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EDITORIAL

Los protagonistas

del 11 de marzo

Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil

Después de la jornada han venido los
análisis, los balances, los cálculos, las cábalas, las opiniones, en fin. Todo lo que
suscita una jornada electoral. Nuestra
entidad, así sea “el árbitro del partido”
no es ajena a esto y desde nuestro rol,
sin duda, son muchas las cosas que podríamos decir, pero en esta ocasión solo
quiero referirme a los protagonistas de
la jornada.
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En mi criterio, como Registrador Nacional del Estado Civil y en el ámbito
de nuestra querida entidad, los grandes
protagonistas del pasado 11 de marzo
fueron el descomunal esfuerzo y el dedicado empeño con el que los servidores
de esta institución prepararon la jornada.
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No puedo dejar pasar el momento para
decirles a quienes hicieron parte de esa
labor casi épica de organizar unas elecciones, que debemos sentirnos orgullosos del trabajo realizado, así la palabra
GRACIAS se desdibuje entre las críticas
y los cuestionamientos. Estas también
deben ser bien recibidas porque detrás
de ellas siempre habrá un aprendizaje
profesional y personal que nos permite
crecer y mejorar.

Aunque suene a lugar común o “frase
de cajón” como se dice coloquialmente,
al final y por encima de todo, la recompensa por el deber cumplido no debemos
buscarla afuera porque no está allí. Está
dentro de cada uno, en ese lugar tan íntimo y privado que solo cada quien conoce. En ese sitio en donde el diálogo es
con uno mismo, sin testigos, ni jueces,
ni comités de aplausos. En ese lugar del
corazón donde es posible ver la esencia
genuina de las cosas, está la alegría de
saber que hemos puesto lo mejor de nosotros para permitir que los colombianos
construyan el país que cada quien quiere.
Nos enfrentamos ahora a continuar
en la tarea de preparar las elecciones
del próximo 27 de mayo cuando nuevamente los grandes protagonistas, por lo
menos en lo que a nuestra institución se
refiere, volverán a ser la entrega, la dedicación y el empeño por hacer las cosas
bien. Así que los invito a renovar el compromiso para entregarlo todo como ya
lo ha demostrado con creces nuestra organización, y lograr así unas elecciones
impecables.
Los invito igualmente a reflexionar
sobre un tema irrefutable y contundente: nuestros argumentos deben seguir
siendo los hechos, es decir, el trabajo
materializado en acciones, pues a menudo las palabras se quedan cortas. Estoy
seguro de que así será, y otra vez y de
antemano y por siempre ¡muchas gracias por ser el mejor equipo!

Practicando para
la democracia:
Voto Estudiantil
Colombia
Por:
José F. Loaiza Bran

Nuestra Huella / Febrero 2018

En las elecciones, como en cualquier
evento público, privado o personal, los
protagonistas varían de acuerdo con el
papel de cada quien, pero una cosa sí debería ser el denominador común, sobre
todo cuando se trata de un asunto que
compromete al país entero: el interés
general, por encima de los intereses
particulares. Desde esa óptica, precisamente, quiero referirme, así sea someramente, a las elecciones del pasado 11 de
marzo.
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La oportunidad de participar de la elección, reservada para los mayores
de 18 años, la tendrán los niños y jóvenes participantes del programa Voto
Estudiantil Colombia, un proyecto pedagógico que busca fortalecer los
hábitos y valores cívicos y democráticos en la escuela mediante una simulación del proceso electoral y que hace parte del programa Todos Somos
Democracia.
Voto Estudiantil Colombia es una iniciativa que tiene como referente al
programa Student Vote, que viene desarrollando la organización canadiense CIVIX Canadá hace 15 años en ese país. El impacto positivo en la formación de hábitos democráticos motivó a la Registraduría Nacional para
liderarlo en Colombia.

En su primera edición el proyecto llegará a 55 instituciones educativas de Bogotá y 45 municipios
de Boyacá. Voto Estudiantil Colombia contará con
la operación de la Fundación Domo Internacional
para la Paz —Domopaz— que aportará la experticia que le dan 15 años dedicados a construir hábitos democráticos entre los jóvenes.
Los estudiantes tendrán en sus colegios una votación paralela a la elección presidencial del próximo
27 de mayo que vincula a niños, jóvenes, profesores y familias.
“A través de un innovador método de enseñanza, los maestros aplicarán con sus estudiantes
aspectos básicos de democracia para participar
en este ejercicio académico en el que niños y jóvenes votarán por los candidatos a la Presidencia de
la República esto hace parte de nuestra apuesta
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para romper el círculo vicioso de la abtención”,
destacó el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, durante el lanzamiento del proyecto.
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A través de sus docentes los estudiantes aprenderán en clase, sobre procesos de participación
política, partidos políticos, candidatos y programas de gobierno. Además, participarán de manera
lúdica en la jornada electoral al votar por los candidatos presidenciales y conocer el resultado de su
particular elección.
Los docentes también pasarán por un proceso de
formación para ser orientadores en temas relacionados con el ejercicio activo de la ciudadanía. Para
ello tendrán un espacio de sensibilización con el
programa a través de encuentros provinciales y un
Campamento de la Democracia, en el que se certificarán como “Profes Cívicos”.

Voto Estudiantil Colombia pretende impactar
también los valores cívicos en las familias. Melissa
Gutiérrez, de CIVIX Canadá, asegura que durante
los 15 años de desarrollo del proyecto Student
Vote Canada se han logrado transformaciones
culturales importantes en la comunidad y en los
padres de los estudiantes.
“Queremos que Voto Estudiantil Colombia se
convierta en un referente nacional”, señala, por
su parte, Jaime Serrato, director de Proyectos de
Domopaz y encargado de la coordinación de Voto
Estudiantil Colombia. Anota que el proyecto traerá
oportunidades de aprendizaje vivencial a estudiantes de todos los estratos sociales para que practiquen sus derechos y deberes como ciudadanos.

*
Los estudiantes
tendrán en sus
colegios una

votación
paralela
a la elección
presidencial del
27 de mayo

*
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Alrededor de 30.000 estudiantes de 55 instituciones educativas de Boyacá y Bogotá, vivirán la experiencia de votar por
los candidatos a la Presidencia de la República, en un ejercicio
de preparación para la edad adulta y su compromiso con la
democracia.

NUESTRA
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Jóvenes colombianos recibieron incentivo

por votar en las eleciones 2018

Así va la elección presidencial
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Por primera vez en Colombia los jóvenes que cumplieron su
mayoría de edad y acudieron a las urnas a votar durante las
elecciones de 2018, reciben un reconocimiento de parte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Los jóvenes con cédulas expedidas recientemente, tramitadas entre el 2
de junio de 2016 y el 11 de noviembre de 2017, recibieron un diploma que
les reconoce como “primivotantes”.

¿Cómo se logra identificar al primivotante? Los
jurados de votación tienen en las mesas un formulario de adiciones que contiene el número de cédula de los más de un millón de jóvenes que votan
por primera vez. Una vez se acercan a las urnas y
entreguen la cédula a los jurados, ellos verificarán
en la lista general de sufragantes y en la adición
de primivotantes para hacer entrega del incentivo.

El 9 de marzo finalizó la inscripción de candidatos
a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
9 candidatos se inscribieron durante el período de
inscripción de candidaturas que se desarrolló del
27 de enero al 9 de marzo de 2018.
Durante el periodo de inscripción por grupos significativos de ciudadanos 11 aspirantes se registraron para participar, de los cuales finalmente se
inscribieron cinco como candidatos.

El 27 de marzo finaliza la inscripción de cédulas
para votar en las elecciones de Presidente y Vicepresidente. Hasta ese día los colombianos podrán
cambiar su puesto de votación en las sedes de la
Registraduría en todo el país y en los consulados y
embajadas de Colombia en el exterior.
Las sedes de la Registradurías en todo el país extienden su horario de atención para la inscripción
de cédulas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00
p.m. El sábado 24 y domingo 25 de marzo las registradurías abrirán sus puertas para atender a los
colombianos de 8:00 a.m a 5:00 p.m.

*

Nueve
candidatos
se incribieron
durante el período
de inscripción
de candidaturas.

*
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Este incentivo existe en algunos países europeos
donde fue notable la motivación de la población,
especialmente la joven, que con orgullo asiste a
“graduarse” como demócratas.

El 27 de mayo de 2018 los colombianos
en el país y en el exterior elegirán al Presidente y Vicepresidente de la República.
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“Los símbolos son muy importantes. Son clave en la construcción de
imaginarios. Ese es el valor de este diploma: el símbolo de lo significativo
e importante que es para la democracia, ayudar a construir el país que
queremos a través del voto” aclaró el Registrador Nacional Juan Carlos
Galindo Vácha.

1.318.471 jóvenes primivotantes estaban habilitados para votar en el censo electoral para las
elecciones a Congreso de la Républica.

Cinco candidatos participaron en consultas interpartidistas que se realizaron el 11 de marzo
de 2018: Marta Lucía Ramírez, Alejando Ordoñez
Maldonado, Iván Duque, Gustavo Petro Urrego y
Carlos Caicedo.
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Apoyo de Suiza para jornadas de
identificación a población vulnerable
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

El pasado 14 de febrero el Registrador Nacional del Estado
Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, en compañía del Embajador de Suiza en Colombia, Kurt Kunz, visitó Putumayo para
conocer de primera mano y los avances de las jornadas de
identificación que realiza la entidad gracias al apoyo del
gobierno suizo.

La Registraduría también llegó hasta el municipio
de San José en el Guaviare, a San José de Uré, en
Córdoba, y Ricaurte, en el departamento de Nariño.
En el departamento de Putumayo las jornadas iniciaron el pasado 24 de enero y se llevaron a cabo
hasta este 19 de marzo. Las zonas a visitar son
Arizona, Guasimales, Villa Flor, Damasco, El Cedral,
Maracaibo, San Pedro, Quebradonia, La Isla y Puerto Caicedo.
Jornadas de identificación en cifras

Los pobladores de los departamentos de Chocó, Córdoba, Guaviare,
Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo se han beneficiado con las
jornadas de identificación que la Registraduría Nacional del Estado Civil
adelantó con el apoyo del gobierno Suizo.
En estos departamentos se han realizado al menos 3.600 atenciones que
incluyen inscripción al registro civil de nacimiento, trámite de tarjetas de
identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez y duplicados para pobladores de zonas vulnerables.

Entre los colombianos beneficiados hay 4.289 indígenas, 3.906 campesinos, 667 afrocolombianos
y 131 ciudadanos en condición de vulnerabilidad o
desplazamiento.
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En lo corrido del año, la Registraduría Nacional
ha adelantado 1.439 inscripciones al registro civil,
3.199 tarjetas de identidad y 4.435 cédulas de ciudadanía.
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Los departamentos de Meta, Chocó y Norte de Santander registraron
los mayores picos de atención, dada la cantidad de pobladores en grandes
extensiones del territorio. En el departamento de Meta, las jornadas de
atención se realizaron en La Macarena y Villavicencio, en Chocó los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil identificaron a los colombianos residentes en el municipio de Riosucio, mientras que en Norte
de Santander el equipo móvil de la entidad llegó hasta Tibú.

Desde enero pasado, servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil realizaron las jornadas
de identificación en zonas alejadas de nuestra
geografía. En ocho campañas en igual número de
departamentos, la entidad ha identificado a cerca
de 9.000 colombianos.
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identificación de los pueblos indígenas

“Es muy importante esta reunión porque creo
que es la primera vez que hemos podido estar con
presencia de representantes de comunidades.
Queremos que los avances que hemos tenido en
la atención al pueblo arhuaco en el Cesar se multiplique frente a las otras comunidades y podamos mejorar la inscripción al registro civil, tarjeta
y cédula con los pueblos en las mismas condiciones en que ha venido haciéndose con arhuacos”
estas fueron las palabras del Registrador Nacional
del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, en la
apertura del encuentro entre representantesde los
pueblos indígenas Wiwa, Kankuamos y Arhuacos
con servidores de la entidad en diciembre pasado.
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El propósito del encuentro era conocer de primera
mano las necesidades de estas comunidades en
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Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

la Sierra Nevada con el fin de sensibilizar a los servidores de la entidad y
entender las condiciones de movilidad, lenguaje, uso de los documentos y
otras situaciones particulares.
A través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) la Registraduría Nacional del Estado Civil atiende a los miembros de comunidades indígenas en sus territorios. En las jornadas, los beneficiarios pueden
adelantar la inscripción al registro civil de nacimiento, trámite de primera
vez, duplicado o renovación de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, sin ningún costo.
Este encuentro del Registrador Nacional y las comunidades indígenas estuvo precedido por una serie de jornadas de integración y sensibilización
con pueblos indígenas así:
5 de diciembre: Pueblo Kogui, Malayo y Arhuaco
6 de diciembre: Pueblo Kogui de San José de Maruamake

Nuestra Huella / Marzo 2018

Registraduría Nacional comprometida con la
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13 de diciembre: Pueblo Kogui de Kwizhimake
14 y 15 de diciembre: Comunidad arhuaca de Kankawara
19 y 20 de diciembre: Comunidad kankuama
¿Cuáles fueron los compromisos?
La tarea de identificar a los miembros de las comunidades indígenas avanza por parte de la entidad y cuenta con la mejor disposición de sus servidores para salir adelante con este propósito, sin embargo, es necesario
seguir trabajando en la articulación de los líderes indígenas para tener un
óptimo servicio, “la labor de los coordinadores de las comunidades para
que ayuden a la asesoría de la buena escritura de los nombres. Algunos no
tienen grafía pero la idea es tratar de ser lo más fieles con sus nombres”
dijo el Registrador Nacional al momento de presentar los compromisos de
las partes.
Otros acuerdos pactados en la mesa están relacionados con la realización de nuevas jornadas de identificación con enfoque diferencial, revisión
de disposiciones administrativas para llevar a cabo registros en territorio,
verificación de mecanismos más expeditos para corregir errores en la inscripción y entrega de documentos producidos en territorio.
En 2017 la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó la investigación
de campo “Derechos de Personalidad Jurídica y Participación Política de
los Pueblos Indígenas de Colombia”, un aporte de la entidad para el diseño
de políticas públicas que permitan garantizar el ejercicio de los derechos
de los pueblos indígenas en materia de identificación, registro civil y participación política.

La primera funcionaria arhuaca de la
Registraduría trabaja en Pueblo Bello
El martes 1 de agosto de 2017 se posesionó la
primera funcionaria arhuaca en la Registraduría de
Pueblo Bello, uno de los municipios más cercanos a
las comunidades de esta etnia en el departamento
del Cesar.
Al respecto el Registrador Nacional Juan Carlos
Galindo Vácha manifestó que “La Registraduría
Nacional viene haciendo esfuerzos para mejorar
cada vez más el servicio a las comunidades indígenas. Esta población debe recibir atención diferencial y por eso estamos desarrollando acciones
como la capacitación a nuestros funcionarios y la
vinculación de miembros de las propias comunidades indígenas a la entidad”.
Otra de las estrategias que adelanta la Registraduría Nacional es la producción de material pedagógico para pueblos indígenas en su propia lengua,
con el fin de que tengan claros los procedimientos
a seguir para obtener su identificación, un derecho
fundamental y puerta de entrada a los servicios del
Estado.

Kualekan, la indígena kogui que lucha por

la identidad tradicional de su pueblo
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

“En un principio todo era oscuridad y
agua, no existía ni el sol, ni la luna, ni las
estrellas. Luego, fue la madre Aluna quien
hizo aparecer la vida en el agua aunque
no hubiera seres vivientes. Los hombres y
animales aparecieron en la tierra cuando
la madre tuvo varios hijos quienes no sólo
ayudaron en la creación del mundo como
tal, sino también del universo kogui”
Cosmología kogui

Judith Nuvia Coronado tiene 29 años de edad
y es odontóloga de profesión. Ella es la primera
mujer Kogui en alcanzar un grado profesional, hace
parte del 86% de los miembros de su comunidad
que tiene un nombre occidental y de las pocas indígenas de su pueblo en portar su documento de
identidad.
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Es defensora de las tradiciones, sin embargo, una
inquietud interna que la acompaña desde pequeña
la llevó a romper los esquemas y convertirse en la
primera mujer Kogui en alcanzar un título profesional. “Desde pequeña me costó terminar el bachillerato y era lo que más esperaba”, dice Judith
con una sonrisa leve que se asoma en su rostro
evocando cada paso que dio en ese camino.
Su padre fue el primer promotor de salud de la
comunidad y fungió como exodoncista empírico.
Alivió dolores dentales con aparatos rudimentarios
para la extracción de muelas y así poner fin a padecimientos insoportables “yo crecí viendo a mi papá
ayudar a la comunidad. La mayoría de indígenas de
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En su territorio, Judith es conocida como Kualekan
y es una voz autorizada en lo que tiene que ver con
la lucha por preservar la identidad del pueblo Kogui
y facilitar el acceso a la identificación de todos los
miembros de su comunidad.
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Exoneración en identificación,

herramienta de igualdad
Por:
José F. Loaiza Bran

“(…) El Estado promoverá las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados (…)”. Artículo 13
de la Constitución Política de Colombia.

*
El Censo
DANE de 2005
reportó

9.173
personas

autoreconocidas
como
pertenecientes
al pueblo Kogui
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*
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Según Judith, los miembros del pueblo Kogui
que habitan en el departamento de Magdalena
no están familiarizados con los documentos de
identidad, sin embargo, la necesidad de presentar
los registros civiles de los niños y las cédulas de
ciudadanía de sus padres hace urgente avanzar
en la creación de mecanismos de sensibilización
que permitan a los integrantes de esta comunidad
tener un documento de identidad.
“Escuché decir que somos atrasados por no tener
documentos pero tenemos que combinar ese
aspecto con la preservación de nuestra cultura.
Siendo profesional tengo la tarea de articular los
dos mundos, mirar que la Registraduría avance
en la identificación de nuestro pueblo” dijo Judith
al término de una de las capacitaciones que organizó la entidad para compartir con los indígenas
Kogui la importancia de los documentos, el trámite
necesario para acceder a ellos y cómo no, tender
puentes para mantener la cultura de la comunidad.
Esta iniciativa de la Registraduría Nacional incluyó
encuentros con miembros de las comunidades indígenas arhuaca, yukpa, wiwa, kogui y kamkuamos.
El primer encuentro se llevó a cabo en la casa indí-

gena Gonawindua, en Santa Marta, y contó con la
participación de representantes de estos pueblos.
Para el pueblo Kogui la identidad de sus miembros
se otorga mucho antes del nacimiento, un orden
espiritual y un riguroso sistema de linajes son patrones fundamentales a la hora de determinar la
identidad de un kogui y su función en el mundo.
“Empecé a entender quién soy yo para explicar
a occidente que si nosotros no sabíamos quiénes
éramos, ustedes no podrían comprender ni articular los dos conceptos. Es así como empecé a mirar
con el cabildo para representarlos en esta temática y me di cuenta que estaba más relacionado con
la salud de lo que yo pensaba” afirmó Judith con
vehemencia.
El propósito de Kualekan es dejar huella en su
comunidad, no sólo por romper los esquemas sino
por ayudar a construir en los miembros de su pueblo la idea de ser la misma persona dentro de su
territorio y fuera de él, gracias a un documento de
identidad que represente fielmente su identidad
kogui.
Judith recibe la ayuda de la Registraduría para
cumplir con su plan y así despejar la oscuridad,
como ocurrió en el principio, sobre la importancia
de los documentos de identidad basados en sus
costumbres ancestrales.

Para acceder a la exoneración se deberá ingresar en el sistema la información que acredita la situación de vulnerabilidad, proveniente de la autoridad
local, departamental o nacional. El certificado del Comité Operativo para la
Dejación de las Armas, el listado expedido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o los certificados de la autoridad indígena son algunos de
los documentos para solicitar este beneficio ante registradores departamentales, distritales o cónsules, pues se trata de una norma que abarca a
colombianos residentes en el país como en el exterior. También se incluyen
certificaciones de alcaldías, gobernaciones o personerías, de acuerdo con
el caso que invoque el beneficiario
En cuanto a la unidad de normas, la resolución —ya vigente— deroga
aquellas que le sean contrarias, en especial las resoluciones 6303 de 2008,
11143 de 2015, 973 de 2016 y la circular 279 de 2015.

Desplazados por la violencia y víctimas de la
misma condición de desastres naturales, población
en situación de pobreza o discapacidad, habitantes
de calle, aquellas personas atendidas por la Unidad
de Atención a Población Vulnerable —UDAPV—,
desmovilizados, de identidad y preferencias sexuales diversas en condición de vulnerabilidad, repatriados que necesiten la asistencia y ayuda social
del Estado, personas recluidas en cárceles o centros especializados para adolescentes privados de
la libertad e integrantes de comunidades indígenas
de Colombia, tienen derecho a este beneficio de
exoneración por una vez.
Así lo determinó el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, a través de
la Resolución 14368 del 22 de diciembre de 2017,
acto administrativo que considera entre sus principios fundamentales aquellos de la igualdad y la solidaridad que comtempla la Constitución Nacional.
“El mejoramiento de la calidad de vida de la población es un objetivo primordial del Estado y, por
ende, una de las herramientas para la consecución
de este objetivo es la focalización del gasto social,
el cual debe dirigirse ‘hacia los sectores de la po-
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la sierra elige estudiar medicina, pero yo decidí ser
odontóloga porque escuché a mi pueblo quejarse
de los dientes y porque vi a mi papá hacer exodoncias en ambiente natural” comentó.

No hay igualdad real sin la solidaridad para aquellos que la necesitan para ser tratados como iguales. Es por eso que la Registraduría Nacional del
Estado Civil unificó los actos administrativos para
definir aquellas poblaciones en condición de vulnerabilidad que deben ser exoneradas del pago en
trámites de duplicado y rectificación de documentos de identificación (tarjeta de identidad y cédula
de ciudadanía) así como también de copias y certificaciones de registro civil.

blación que más lo necesitan con el fin de maximizar su impacto social’”,
señala entre sus consideraciones la resolución, poniendo de presente lo
escrito en el artículo 366 de la Constitución, el mismo que encuentra en
esta línea “un medio de lucha contra la pobreza y la desigualdad”.

17

NUESTRA
DEMOCRACIA

70 AÑOS DE LA

REGISTRADURÍA

en las elecciones de 2018
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres
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El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo
Vácha, hace un llamado a los colombianos para que reclamen
su cédula de ciudadanía para participar en las elecciones de
este 11 de marzo.

18

Para reclamar la cédula de ciudadanía no es necesario agendar cita, sólo basta acudir personalmente a la sede de la entidad en la que realizó el
trámite de lunes a viernes de 8:00 a.m a 4:00 p.m.
y solicitar la entrega del documento.

DEPARTAMENTO

TARJETA DE
IDENTIDAD

CÉDULAS DE
CUIDADANÍA

TOTAL

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

1.802
236.271
6.439
45.870
103.651
42.075
11.746
11.844
6.049
5.112
17.322
22.352
8.874
26.330
34.592
1.397
1.490
15.720
20.529
23.039
17.592
27.214
30.436
4.993
7.517
14.273
1.835
39.126
11.226
17.102
72.306
437
3.834

1.787
118.389
5.054
58.771
41.758
60.227
19.780
9.980
6.047
5.499
14.161
30.932
12.324
42.258
31.269
1.182
1.422
14.136
36.437
44.906
12.520
22.021
22.770
3.797
4.511
8.341
2.047
40.438
15.075
16.260
59.993
464
2.651

3.589
354.660
11.493
104.642
145.409
102.302
31.526
21.825
12.095
10.612
31.483
53.285
21.198
68.589
65.861
2.580
2.912
29.856
56.965
67.944
30.112
49.235
53.206
8.789
12.028
22.613
3.826
79.565
26.301
33.362
132.299
900
6.485

Siete décadas de garantía para la

Democracia y la Identificación
Por:
María Ligia Jiménez

Este año la entidad cumple 70 años de
servicio a los colombianos garantizando
la transparencia y efectividad en los procesos misionales, una labor determinante
en el ejercicio democrático.
Su historia está cargada de acontecimientos ligados a el rumbo de la democracia. Hechos que se
remontan a 1934 con la creación de la Oficina de
Sección Electoral como dependencia de la Policía
Nacional y encargada de la cédula electoral. (La
cédula electoral era el documento que representaba el título del elector y cumplía la función de
identificación personal).

Más adelante, en 1935, se creó la Oficina Nacional de Identificación Electoral como dependencia del Ministerio de Gobierno, un hito que permitió
que el Gobierno asumiera el control electoral y desvirtuara el ideal de elecciones independientes.
El impacto de esa decisión fue negativo sobre la democracia y vino luego
la expedición de Ley 89 de 1948 con la cual se constituyó la Registraduría
Nacional del Estado Civil como una entidad autónoma, independiente y
capaz de responder de manera directa y sin influencias por la identificación
y la organización de los procesos electorales del país.
Actualmente la Registraduría Nacional del Estado Civil es una entidad
sólida, que crece y se proyecta hacia el futuro, superando las dificultades,
inspirada en sus principios institucionales que se basan en lograr que todo
colombianos, desde que nacen hasta que mueren, ejerzan el derecho a su
registro e individualización.
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Reclame su cédula para participar
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LA
CRÓNICA

70 AÑOS DE LA

REGISTRADURÍA

20

nueva en Villaflor
Por:
Jose F. Loaiza Bran
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Democracia, siembra
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LA
CRÓNICA

Debido al conflicto armado con la guerrilla de las FARC,
durante mucho tiempo en las regiones con alta presencia de
ese grupo, el derecho al voto fue vulnerado. Hoy existe una
gran expectativa en aquellas zonas donde ya no hay presencia de este actor armado. Una de ellas es Villaflor, en Puerto
Caicedo, Putumayo. Allí los campesinos ven hoy en las urnas
la oportunidad de que el Estado los conozca y los escuche
a través del voto. Nuestra Huella acompañó al Registrador
Nacional Juan Carlos Galindo Vácha, quien visitó este hermoso poblado del pie de monte amazónico, en compañía de Kurt
Kunz, embajador de Suiza.

LA
CRÓNICA

por alimentos a padres desentendidos o negocios
mal hechos. Eran jueces de todo y tenían prohibido
a la gente votar en las elecciones. La única mesa
de votación tampoco se instalaba la vereda sino
en Puerto Caicedo y aun así algunos se las arreglaban para ir a las urnas, aún a riesgo de perder la
vida. Cuentan que en la población hubo un alcalde
con menos de 300 votos porque solamente los
más arriesgados votaron, aunque la mayoría ya no
viven para contarlo porque les cobraron esa u otra
rebeldía.

porque se iban a trabajar en las plantaciones en
épocas de cosecha y, acostumbrados a tener plata
en los bolsillos, después no querían volver a estudiar.
—Yo como docente me limitaba a mi trabajo. No
estaba nunca en conversas en contra de ellos porque eso era para problemas.
***
Pero se puso peor.

En el trayecto entre la vereda Villaflor y Puerto Caicedo, la cabecera municipal, los campesinos se gastaban dos horas caminando en días de elecciones. Se gastaban eso y lo que tuvieran de dinero al llegar al pueblo, para
poder contestar a los guerrilleros, de regreso, que venían del mercado y no
de las mesas de votación. Son nueve kilómetros de carretera pavimentada
con casas dispersas en una ruta que hoy luce tranquila y alegre pero que
hasta hace algún tiempo era dominada por las FARC.

Cultivar la hoja de coca era lo que se podía hacer.
Todos en las fincas se dedicaron a eso en ese tiempo. Los niños faltaban a la escuela con regularidad

Bairon Martín Jossa llegó a la escuela de Villaflor
por aquella época, después de enseñar en primaria
en otras dos instituciones educativas. Allí tenía la

Las explicaciones son ligeras, generales. Se supone que habrían dicho algo que no les gustaba a los
paramilitares —la nueva autoridad—, o los señalaban porque “se habían identificado mucho con la
guerrilla”. Esas cosas las cobraban. Era el drama de
estar en medio de una guerra que no era suya.

*
En la población
hubo un alcalde
con menos de

300 votos

porque solamente
los arriesgados
votaron

*

—¿Qué tanto se afectó la población, conocidos
suyos?
—Me parece que un 90 por ciento de la comuni-
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En 1997 llegaron los paramilitares al Putumayo.
Se instalaron en Puerto Asís. Desde allí comenzaron a hacerse sentir en la región y como ocurría
entonces en tantas regiones, la gente quedó en
medio del enfrentamiento de dos grupos armados
que convirtieron parcelas y casas en campos de
batalla.

—En Villaflor fueron muertes selectivas —cuenta
el profesor Bairon—. En la semana era de seguido
que aparecían los muertos.
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Corrían los años noventa cuando el conflicto armado en Colombia se agudizó y en Villaflor la guerrilla resolvía —a su modo—, lo que había: reclamos

— Uno a ellos tenía que pedirles permiso para lo
que tuviera que hacer. Inclusive si a las fincas llegaban obreros nuevos, todo había que informárselo
a ellos, que eran los que mandaban en la región,
hasta en el pueblo de Puerto Caicedo — cuenta el
profesor Bairon Martín Jossa Semanate, nacido en
Villagarzón, Putumayo y director de la escuela de
Villaflor desde 1997.

oportunidad de ser director. No es que quiera hablar de esos tiempos, como la gente de la región, los
rostros cerrados antes de intentar una respuesta a
medias cada vez que vienen las preguntas. Rostros
cerrados antes de una respuesta a medias. Pero
cuando se aflojan las palabras, cuando se aflojan
los recuerdos, traen nombres enterrados también
hace años.
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LA
CRÓNICA

TALENTO
HUMANO

Clima Organizacional, escenario de

interacción entre los objetivos
personales e institucionales
Por:
María Ligia Jiménez

Mientras más satisfactoria sea la percepción de los servidores sobre el clima
organizacional de su entidad, mayor será
el rendimiento y bienestar en las labores
que desarrollan.

El profesor es, al fin y al cabo, uno más de los pobladores. Nació en un
pueblo cercano y creció bañándose en las cascadas de los ríos de la región,
pescando con anzuelo o atarraya.
—Verá, el temor era salir al pueblo. Uno no podía salir sin permiso de la
guerrilla y si llegaba al pueblo debía tener el permiso de las autodefensas,
así eran las cosas aquí. Solamente uno iba de extrema urgencia. Al que
salía lo involucraban de un lado o del otro. Y en elecciones: ni hablar.
—En ese tiempo no había policía ni siquiera en Puerto Caicedo y si venían,
la gente los veía con miedo. Para las elecciones tenían que entrar en helicóptero y para salir lo mismo. El ejército cuidaba afuera y en los puestos de
votación lo hacía la policía.
Recuerda dispositivos preparados para combatir en cualquier momento.
Casi no puede creer que el Registrador Nacional de Estado Civil y un embajador europeo hubieran llegado a su escuela acompañados solamente por
dos policías vestidos de civil, sin armas a la vista.
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Hoy en Villaflor, para resolver los problemas la gente cuenta con comisaría
de familia e inspección de policía. Ellos van con un bastón de mando o una
pistola enfundada, no como unidades de contraguerrilla.
-Hoy se puede ir a Caicedo a las seis o siete de la noche, aunque sea a
jugar un partido y no hay problema en regresar a las diez de la noche. No
pasa nada.
La voz del profesor se vuelve tranquila ya cuando se le pregunta por su
amor a esa tierra. Su acento de selva se detiene otra vez en sus cascadas,
en sus ríos, en lo que ha vuelto a disfrutar desde que las FARC no están.
— Aquí lo mejor es el paisaje natural y la tierra. En Villagarzón corre una

24 quebrada que hace cascadas, donde hay un sitio que se llama el salto de

Indío , y el río Vides, donde hay señales de que por
ahí han vivido comunidades indígenas legendarias
que hoy los turistas visitan.
Los cultivos de coca, que antes ocupaban todas
las tierras productivas, han dado espacio al chontaduro, pimiento, plátano y piña también. En Villagarzón han elegido a dos reinas del chontaduro.
Aunque falta más comercio y a veces los productos se pierden.

El clima organizacional es esa variable que se encuentra en medio de los procesos, las metas y los
objetivos institucionales y las personas, sus actitudes y desempeño en el trabajo.
Para la Gerencia del Talento Humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la motivación, el

Dentro de la Política para el Desarrollo del Talento Humano, publicada en
la Resolución 2195 del 16 de abril del 2009 se estableció que el recurso
humano es una fortaleza compuesta de compromiso institucional y responsabilidad humana y social.
La gestión de cambio e innovación implementada por la actual administración en la Registraduría Nacional, busca mejorar la actitud de los servidores a través de programas de capacitación y desarrollo integral que
tambiém incluye su núcleo familiar.
El Plan Institucional de Formación y capacitación PIFC, los programas de
bienestar social, los programas de inducción y reinducción y el sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, forman parte del plan de gestión
que la Gerencia del Talento Humano adelanta en su labor misional .

Ha mermado la pesca, pero los ríos todavía maravillan al profesor.
—En Puerto Caicedo está el río San Juan, que
tiene un agua verde clara. Uno se baña allá, está en
la playa y disfruta. La tierra en las vegas del río es
buena para cultivar.
—¿Qué sueña la gente en Villaflor y en Puerto Caicedo? Sí, ¿qué sueñan?
—Que uno pueda disfrutar de la tierra. Poder disfrutar de lo que hay. Y tener bastante atención del
Gobierno. A veces parece que las instituciones no
conocieran por acá. Por eso estamos contentos de
poder votar tranquilos.
En las pasadas elecciones la gente de Villaflor no
tuv que votar a escondidas o dejar de hacerlo por
miedo porque los días en que las FARC lo prohibían
ya pasaron. Allí doscientas noventa y ocho personas estaban inscritas para votar en la única mesa,
dispuesta precisamente, en la escuelita donde el
profesor Bairon, el rector, es un hombre feliz.
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dad salió desplazada. En Villaflor teníamos 110 estudiantes y quedamos
con 23.

compromiso, la creatividad y el desempeño de los equipos de trabajo son
elementos fundamentales para el desarrollo del buen clima organizacional
de la entidad.
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COMPROMISO
ÉTICO

MEDIO
AMBIENTE

El ethoscopio: una
herramienta para la Gestión Ética
Por:
María Ligia Jiménez

Un adecuado ejercicio de observación guía los procedimientos de las instituciones

El Programa de Gestión Ética 2018 que adelanta la
Registraduría Nacional, orientado a fortalecer las
prácticas éticas en el trabajo, desarrolló el “Observatorio Ético Institucional: Ethoscopio”, una estrategia de monitoreo a la gestión ética que permitirá
seguir de cerca la tendencia de comportamiento
de los servidores de la entidad en la búsqueda de
dinámicas de mejoramiento continuo.
A través de encuestas y talleres de reflexión dirigidas a los servidores y derivadas de la labor
institucional, el comité ético pretende observar,
diagnosticar y evaluar situaciones que determinen
sus conductas dominantes.

Carteras en zuncho marcan tendencia

ecológica en la Delegación del Valle
Por:
María Ligia Jiménez

lizaban los indígenas para tejer en mimbre, palma y otros elementos de
origen natural.

El plástico es un material ecológico y
fomentar su buen uso es una respuesta
positiva al compromiso con el planeta.

Los servidores del Comité de Gestión Ética del Valle avanzan en una iniciativa con el propósito de fomentar cultura de cuidado ambiental en la entidad, entregaron a las registradoras municipales carteras tejidas en zuncho
reciclado con los colores institucionales de la entidad.

El reciclaje de plástico es una solución amigable
con el medio ambiente. Con plástico reciclado se
pueden fabricar muchos productos, entre ellos,
bolsos y carteras en zuncho. Este material reemplaza las fibras naturales que anteriormente uti-

Esta cinta elaborada en polipropileno,utilizada para empaques y que por
ser un producto plástico, tardío en su biodegradación, contamina en alto
grado el medio ambiente. Se reivindica al dejarse moldear para convertirse
en un accesorio de alta funcionalidad, moda responsable y ecológica, que
lucirán las servidoras del Valle, marcando tendencia ecológica en la Registraduría Nacional .
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Estas actividades contarán con facilitadores que
desarrollarán un diario de campo con la información recopilada en el ejercicio de observación y que
posteriormente permitirá a la alta dirección de la
entidad tomar acciones transversales encaminadas a despertar en los servidores un pensamiento reflexivo acerca del impacto de sus conductas
sobre la esfera social.
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DELEGACIONES

DELEGACIONES

Participación política de la mujer en
elecciones de Congreso de la República
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

“El papel de las mujeres en la sociedad es de vital importancia y por eso nos hemos comprometido con acciones para
visibilizar datos que arrojen información relevante sobre la
participación de las mujeres en la vida pública de Colombia”:
Juan Carlos Galindo Vácha, Registrador Nacional del Estado
Civil.

36.025.318 colombianos están habilitados para
votar en el país y en el exterior, de los cuales
18.606.307 ciudadanos son mujeres, es decir el
51,64% del censo electoral colombiano. Del total
de mujeres habilitadas 381.560 de ellas lo están
en el exterior, es decir 52.9% de los colombianos
habilitados para votar fuera del país.
Esto quiere decir que para la toma de las decisiones importantes del país, las mujeres representan
la mayoría. Así mismo podemos ver que cada año
su participación en política es mayor, como en el
caso de las elecciones Legislativas.

menos un 30% por hombres o mujeres, según la
Ley 1475 de 2011.

servir incluso como insumo para el diseño de políticas públicas.

Al evaluar la participación de las mujeres en las 8
elecciones al Congreso que se han realizado desde
1991, se puede ver un aumento sustancial en su
presencia en esta Corporación. En 1991 el promedio de mujeres electas a Senado y Cámara era de
7.7% mientras que en 2018 es de 20.8%.

El anuncio fue hecho a propósito del “Día internacional de la mujer” durante la rueda de prensa
ofrecida en conjunto con ONU Mujeres y el Consejo Nacional Electoral en el mes de marzo.

Participación democrática
Por primera vez en el país los colombianos sabrán
cuantas mujeres participaron con su voto en las
elecciones.
El Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha informó que en estas elecciones
el escrutinio consolidado nacional traerá información de los datos de sufragantes desagregada por
sexo, grupos etéreos y otros aspectos que podrán

Por su parte Ana Güezmes García Representante de ONU Mujeres en Colombia afirmó que este
anuncio de la Registraduría es realmente histórico,
pues “en estas elecciones, por primera vez, luego
de 60 años del ejercicio del voto de las mujeres en
Colombia, el país podrá saber por fuentes oficiales, y de aquí en adelante para todos los eventos
electorales, cuántas mujeres estarán ejerciendo su
derecho al voto y además la información sobre de
candidaturas y resultados electorales desagregadas por sexo estará disponible pues la Registraduría hará públicas estas cifras oficiales”.

*
Este año se
inscribierón

943
mujeres
como candidatas a las
elecciones de
Congreso

*

En las elecciones de Congreso de la República
de 2002, 165 mujeres se inscribieron como candidatas para Senado de la República o Cámara de
Representantes; en el proceso electoral de 2006
el número de candidatas llegó a 475; en 2010 a inscribieron 510 y en 2014 fueron 760 las aspirantes
a ocupar una curul en el Congreso de la República.
Este año 943 mujeres se inscribieron como
candidatas a las elecciones de Congreso de
la República 2018, de los 2.730 aspirantes, es
decir un 34% de los inscritos.
En cuanto a las electas, en las elecciones legislativas de 2002 fueron 34 las elegidas; en 2006
alcanzaron curul 28 mujeres; en 2010 hubo 35
senadoras de la República y representantes a la
Cámara y en 2014 el número llegó a 57 elegidas en
el Congreso de la República.
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El nuevo Senado quedó integrado por 25 mujeres
(23,4%), mientras que en la Cámara de Representantes el 18% de las sillas fueron para candidatas
(31). En 2014, el Congreso quedó compuesto por
22,5% de mujeres en Senado (23 senadoras) y
20% en Cámara (33 representantes).
En Colombia, la Cuota de Género establece que
listas de los partidos y agrupaciones políticas al
Senado, y a 14 de 36 circunscripciones en Cámara
de Representantes, deben estar integradas en al
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En el caso de las elecciones Legislativas de 2018 la
participación de la mujer fue mayor a la registrada
en las elecciones de Congreso de 2014.
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

La
imagen

Hace 56 años
El Heraldo, 9 de Marzo 2002

Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil

La
cifra

Imagen suministrada por la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil
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La
frase
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1.318.471

jóvenes estaban habilitados para votar
por primera vez en Colombia

“Los jóvenes son el presente y el futuro
de Colombia. Por eso la invitación es
#YoNoDejoAColombiaEnVisto”
Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.
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