y jóvenes en edad escolar, mediante un ejercicio de simulación del proceso electoral, paralelo a las elec-
ciones presidenciales de la República de Colombia 2018. Los estudiantes aprendieron con metodologías 
formativas innovadoras, temas de participación política, partidos políticos, candidatos y programas de 
gobierno.

El departamento con mayor número de consultas populares celebradas 
en los últimos 23 años es Bolívar con 5 certámenes democráticos convo-
cados, a ésta le sigue Tolima con 4, Antioquia, Cesar y Cauca con 3 cada 
una, Boyacá, Sucre, Santander y Cundinamarca con 2 y Risaralda, Meta, 
Quindío y Huila con 1.

Dentro de los temas que se consultan en todo el país están: la aprobación 
o no de actividades y exploración minera y petrolera, así como actividades 
sísmicas y lavado de materiales de hidrocarburos. La creación de nuevos 

La consulta popular es un mecanismo de participación 
ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que 
decida acerca de algún aspecto de vital importancia. La con-
sulta popular puede ser tanto nacional como departamental, 
municipal, distrital o local.

municipios como Brazuelo de Papayal, Coveñas, El 
Roble y San Pablo Norte. También se han realizado 
para derogar acuerdos, corregimientos que quie-
ren pertenecer a otro municipio, para la creación 
de plazas públicas, la ubicación de terminales de 
transporte, entre otros temas.

Adicionalmente se han realizado consultas popu-
lares para la conformación de Áreas Metropolita-
nas en Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Valle 
de Aburrá, Área Metropolitana del Sol y Centro Oc-
cidente, de las cuales 5 prosperaron en las urnas.

Cualquier ciudadano, organización social, partido 
o movimiento político, podrá solicitar a la Registra-
duría correspondiente su inscripción como promo-
tor de una consulta popular de origen ciudadano.

Así mismo los gobernadores y alcaldes también 
pueden realizar consultas populares sobre asuntos 
departamentales, municipales, distritales o loca-
les. En este caso, el concepto previo será solicitado 
a la respectiva asamblea, concejo o junta adminis-
tradora local.

Si la consulta es de carácter nacional, el Senado 
tiene un término de un mes para pronunciarse 
sobre la convocatoria. Si es del orden territorial, la 
corporación pública respectiva tiene un plazo de 
20 días.

La consulta se realizará dentro de los tres meses 
siguientes al pronunciamiento de la corporación 
pública respectiva o en el momento que se venció 
el plazo para ese pronunciamiento.

No se podrán realizar consultas populares sobre 
temas relacionados con materias que sean compe-
tencia exclusiva del Gobierno, los gobernadores o 
alcaldes, de temas presupuestales, fiscales o tribu-
tarios, de relaciones internacionales, amnistías o 
indultos o relacionados con la preservación y res-
tablecimiento del orden público.
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Servicio Social Estudiantil, un
beneficio para la democracia

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Con un ejercicio vivencial los delegados de la Registraduría 
Nacional en el departamento del Cesar, Tirso Cabello Gutie-
rrez y Óscar Maya Guerrero, gestionaron ante las institu-
ciones educativas de Valledupar, la inclusión de jóvenes en el 
proceso electoral de presidente 2018, entre los que se encon-
traban personeros estudiantiles y jóvenes de grados 10 y 11.

Esto se realizó con el objetivo que pudieran participar en el 
mejoramiento de la transmisión y recepción de datos en las 
jornadas electorales del  27 de mayo y 17 de junio.

Este ejercicio educativo se tomo como parte de la realización de su servi-
cio social obligatorio. Para escoger este selecto grupo de jóvenes se puso 
a prueba su habilidad en la escritura y su entusiasmo para ser partícipes de 
un proceso electoral.
 
"No tenemos voto pero tenemos voz, fue importante participar en 

el proceso electoral por que los jóvenes no solo 
somos el futuro, sino el presente del país, ya que 
en las próximas elecciones presidenciales ya po-
dremos votar y elegiremos a nuestro próximo 
candidato”. Fue la expresión de  Catalina Cabello, 
personera estudiantil, quien participó en el proceso 
electoral como receptora de llamadas. Su labor la 
destaca, como la de sus compañeros al ser partí-
cipes de primera mano de esta experiencia. "Ser 
parte de como se hace este proceso, es algo que 
no solo quedará para nosotros en nuestras vidas, 
sino que será una base para saber cómo elegir, 
quien elegir y para que hacerlo" señaló Catalina.
 
Esta labor vale la pena ser replicada en todas las 

regiones del país para inculcarle a nuestros jóve-
nes la construcción y ejecución de un proceso 
electoral, para fortalecer la democracia y resaltar 
la importancia de elegir a nuestros próximos repre-
sentantes en las urnas, así las nuevas generaciones 
tendrán un ejercicio vivencial y no un ejercicio plas-
mado en un pizarrón de un aula de clase.
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Registraduría Nacional del Estado Civil participó en
VII Congreso de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano

Entre el 9 y el 11 de julio la entidad participó en el VII Congreso de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano para presen-
tar los avances del proyecto de biometría facial. “Nuestra entidad ha emprendido el proceso de cambiar un sistema AFIS a 
sistema de combinación biométrica para identificar a los colombianos por huellas y también por reconocimiento de rostro, 
es un paso gigante en la transformación digital en Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil es pionera a nivel 
mundial porque tenemos las bases de datos más robustas del mundo”, dijo Didier Chilito, coordinador del Grupo de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales.
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Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

1.405.243 documentos de identidad
se han tramitados sin cambio de 
datos de sus titulares desde 2015

Cerca de un millón y medio de colombianos han tramitado su documento 
de identidad desde 2015 de una manera más rápida y sencilla, gracias al 
pago por PSE o la nueva expedición de un documento sin cambio de datos 
biográficos ni fotografía. 

A través del pago PSE y la presentación de la consignación 
en las sedes de la Registraduría, 1.405.243 colombianos han 
tramitado el duplicado de sus documentos sin cambio de 
datos biográficos. 

En los primeros seis meses de 2018, 93.810 do-
cumentos de identidad se han tramitado por este 
sistema que cada día tiene más seguidores por la 
seguridad y rapidez que representa.

¿Cómo funciona el PSE? 

A través de la página web de la entidad y sin nece-
sidad de ir al banco o agendar cita, los colombianos 
pueden solicitar y pagar el duplicado de tarjetas de 
identidad o cédulas de ciudadanía. 

En los primeros seis meses de 2018, 89.769 co-
lombianos hicieron uso de esta herramienta para 
trámites de cédula y 4.041 para tarjeta de iden-
tidad. El pago por PSE reduce los tiempos de pro-
ducción de los documentos y facilita el acceso a 
los mismos. 

¿Cómo funciona?

 El ciudadano que paga en entidad bancaria o a 
través de operadores postales de pago puede acu-
dir con el comprobante del recaudo y sin necesidad 
de que le tomen nueva fotografía, huellas o firmas, 
puede tramitar el duplicado de su documento para 
que la entidad expida uno igual al último entregado 
al ciudadano. 

Entre enero y junio de este año, 421.365 docu-
mentos han sido tramitados por este proceso, de 
ellos, 403.295 corresponden a cédulas de ciudada-
nía y 18.070 tarjetas de identidad. 

¿Qué pasa con la contraseña?

La contraseña  o comprobante de documento en 
trámite es enviada al correo electrónico del ciuda-
dano que solicitó el duplicado. Este documento, en 
formato PDF, podrá ser descargado e impreso. 
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Por:
José F. Loaiza Brand

Las preguntas que buscan respuesta
en la Biblioteca de la Registraduría
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Los usuarios de la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
traen, por lo general, una pregunta en la cabeza; como en los cómics, pero 
los interrogantes van por dentro, de manera que no se ven a simple vista. 
Algunos de los servidores, tanto de la Registraduría como del Consejo Na-
cional Electoral, cargan interrogantes más a menudo y van a buscar las res-
puestas entre los estantes, donde los libros se ordenan según el catálogo. 

Aura Ximena Osorio, asesora del despacho del Registrador Nacional del 
Estado Civil, buscaba hace unos días información sobre las consultas de los 
partidos. En uno de los estantes encontró la información que necesitaba en 
un libro de muy poca circulación, anterior a la Constitución de 1991. 

El conocimiento contenido en materia de derecho electoral 
es marca reconocida en la Biblioteca de la Registraduría Na-
cional del Estado Civil. Un espacio al servicio de los servidores 
de la Organización Electoral y de la comunidad, del cual hay 
usuarios que sacan verdadero provecho.  

“Hay títulos muy interesantes. El último libro que 
consulté fue la Gaceta Constitucional, hace una 
semana. He tenido que ir a veces a otras biblio-
tecas a buscar la gaceta, pero en la Registraduría 
está mejor conservada y muy bien organizada. 
Uno encuentra perfecto lo que necesita. Eso me 
impactó positivamente”, cuenta.

“Acá se conservan más los servidores, no en-
vejecen”, bromea William Muñoz, servidor de la 
biblioteca. La luz natural entra por las ventanas, 
afuera cantan los pájaros y se escucha el viento 
cuando sopla. William comenta que en otro tiempo 
había algunos servidores a los que se les detenía el 
tiempo mirando el paisaje, aunque hoy habría que 
mover un armario para devolver la misma vista al 
exterior. 

Aura Ximena es de esos servidores que visitan 
con frecuencia la biblioteca, cuando la investiga-
ción en la que trabaja ya va avanzada, sabe qué 
libros necesita y va directamente a solicitarlos en 
préstamo. Cuando la indagación va en un sondeo 
inicial sobre lo que se ha escrito sobre un tema de-
terminado, encarga a William revisar lo que hay y 
en un par de días él tiene separados para ella los 
títulos que se relacionan con su consulta .

David Quintero, estudiante de último año de 
derecho, asesor del magistrado Héctor Elí Rojas, 
recuerda que sus primeros días en el Consejo 
Nacional Electoral, trabajaba en un escritorio de 
la biblioteca. Destaca que el derecho electoral es 
un tema muy específico y no abundan los aportes 
doctrinales como en los casos del derecho penal o 
el administrativo.

David también es frecuente en la biblioteca. Destaca que en los últimos 
seis meses ha llegado nuevo material que ha enriquecido las posibilidades 
de consulta para preparar las ponencias que asume su grupo de trabajo.

“Acá he encontrado libros muy valiosos, los que tratan sobre regímenes 
de inhabilidades e incompatibilidades son fundamentales; también todo 
el desarrollo electoral en temas de escrutinios”, sostiene. Enumera “libros 
exóticos”: sobre el voto en blanco, la ley de bancadas y oposición política… 
todo el tiempo hay avances en el campo del derecho electoral. 

Como estudiante de derecho, David lee entre 10 y 15 libros al año, aparte 
de la jurisprudencia. “Ayer necesitaba profundizar sobre un tema discipli-
nario. No todo se encuentra en google ni en páginas web”, apunta.

Para David, habría que dar a conocer más el contenido de la biblioteca 
entre los servidores y las posibilidades que se tienen en este espacio. “Mu-
chos no saben dónde queda la biblioteca. Otros, en los pasillos, pregun-
tan ¿aquí hay biblioteca?”, cuenta, extrañado.
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Y aunque no todos los servidores pueden ir a menudo a la biblioteca, tam-
bién hay quienes adelantan sus consultas desde cualquier lugar del país. 
Así lo hace Juan Daniel Delgado Renza, de la Delegación de Putumayo, que 
es uno de los más constantes usuarios virtuales. Cada vez que identifica 
un libro o un documento que le interesa, escribe al correo de la biblioteca 
para solicitar el envío.

“Solicito documentos que no se tienen en la delegación departamental 
y que reconozco que me pueden aportar al desarrollo de mis actividades. 
Además, estoy pendiente de los libros que dan a conocer en la revista 
Nuestra Huella y el Boletín Semanal”. Ética y Corrupción, Manual de Con-
trol Electoral 2018 y Protocolo de auditoría para el software de escrutinio 
de las elecciones de Colombia en 2018, son algunos de los títulos que ha 
solicitado recientemente, los préstamos están en el registro que llevan en 
la biblioteca.

“Me enfoco en libros y documentos que tengan contenido relacionado 
con temas misionales (electoral e identificación), con el fin de ampliar mi 
conocimiento sobre los mismos y fortalecer mis competencias labora-
les”, señala Juan Daniel.

En el escritorio de William se escucha la radio a 
bajo volumen. Mientras suenan las noticias, cuenta 
que hay visitas particulares, de vez en cuando algu-
na mamá que tiene a su hijo estudiando derecho en 
el exterior y llega con la consulta encargada, aun-
que no sabe bien qué es lo que necesita el joven es-
tudiante. La solución que ha diseñado el encargado 
es proponer que le escriban directamente al correo 
biblioteca@registraduria.gov.co para entenderse 
mejor.

Entre los visitantes que alguna vez han llegado a la 
biblioteca para consultar, está Yann Basset, politó-
logo francés y docente de la Universidad del Rosa-
rio, que se ha especializado en el sistema electoral 
colombiano. También la senadora Claudia López o 
la directora de la Misión de Observación Electoral, 
Alejandra Barrios. 
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TALENTO
HUMANO

Por:
José F. Loaiza Bran

Por:
María Ligia Jiménez

Sembrar por la naturalezaLinda Giraldo, la primera servidora
en el campo y en la ciudadarhuaca de la Registraduría Nacional

Del campo trajo su amor por ver florecer las plan-
tas a una ciudad cada vez más llena del humo que 
apaga lo colores y asfixia poco a poco. Sabía de las 
yerbas que no dejan crecer las plantas, lo aprendió 
desde pequeño en los cultivos de papa. 

Héctor Alirio Castro Caro es jardinero hace 25 
años y los últimos dos ha trabajado cuidando de 
las plantas en la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. A sus 60 años sabe que el deterioro de la na-
turaleza no es un problema exclusivo de las gran-
des ciudades, pero se siente mucho más cuando el 
paisaje es de solo edificios. 

 “El problema es que nadie cuida la naturaleza. 
No hay profesores que vayan al campo y edu-
quen a la gente. Allá han quemado mucho. Talan, 
rosan y en seguida queman para cultivar. Eso ha 
fregado mucho el medio ambiente. Y aquí, las fá-
bricas botan mucho humo; los carros botan humo 
por todos lados y nadie hace nada por eso”. A la 
vez que siembra en los jardines, trata de hacerlo 
en la conciencia de quien le pregunta cómo cuidar 
las plantas en la ciudad, donde son cada vez más 
escasas.

Sin necesidad de recurrir a cifras y estudios com-
plejos, solo con su experiencia en 60 años de que-
rer la naturaleza, el jardinero tiene razón: Colombia 
perdió 219.973 hectáreas de bosques en 2017, la 
deforestación en el país aumentó 23 por ciento 
con relación a 2016. En la Amazonía este problema 
se duplicó, según informó recientemente el Minis-
terio de Medio Ambiente.

La afectación al medio ambiente no es 
un problema solo urbano, el amor por las 
plantas puede florecer en campos y ciu-
dades. Tenemos mucho por aprender de 
las personas que llevan años sembrando 
estas semillas para que no se marchiten 
los colores naturales.

¿Qué podemos hacer ante el daño a
la naturaleza en campos y ciudades? 

La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene una iniciativa de refores-
tación en la ribera del río Bogotá. Héctor Alirio es el primero que coge el 
azadón para ir a cuidar estos árboles sembrados hace un año con los servi-
dores que se apuntan cada vez a ir a hacer mantenimiento. Y para quienes 
se animan a tener plantas en sus casas, el consejo de nuestro jardinero 
que vale más cuando lo que se cultiva es el amor por la naturaleza: “hay 
que cuidar la raíz. Si se trozan las raíces cuando se desyerba, las flores 
empiezan a marchitar”.

Esta servidora del pueblo arhuaco nació en  la comunidad de Simonorúa, 
ubicada en Pueblo Bello, municipio del Cesar.  Desde niña, Linda aprendió 

“Para mí fue una alegría muy grande cuando me dijeron que 
trabajaría en la Registraduría, porque estudié para servirle a 
mi comunidad ¡y eso es lo que estoy haciendo!”  Linda Isabel 
Giraldo Zalabata

a hablar español. Esto le permitió integrarse a la 
sociedad fuera de su resguardo e identificar las 
necesidades de su pueblo para buscar atención y 
mejorar su calidad de vida.

Adelantó estudios como auxiliar de enfermería y 
se graduó como profesional en administración de 
empresas en Valledupar, dos carreras que la lle-
varon a prestar sus servicios a la comunidad y la 
convencieron de trabajar para ayudar a los demás.

“Nuestras autoridades nos enseñan que si sa-
limos, si estudiamos es para devolverlo, para 
servirle a la comunidad, no solamente como un 
beneficio propio y esa es mi vocación, -servir- por 
eso me gusta lo que hago”. Comenta.

El martes 1 de agosto de 2017, Linda se posesionó 
como como funcionaria de la entidad, en la Regis-
traduría de Pueblo Bello, convirtiéndose en puente 
de comunicación entre las dos culturas, una misión 
que decide aceptar feliz y convencida de su voca-
ción.

“Esta es la primera vez que una entidad como 
la Registraduría nos da la posibilidad de formar 
parte de su capital humano”. 

La vinculación de Linda a la entidad, la capacita-
ción a funcionarios y el desarrollo de material pe-
dagógico para pueblos indígenas en su propia len-
gua, hacen parte  del esfuerzo que hace la Regis-
traduría para garantizar el ejercicio de los derechos 
de estas comunidades en materia de identificación 
y participación política.

“Para el pueblo arhuaco es un gran avance con-
tar con este canal de comunicación. Los arhua-
cos son de las personas que se pueden quedar 
allá afuera y no entran a preguntar porque ellos 
son así, pero cuando se asoman y me ven sienten 
confianza, hay comunicación y para mí es gratifi-
cante que se vayan contentos, que solucionen sus 
inconvenientes, que se sientan parte de la socie-
dad ¡eso es lo que más me motiva y me siento 
orgullosa de pertenecer a esta entidad!”
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COMPROMISO
ÉTICO

Por:
José F. Loaiza Bran

Por:
José F. Loaiza Bran

Tiempo de continuar con el Compromiso Concursan las ideas para la estampilla
Ético en la Registraduría Nacional de la Registraduría 70 años

La propuesta del grupo de gestión ética en esa 
oportunidad comenzó porque cada uno de los ser-
vidores se planteara propósitos simples: adquirir un 
nuevo aprendizaje útil para el trabajo diario, man-
tener el orden en su oficina, mejorar las relaciones 
con alguno de sus compañeros, llegar al trabajo 
con más puntualidad o ser más eficiente en el uso 
del tiempo, fueron algunos de los compromisos al 
principio de un proceso que busca el crecimiento 
de todos.

Juan Domingo Ochoa Cucaleano, servidor del 
grupo de gestión ética, subraya que “los valores no 
son conceptos para enunciar o estar alardeando 
de ellos, sino que son elementos cuya interioriza-
ción se demuestra en la práctica. Los valores solo 
se manifiestan ante las otras personas, en las 
conductas que desarrollamos”.

Señala que en los procesos electorales que ha te-
nido que organizar la entidad este año ha estado 
presente uno de los valores más importantes de 
nuestro código de ética: el compromiso, ya que los 
servidores y contratistas han puesto su mayor em-
peño en el logro de los objetivos planteados por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos 
Galindo Vácha.

“Ahora bien, los valores hay que demostrarlos no 
solamente en eventos específicos, sino que deben 
estar presentes día a día”, apunta Juan Domingo.     

Los gestores éticos ya preparan una actividad 
para reflexionar sobre los avances que cada uno de 
los servidores ha tenido a partir de su compromiso 
personal y el aporte que han hecho al cumplimien-
to de sus propósitos para fortalecer el plan ético de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este es 
un buen momento para retomar esos compromi-
sos personales y tener acciones conscientes para 
ponerlos en práctica.

Hace un año, el 19 de julio de 2017, todos los servidores de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil hicieron un com-
promiso ético con la entidad y con ellos mismos. Muchos de 
quienes trabajaban en la institución en esa fecha conservan 
en sus escritorios portalápices con información sobre los 
valores de la Registraduría, piezas que recuerdan a cada uno 
la importancia de ponerlos en práctica todos los días.

Diseñadores expertos en filatelia de la 
firma de servicios postales nacionales 
4-72, plasmarán el concepto propuesto 
por uno de sus servidores para la estam-
pilla conmemorativa de los 70 años de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

En la imaginación William Peña Callejas, servidor 
del grupo de Presupuesto, surgió el concepto que 
servirá para diseñar la estampilla para conme-
morar los 70 años que cumple la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. Las palabras innovación, 
eficiencia y transparencia, alrededor de las cuales 
construyó su propuesta,  le valieron para que su 
idea resultara elegida entre un total de 57 trabajos 
que llegaron para concursar desde nuestras sedes 
en todo el país.

Para él será el incentivo de un millón de pesos y un 
premio mucho más valioso: que su idea trascienda 
para convertirse en una imagen histórica para la 
entidad y el país.

“Fue un consenso en familia. Nos basamos en 
la historia de la Registraduría, su evolución en 
cuanto a la identificación de los colombianos y las 
elecciones, los aspectos que están en la misión de 
la entidad”, comentó. 

Entre el 25 de junio y el 11 de julio, los servidores 
se animaron a buscar entre sus recuerdos y su co-
nocimiento de la entidad para enviar sus conceptos 
para el diseño de la estampilla. 

“Una de las formas de celebración de nuestros 
70 años, aparte de mostrar todo lo que hacemos, 
será el lanzamiento de la estampilla de la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil”, explicó el 
Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha.
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DELEGACIONES DELEGACIONES

En la ciudad de Pereira se realizó el encuentro nacional de 
delegados departamentales de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

 

Por:
Jazmin Hurtado Hoyos

Así se vivió el encuentro de
delegados departamentales
de la Registraduría Nacional

Los 64 delegados departamentales de la Regis-
traduría, los Registradores Distritales del Estado 
Civil, funcionarios del área electoral y directivos de 
la entidad, acudieron al encuentro donde se evaluó 
el proceso electoral y se compartieron experien-
cias. Se identificó donde podrían haber mejoras en 
el proceso electoral para aplicarlas durante la Con-
sulta Popular Anticorrupción y en las elecciones de 
Autoridades Locales de 2019.
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CIFRA
IMAGEN

HACE ...
FRASE

La
imagen

La
frase

La
cifra

Hace 20 años
El Tiempo, 20 de Junio 1998

“La realización de la Consulta Popular Anticorrup-
ción, que corresponde a un proceso electoral de 

dimensión nacional, equivale a algo más complejo 
que una elección presidencial porque son siete 

preguntas que tienen que contarse y verificarse 
individualmente, con el fin de verificar que cada 

una cumpla las condiciones legales exigidas”

Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

Imagen suministrada por la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil

es el número de personas que 
podrán participar en la Consulta 
Anticorrupción que se realizará 

el 26 de agosto. 

36.421.026
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