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36.227.267 de colombianos podrán
acudir a las urnas para elegir el Presidente
y Vicepresidente de la República

3

NUESTRA
DEMOCRACIA

EDITORIAL

Las elecciones más
observadas de los últimos

años en Colombia

Desde comienzos de mayo la Registraduría Nacional comenzó a trabajar con la
Misión Electoral de Expertos de la Unión
Europea que llegó al país para acompañar a la organización electoral y realizar
una evaluación técnica global de las diferentes fases del proceso electoral.
Juan Carlos Galindo Vácha

Nuestra Huella / Mayo 2018

Registrador Nacional del Estado Civil
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Como garantía de transparencia la Misión de Expertos Electoral participó en las
pruebas técnicas realizadas al software
de pre conteo, escrutinio y digitalización
de los formularios E-14 o de escrutinio
de mesa, ejercicio en el que también
participaron los Auditores de Sistemas
de todos los partidos y movimientos políticos que aspiran a la Presidencia de la
República, y junto a ellos, los ingenieros
de sistemas de la Procuraduría Nacional
del Estado Civil y de la Misión de Observación Electoral de Colombia, MOE.
Adicionalmente se cuenta con la presencia en todo el territorio nacional
3.524 observadores de la Misión de Observación Electoral Colombiana en más
de 500 municipios del país y 360 de la
Misión de Observación internacional,
4.000 funcionarios de la Procuraduría
General de la Nación, 5.000 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación,
Defensoría del Pueblo y más de mil Personeros municipales.

Participan además 78 observadores de
la Misión de Veeduría Electoral MVE de
la Organización de Estados Americanos,
la Association of World Elections Bodies
(A-WEB), el Parlamento del Mercosur, el
Parlamento Andino, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).
Por último y tal vez los actores más
importantes del proceso de veeduría
electoral son los miles de testigos electorales que acreditaron las campañas
políticas. Los testigos electorales son
el medio más eficaz de control electoral. Ellos tienen la potestad para estar
desde la instalación de las elecciones en
las mesas de votación, hasta los escrutinios de mesa, así que pueden formular
solicitudes de recuento de votos y reclamaciones entiempo real.
El de 2018 ha sido un proceso particular
por el momento que vive el país. como
Registrador Nacional del Estado Civil
no me cansaré de insistir en la solidez,
eficacia y compromiso de una entidad
que como esta, lleva casi setenta años
sirviéndole a la democracia del país. Que
no tengan ninguna duda los colombianos
de que no hemos ahorrado esfuerzos
para dar mayores garantías en las elecciones para elegir Presidente y Vicepresidente de la República.

36.227.267 de colombianos podrán acudir

a las urnas para elegir Presidente y
Vicepresidente de la República
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Nuestra Huella / Febrero 2018

Las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República del domingo 27
de mayo han sido las más observadas
de la historia de Colombia. Los comicios
contarán con el acompañamiento y veeduría de organismos nacionales e internacionales, por miles de testigos electorales y entidades de control y vigilancia
del país.
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36.227.267 colombianos están habilitados para sufragar en
el país y en el exterior en la elección de Presidente y Vicepresidente que se realizará este 27 de mayo.
La Registraduría Nacional preparó toda la logística para que los ciudadanos habilitados para votar puedan ejercer su derecho con plenas garantías.
Para esta jornada electoral la entidad habilitó 96.724 mesas que se ubicarán en 11.233 puestos de votación.
En el exterior los colombianos votan durante una semana, desde el lunes
21 y hasta el 27 de mayo, en 1.500 mesas instaladas para la jornada democrática en 235 puestos de votación en embajadas y consulados del país.
Para esta elección la Registraduría Nacional imprimió 37 millones de tarjetas electorales para entregar a los sufragantes en las mesas de votación
del país y 900 mil que fueron enviados a los puestos del exterior.

El kit electoral pesa cerca de 3 kilos y se empaca
en una caja que cuenta con una serie de medidas
de seguridad como la instalación de un chip que
permite identificar si cada uno de los elementos
que deben llegar a la mesa de votación, se encuentran en su interior, como lo son las tarjetas electorales, los formularios y los sobres.

El domingo 27 de mayo cerca de 96.000 kits electorales que pesan 300 toneladas estarán ubicados
en los 1.102 municipios colombianos, su transporte se realiza con 1.500 vehículos de carga área
terrestre, y fluvial.

Los ciudadanos podrán seguir la información que entrega la Registraduría
Nacional del Estado Civil a partir de las 4:00 pm a través de sus celulares o
tabletas. Sólo deben ingresar a Play Store o App Store y descargar la aplicación digitando: Colombia 2018. Una vez instalada la aplicación se podrá
ingresar y conocer los resultados de preconteo.

Aplicaciones y tecnología

La caja es sellada de manera tal que para abrirla
es necesario destruirla. Únicamente el jurado de
votación puede hacerlo cuando inicia la jornada
electoral.

La Registraduría Nacional puso a disposición de
los ciudadanos la aplicación “Infovotantes 2018”
donde pueden consultar su lugar de votación, la
mesa y el puesto donde debe sufragar, si fueron
seleccionados como jurados de votación. Esta
aplicación permite además conocer los candidatos
para la elección.

También se implementará tecnología biométrica para la identificación de
los votantes al ingreso de los puestos de votación y evitar el fraude por
suplantación de electores. 4.681 estaciones de biometría se instalarán en
el país en las zonas de mayor riesgo electoral.

Adicionalmente el domingo 27 de mayo los colombianos en el país y en el exterior podrán conocer en tiempo real y de manera ágil, los resultados
de preconteo de las elecciones para Congreso de la
República y las consultas interpartidistas.

Esta herramienta se habilitó desde el lunes 30 de abril con el fin de que
las agrupaciones políticas tengan suficiente tiempo para acreditar a sus
testigos en todo el país.

Nuestra Huella / Mayo 2018

Los kits electorales son custodiados en cada uno
de los lugares hasta la madrugada del inicio de las
votaciones, cuando es trasladado a cada una de las
mesas de votación, para garantizar que el material
esté listo a las 7:30 am, hora en que los jurados
de votación revisan el material electoral, antes de
iniciar la jornada democrática.

Por último, como medida de transparencia para esta elección, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso a disposición de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, la plataforma para
la acreditación de testigos electorales.

Nuestra Huella / Mayo 2018

El kit electoral se transporta a todo el territorio nacional y al exterior bajo
medidas de seguridad, altos controles de producción, chips de seguimiento
y alarmas de elementos faltantes.

NUESTRA
DEMOCRACIA
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Colombianos habilitados para votar

en las elecciones de Presidente y
Vicepresidente 2018 del 27 de mayo

Cifras de la elección presidencial
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DEPARTAMENTO

MUJERES

HOMBRES

POTENCIAL
TOTAL

MESAS

PUESTOS

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

2.461.856
973.784
782.557
479.243
402.257
486.762
392.447
616.782
960.220
3.040.331
156.890
413.233
470.245
570.956
408.694
592.580
243.238
858.497
337.306
534.752
1.854.282
90.515
140.643
136.464
298.052
12.700
354.804
25.375
25.121
22.622
107.931
9.727
22.057
442.282
18.725.205

2.264.773
894.627
768.087
465.287
380.605
467.274
387.895
614.296
924.188
2.662.474
152.080
404.231
470.623
539.210
372.850
563.377
224.621
816.204
342.561
523.544
1.622.334
96.674
145.943
139.700
283.675
14.223
353.536
32.923
23.396
23.942
111.589
11.810
26.394
377.116
17.502.062

4.726.629
1.868.411
1.550.644
944.530
782.862
954.036
780.342
1.231.078
1.884.408
5.702.805
308.970
817.464
940.868
1.110.166
781.544
1.155.957
467.859
1.674.701
679.867
1.058.296
3.476.616
187.189
286.586
276.164
581.727
26.923
708.340
58.298
48.517
46.564
219.520
21.537
48.451
819.398
36.227.267

12.391
4.931
4.224
2.622
2.121
2.785
2.132
3.356
5.030
14.417
1.016
2.178
2.539
3.309
2.046
3.130
1.243
4.733
1.918
2.882
9.287
513
780
801
1.585
81
1.928
162
124
130
620
66
144
1.500
96.724

1.037
1.868.411
1.550.644
944.530
782.862
721
269
492
445
642
392
215
327
896
168
410
121
727
345
396
1.042
55
102
149
175
18
233
18
8
19
89
21
36
235
11.233
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Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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Preguntas frecuentes

sobre el voto en blanco
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

¿Qué es el voto en blanco?
El Decreto Ley 2241 de 1986, en su artículo 137,
establece que el: “Voto en blanco es el que no contiene nombre alguno o expresamente dice que se
emite en blanco”.
De acuerdo con la sentencia C - 490 de 2011 de la
Corte Constitucional el voto en blanco es “(…) una
expresión política de disentimiento, abstención o
inconformidad, con efectos políticos (…) el voto en
blanco constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la
libertad del elector (…)”
¿Qué efecto jurídico tiene el voto en blanco?

Nuestra Huella / Mayo 2018

¿Cómo se vota en blanco?
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Si usted el día de la elección quiere votar en blanco, debe marcar únicamente una de las dos casillas del voto en blanco incluidas en la tarjeta
electoral para el 27 de mayo. Si usted marca las
dos, el voto será nulo.
¿Por qué hay dos casillas de
voto en blanco y no una?
Porque la Ley Estatutaria 1475 de 2011 o Reforma Política de 2011 habilita la posibilidad de ins-

cripción de un grupo significativo de ciudadanos, partido o movimiento
politico con personería jurídica reconocida para que adelante campañas
a favor del voto en blanco. Esta disposicón señala además que como opción electoral, el voto en blanco promovido por grupos significativos de
ciudadanos, tendrá en la tarjeta electoral una casilla con logo símbolo
propio del grupo promotor. Esta casilla es diferente a la del voto en
blanco consagrado en la Ley.
Por esta razón hay dos casilla para VOTO EN BLANCO en la tarjeta electoral del 27 de mayo: una corresponde a la del voto en blanco consagrado
en la Ley y la otra al voto en blanco como iniciativa de un grupo significativo
de ciudadanos que decidió, en esta ocasión, hacer uso de la posibilidad que
otorga la reforma a la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

Nuestra Huella / Mayo 2018

La Constitución Política de Colombia establece el
efecto jurídico del “Voto en Blanco” en el parágrafo del artículo 248 y dice: “Deberá repetirse por
una sola vez la votación para elegir miembros de
una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o
la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos
en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de
elecciones unipersonales no podrán presentarse
los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las
nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.
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En cualquiera de las dos. Es fundamntal tener en cuenta que si marca
ambas, el voto será nulo.

¿A los promotores del voto en blanco
se les paga la reposición de votos ?
Sí. En el caso del voto en blanco promovido por un
grupo significativo de ciudadanos, el grupo recibirá
recursos por concepto de reposición de gastos de
campaña de los votos marcados directamente en
la casilla o zona de marcación de su grupo promotor y no en la casilla general de voto en blanco.
La marcación de voto en blanco consagrado en la
Ley no genera pagos por reposición de votos.
Para el caso que se presenta por pirmeaz vez
en unas elecciones en Colombia, en el sentido
de que existen dos casillas para el voto en
blanco ¿cómo se realiza el conteo y escrutinio
de estos votos?
En este caso se suman los votos válidos de cada
una de las dos casillas que ofrece la tarjeta electoral del próximo 27 de mayo: la de los promotores y
la de la casilla que se incluye por Ley. Esta sumatoria de las dos dará la cifra total de votos en blanco
válidos.
¿Es cierto el mito según el cual el voto en
blanco se suma al candidato con la mayor
votación?
Ese mito es falso. El voto en blanco no se suma
al candidato que obtenga la mayor votación en las
elecciones. El voto en blanco se contabiliza independientemente, al igual que se hace con los sufragios alcanzados por cada candidato.

Nuestra Huella / Mayo 2018

¿Si gana el voto en blanco,
se repite la elección?
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De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 258
modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 01
de 2009, "Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación
pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta
en las elecciones presidenciales, cuando el total
de los votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las corporaciones públicas
no se podrán presentar a las nuevas elecciones
las listas que no hayan alcanzado el umbral". Para
repetir la elección se necesita la mayoría absoluta,
es decir el 50% más 1 de los votos válidos.

Más de 600 mil colombianos atenderán

las mesas de votación el 27 de mayo
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

La designación de los jurados de votación
se realiza mediante un sorteo aleatorio,
que se hace por medio de un software
alimentado con las listas de empresas
públicas, empresas privadas, instituciones
educativas, partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos
que participarán en los comicios.

El software asigna la mesa y el puesto de votación en donde el ciudadano
prestará el servicio. Adicionalmente, el sistema asigna el lugar en donde se
debe presentar para asistir a las capacitaciones de jurados de votación que
por Ley, tienen carácter obligatorio.
Para los sorteos la Registraduría Nacional realizó el cruce de los archivos que contienen las listas de los ciudadanos contra el Archivo Nacional
de Identificación, ANI y el Censo Electoral, generando una nueva base de
datos de ciudadanos elegibles como jurados de votación.

643.244 jurados de votación fueron designados
para atender las 96.724 mesas que se habilitarán
en 11.233 puestos de votación en todo el país.
En Bogotá, un total de 99.652 ciudadanos se designaron para entender las 14.417 mesas que se
instalarán en 642 puestos de votación en la capital
de la República.
Para efectuar los sorteos de jurados de votación
la Registraduría Nacional solicitó en todo el país
a entidades públicas, instituciones educativas y
empresas del sector privado, las listas de sus funcionarios y empleados para conformar las bases
de datos, al igual que miembros de las campañas
políticas.
Se recibieron 2.151.809 nombres de ciudadanos
provenientes de los siguientes sectores: empresa
privada 726.116; entidades públicas 518.324; instituciones educativas 868.732; y campañas políticas 38.637.
La designación de los jurados se realiza mediante un sorteo aleatorio, en un software alimentado
con las listas de empleados públicos y privados
menores de 60 años enviadas por los jefes de recursos humanos de empresas públicas, privadas,
instituciones educativas y partidos, movimientos
políticos y grupos significativos de ciudadanos que
participarán en los comicios.
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¿Si una persona quiere votar en blanco
en cuál de las dos casillas debe marcar?
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Confirme las noticias falsas sobre

las elecciones del 27 de mayo
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

La Registraduría Nacional del Estado Civil pone al servicio de la
ciudadanía una herramienta para confirmar las noticias falsas
sobre las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República del próximo 27 de mayo.
“El voto en blanco se suma al candidato que más voto tenga”, “El bolígrafo
que entrega la Registraduría es borrable” y “Consigne dinero para trabajar
como supernumerario en época electoral” son solo algunas de las informaciones falsas que circulan en las redes sociales antes de los comicios del
próximo 27 de mayo.

Para hacer frente a la cantidad de noticias falsas,
que en muchos casos, carecen de veracidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso a disposición de los colombianos una herramienta fácil para
confirmar la información errada sobre las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República.

El Plan Democracia acompaña el

proceso electoral y protege la
participación de los colombianos
Por:
María Ligia Jiménez

“Indudablemente uno de los grandes retos que
debe afrontar hoy la organización electoral es
aquel de las falsas noticias que, en época electoral, circulan con mayor intensidad y contribuyen
a generar confusión entre la opinión pública y los
electores. Por esa razón hemos diseñado esta herramienta simple y sencilla que puede ser consultada permanentemente en nuestra página web”,
señaló el Registrador Nacional del Estado Civil Juan
Carlos Galindo Vácha.
El Registrador Nacional reiteró su llamado a todos
los colombianos para que no asuman como noticias reales todo aquello que circula en las redes sociales y en relación con el actual proceso electoral
dijo que “la Registraduría Nacional hará los esfuerzos necesarios para que los colombianos puedan
tener a su alcance y en tiempo real, la información
cierta y sobre todos los aspectos relacionados con
la organización de la jornada electoral del próximo
27 de mayo”

14

¡Sea un cazador de noticias falsas y envíelas
a la oficina de comunicaciones a través del
twitter de la entidad @registraduria para
contribuir con la construcción de información
veraz de cara a los comicios!
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La entidad recomienda a la ciudadanía que frente
a las cadenas de Whatsapp, trinos o correos electrónicos con mensajes dudosos, ingrese a www.
registraduria.gov.co donde aparecerá el texto
“Confirme las noticias falsas sobre las elecciones
del 27 de marzo” y haga clic donde se le indica para
desplegar un cuadro donde aparecerá la falsa noticia, la fuente de la cual proviene y la argumentación
oficial que corresponda.
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La democracia es una forma de gobierno que garantiza
que todos los integrantes de una sociedad tengan igualdad
al participar en las decisiones colectivas. Colombia es una
República democrática que promueve la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social.

NUESTRA
IDENTIDAD

50 mil policías estarán exclusivamente en los puestos y mesas de votación y 50 mil acompañarán los
procesos de investigación criminal de inteligencia y
acompañamiento al material electoral.
Este Plan contempla además la seguridad de los
candidatos.

Igualdad, libertad, constitución y representatividad se convierten en los
elementos fundamentales que hacen posible el ejercicio de la democracia
en nuestro país, y a través del voto como mecanismo de participación, los
ciudadanos obtienen su derecho a elegir y a ser elegidos.
El Gobierno Nacional en su misión de asegurar este derecho a los colombianos, apoya la iniciativa de la Policía Nacional traducida en “El Plan
Democracia”, una estrategia que permite generar las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el buen desarrollo de los comicios en el
territorio nacional.
El potencial electoral es de 36.219.940 colombianos que pueden sufragar
en 96.657 mesas ubicadas en 11.233 puestos de votación dispuestos por
la Registraduría Nacional, la seguridad estará a cargo de la Policía y las
Fuerzas Militares.
En lo que a la Policía Nacional se refiere, el Plan Democracia tiene 3 fases:
un cubrimiento antes, durante y después de la jornada electoral en la que

La Policía Nacional como cuerpo armado de
seguridad pública cuenta con 14 direcciones, 8
regiones, 17 metropolitanas, 34 departamentos,
230 distritos, 1.752 estaciones y más de 4.800
cuadrantes que se complementan con servicios
de inteligencia e investigación criminal en alianza
con las Fuerzas Militares y organismos estatales
que se preparan para cualquier amenaza.

“Todos los miembros de la Policía Nacional
estamos dispuestos en el Plan Democracia
para acompañar a la Registraduría Nacional
y sacar avante el proceso electoral 2018”
Brigadier General Eliécer Camacho Jiménez,
Gerente Plan Democracia
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registros civiles para apostilla!
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos
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¡Llegó la firma digital para la copia de
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A través de la Resolución 14369 del 22 de diciembre de
2017 y la Circular 076 del 30 de abril de 2018 se socializó la
implementación del sistema de firma digital en certificación
de firmas de servidores con funciones registrales con fines de
apostilla.
La Registraduría Nacional del Estado Civil en procura de mejorar los servicios al colombiano implementó un importante procedimiento que reduce
el trámite de validación de firma de los registros civiles para apostilla.
Desde el 7 de mayo los ciudadanos pueden enviar al correo electrónico
validacionsirf@registraduria.gov.co las solicitudes de certificación de
firma de registradores del estado civil, inspectores y corregidores con el
fin de apostilla.

NUESTRA
IDENTIDAD

Quienes hagan uso de esta herramienta deben
enviar escaneada la copia íntegra del registro civil
que desean certificar, es importante que este documento cuente con el respectivo adhesivo de recaudos y la constancia de expedición de la copia
con la firma del funcionario en el respectivo documento.

• El registro civil debe contener la firma del funcionario que autoriza el mismo. No se certifican las
copias de los registros que no se encuentra firmados por el funcionario registral.
• La expedición del registro aportado no puede
ser superior a 90 días.

te al Centro de Atención e Información Ciudadano – Caic- en Bogotá para
realizar el proceso de apostilla.
La apostilla se realiza para certificar la firma del funcionario público para
que el documento sea válido en otro país que hace parte del Convenio de
la Haya sobre Apostilla, cuya firma deberá estar registrada en la base de
datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Qué es el registro civil?

El grupo de validación y producción de registro
civil verificará la firma respectiva del funcionario
en la base de datos de registro civil y certificará
la rúbrica si es procedente. En caso de aprobar el
proceso, los servidores de la entidad enviarán la información internamente a la Cancillería para continuar el proceso y será el Ministerio de Relaciones
Exteriores quien informe al solicitante la aprobación de su solicitud.

¿Qué avances genera este proceso?
Antes de acoger el proceso de firma digital los ciudadanos que debían validar la firma del funcionario
registral en su registro civil, acudían personalmen-

El registro civil es el documento que prueba el estado civil de una persona,
es decir, su situación jurídica en la familia y la sociedad; determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Es indivisible, indisponible, imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley.

En caso de que la petición no cumpla con los
parámetros establecidos y la firma no pueda ser
certificada, la Registraduría Nacional informará al
ciudadano el motivo de rechazo.
Si usted firma registros civiles en su sede tenga
en cuenta que probablemente en algún momento
un colombiano requiera validar su rúbrica, por eso
siga las siguientes recomendaciones para facilitar
este proceso:
1. El servidor debe registrar su firma en la Tarjeta de Actualización de Firmas, que contiene los
datos con la resolución de nombramiento, fecha
de posesión y firma. Este documento debe ser
remitido por la Delegación Departamental al día
siguiente de la posesión del funcionario.
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3. La Coordinación del Grupo de Validación y
Producción de Registro Civil sistematizará las
fichas de registro para facilitar la consulta por
parte del funcionario que certifica las firmas registradas.
Para los ciudadanos que requieran hacer este trámite deben tener en cuenta los siguientes requerimientos.
• La copia del Registro civil a certificar debe tener
el adhesivo de control de recaudos.
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2. La Delegación Departamental remitirá estas
Tarjetas de Actualización de firmas a la Dirección Nacional de Registro Civil -Coordinación del
Grupo de Validación y Producción de Registro
Civil- dentro de los cinco días siguientes a la posesión del funcionario.
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EL BLOG
DE RICHITO

70 AÑOS DE LA

REGISTRADURÍA

LA
CRÓNICA

Números en la historia de

elecciones presidenciales
Por:
José F. Loaiza Bran

A su modo, los datos que entrega la Registraduría Nacional
del Estado Civil en su tarea de servir a la democracia en el
país también cuentan la historia de sus 70 años de presencia
institucional. Entre números y datos de elecciones presidenciales se destacan los extremos de los registros, que son
historia.

La mayor diferencia en una votación para Presidente de la República —teniendo en cuenta las proporciones sobre el total de votantes— dejó como
presidente a Alberto Lleras Camargo en 1958. Con
el impulso del Frente Nacional (acuerdo entre los
partidos tradicionales Liberal y Conservador para
presentar un solo candidato alternándose cada
cuatro años por cuatro periodos constitucionales)
le permitió obtener 2.482.948 votos mientras que
la segunda votación, que correspondió a Jorge
Leyva, alcanzó apenas los 614.861 votos —alrededor de la cuarta parte del primero—.
Sin embargo, si se habla de diferencias absolutas, la mayor cantidad de votos entre el presidente electo y el segundo en votaciones ha sido de
5.440.968 votos; los que separaron a Juan Manuel
Santos de Antanas Mockus en 2010.
Por el contrario, el margen más estrecho para
elegir a un presidente de la República se dio en
1970, cuando Misael Pastrana Borrero resultó
ganador frente a Gustavo Rojas Pinilla por una
ventaja de 63.557 votos. El primero tuvo una
votación de 1.625.025 contra 1.561.468 del segundo.
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Por el contrario, hablando de los mínimos, el candidato presidencial que menos votos ha obtenido
es Jesús Arenas, por quien únicamente votaron 14
personas en 1974. Entre las mujeres aspirantes a la
presidencia, Regina Betancourt ha tenido la menor
votación con 1267 votos en 1978.
Con cifras se compone la historia de las
elecciones en Colombia y la entidad tiene todo
listo para contar y dar a conocer los números
del próximo 27 de mayo.
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La mayor votación hasta el momento se dio el 15
de junio de 2014, en la segunda vuelta de la elección presidencial, cuando votaron 15.794.940 colombianos. El candidato que ha obtenido la mayor
cantidad de votos ha sido Juan Manuel Santos
Calderón, que el 20 de junio de 2010 (segunda
vuelta) totalizó 9.028.943 sufragios. Noemí Sanín
ha sido la mujer más votada para la presidencia;
en la primera vuelta de la elección de 1998 llegó a
2.825.706 votos.
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TALENTO
HUMANO

TALENTO
HUMANO

Finaliza Fase I del Premio a la

Excelencia Institucional 2017
Por:
María Ligia Jiménez

Esta herramienta de gestión promueve el desarrollo del
potencial profesional y humano de los servidores

Lograr una gestión institucional efectiva y con
altos estándares de calidad es uno de los objetivos
del Plan Estratégico que adelanta la Registraduría
Nacional del Estado Civil a través del “Premio a la
Excelencia Institucional”.
Planes de acción, gestión ética y mejora continua
fueron los criterios evaluados por las áreas líderes
de cada una de las temáticas al finalizar la Fase 1
de la estrategia, que consolida la gestión realizada
por las áreas de la entidad durante el 2017.
El resultado
La Gerencia del Talento Humano encabeza la lista
de la categoría azul del nivel central, mientras la
Secretaría General se ubica en el primer lugar de la
categoría color violeta.
En el nivel desconcentrado Cundinamarca, Quindío, Guaviare y Caquetá se ubican en los primeros
lugares de las categorías Pioneros, Exploradores
color azul y Exploradores color violeta.
El desarrollo
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Liderazgo, trabajo en equipo, monitoreo a las actividades y buen trato son los 4 pilares sobre los
cuales trabaja esta Gerencia y que a su vez han
fortalecido la calidad en todos sus procesos logrando el desempeño eficaz y el compromiso de
sus servidores.
La gestión institucional es trabajo de todos y el
logro de los objetivos depende del compromiso individual de los servidores.
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Cada área de la entidad ha implementado un
modelo de trabajo para lograr sus objetivos. La
Gerencia del Talento Humano como gestora y facilitadora de la estrategia, es un referente que estimula la mejora, el aprendizaje y el reconocimiento
de la gestión institucional con el objetivo de difundir e intercambiar las mejores prácticas a la luz del
plan estratégico.
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DELEGACIONES

DELEGACIONES

Niños de Galapa (Atlántico)
eligieron su Gabinete Infantil

*
La actividad contó con la presencia del alcalde
municipal Carlos Alberto Silvera, la Personera
Municipal Antonia Bolívar Montero, el Registrador Municipal Juan Carlos Castañeda Pradilla, la
Primera Gestora del municipio María Auxiliadora
Silvera De La Hoz, quien actuó como anfitriona
del evento, un representante de la Comisaria del
Menor y docentes del municipio.

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Durante el mes de abril de cada año y con motivo de la celebración del mes del Niño, la Alcaldía de Galapa (Atlántico), la Registraduría Municipal del Estado Civil, la Comisaría del Menor, la Personería Municipal
y los diferentes planteles educativos, realizan la elección del Gabinete Infantil, una actividad lúdica para
la formación en democrácia de los niños del municipio.

*

*
Juan Carlos Castañeda Pradilla, Registrador Municipal, hizo especial énfasis en la importancia de
este tipo de actividades que fortalecen el compromiso de los niños. El servidor brindó el apoyo para
la elección como urnas y cubículos.
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*

*
Luego de finalizar la elección se realizó la posesión del Gabinete en las instalaciones de la
Alcaldía Municipal, acto en el cual los funcionarios
adultos explicaron a sus émulos infantiles las
actividades propias de su cargo y la importancia
de ejercer sus funciones con responsabilidad para
el bienestar de la comunidad.

*
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*

Niños entre los 9 y 12 años de edad ejercieron
su derecho al voto para elegir a su alcalde. Diez
candidatos de todas las instituciones de Galapa
presentaron sus propuestas para ser elegidos,
pero fue Isaac Robles del Centro Educativo Mixto,
quien recibió la mayoría de los apoyos con 20
votos. Los demás participantes no fueron excluidos de participar en este ejercicio y ahora conforman el gabinete infantil desempeñando labores de
Secretarios de Despacho, Personero, Registrador,
entre otros.
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

Hace 16 años
El País, 23 de Febrero 2002

Imagen suministrada por
la Biblioteca Registraduría
Nacional del Estado Civil

La
imagen

La
cifra

36.227.267

es el número de personas habilitadas
para participar en las elecciones de la
Presidencia de la República el próximo
27 de mayo.
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La
frase
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“Las elecciones no son un proceso de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Este es un proceso de Estado en el que
cada institución juega un papel fundamental. La Registraduria, por su parte,
es la encargada de organizar la logistica
con plenas garantias para todos”
Imagen suministrada por la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.
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