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EDITORIAL

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Conozca las cifras de la

Jurados: Notarios

Consulta Popular Anticorrupción

de la Democracia

Como lo he señalado en repetidas oca-
siones, los procesos electorales, tanto 
de elecciones ordinarias como de meca-
nismos de participación, son una tarea 
que involucra a todo el Estado y a la 
sociedad misma a través de los jurados 
de votación.  Estos últimos, vale la pena 
recordar, son las autoridades el día de las 
votaciones, un papel de trascendental 
importancia que muchas veces quizá por 
desconocimiento, no es lo suficiente-
mente reconocido en toda su dimensión.

Los jurados de votación tienen en sus 
manos buena parte de la legitimidad del 
proceso con su acción comprometida, 
idónea y transparente.  Sin su concurso 
no sería posible la realización de las elec-
ciones. Es por eso que debemos hacer un 
inmenso esfuerzo adicional para visibili-
zar su labor generando conciencia sobre 
el valor que tiene su papel.  Ellos son los 
“notarios de la democracia”.

Pero no solo es importante llamar la 
atención de la sociedad para que ese 
papel del jurado sea reconocido.  Es fun-
damental sobre todo que cada persona 
que ha sido designada como tal, entien-
da esto como un servicio al país.  El nom-
bramiento como jurado de votación de-
bería ser un honor.  Y en este sentido, no 
solo como organización electoral, sino 
también como país y como sociedad, 
tenemos un inmenso reto que debemos 
enfrentar juntos para mejorar cada vez 
más todas las acciones necesarias para 
la realización de los procesos electorales.

Se trata de un asunto que nos compete 
a todos y que comienza en el seno de 
los hogares, el lugar donde los niños que 

serán los ciudadanos del futuro reciben 
los primeros y más importantes men-
sajes, aquellos con los cuales empieza a 
forjarse el sistema de valores que defi-
nirá, en buena medida, su personalidad, 
su manera de ser y actuar en comunidad.
Por su puesto es un asunto también del 

ámbito escolar.   En este sentido quiero 
hacer un llamado a toda la comunidad 
educativa para retomar con mayor énfa-
sis e intensidad la formación en valores 
cívicos y democráticos explorando nue-
vos caminos para llegar a los niños y los 
jóvenes de hoy con mensajes que logren 
despertar conciencia sobre la importan-
cia de no esperar a cumplir dieciocho 
años para comenzar a ocuparse de los 
temas relacionados con la construcción 
de país y de ciudadanía.

Qué bien le haría a la democracia ga-
rantizar que, al momento de cumplir su 
mayoría de edad, la totalidad de nues-
tros jóvenes tuviera plena conciencia y 
además conocimientos básicos de lo que 
significa ser jurado de votación.   Lograr 
que, si en algún momento de su vida es 
llamado a prestarle este servicio al país, 
lo entienda como un honor y no como 
una tarea de obligatorio cumplimiento 
porque así lo dispone la Ley.  Ese es el 
tamaño del reto que deberíamos asumir 
con firmeza y decisión y al que invito a 
todos los estamentos de la sociedad.

¡Debe ser un propósito común fijarnos 
la meta de alcanzar muy pronto el día 
en el que entendamos que ser jurado de 
votación es importante, además, porque 
esa es también una forma de construir 
un mejor país y una democracia cada vez 
más sólida! 
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Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Colombianos habilitados para votar por departamento

en la Consulta Popular Anticorrupción

Departamento
Amazonas

Antioquia

Arauca

Atlántico

Bogotá D.C.

Bolívar

Boyacá

Caldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Consulados

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Norte de Santander

Putumayo

Quindío

Risaralda

San Andrés

Santander

Sucre

Tolima

Valle

Vaupés

Vichada

 Total

Mujeres
22.828

2.473.328

91.433

979.936

3.052.326

787.130

481.437

403.858

141.634

137.222

489.124

395.308

157.846

446.422

620.317

963.595

12.813

25.523

415.522

300.468

473.177

356.612

573.723

598.726

108.648

244.026

410.036

25.206

862.589

339.125

536.890

1.860.219

9.822

22.267

18.819.136

Hombres
24.140

2.276.617

97.600

901.245

2.675.000

773.558

467.575

382.389

146.956

140.570

469.736

390.884

153.145

381.213

618.064

927.813

14.334

33.085

406.826

286.394

473.486

355.411

542.297

569.808

112.417

225.462

374.339

23.473

820.495

344.743

525.931

1.628.409

11.904

26.571

17.601.890

Total
46.968

4.749.945

189.033

1.881.181

5.727.326

1.560.688

949.012

786.247

288.590

277.792

958.860

786.192

310.991

827.635

1.238.381

1.891.408

27.147

58.608

822.348

586.862

946.663

712.023

1.116.020

1.168.534

221.065

469.488

784.375

48.679

1.683.084

683.868

1.062.821

3.488.628

21.726

48.838

36.421.026

Mesas
131

12.459

517

4.967

14.485

4.252

2.630

2.129

786

806

2.800

2.144

1.024

1.330

3.377

5.045

82

163

2.189

1.596

2.552

1.936

3.327

3.159

623

1.245

2.054

124

4.754

1.925

2.889

9.316

66

145

97.027

El 26 de agosto se realizará la Consulta Popular Anticorrupción. Más de 36 millones 421.026 colombianos 
podrán acudir a las urnas en el país y en el exterior para votar por 7 preguntas. En el exterior más de 
827.635 ciudadanos podrán sufragar en 69 países desde el 20 de agosto.

Conozca las cifras de la logística de este mecanismo de participación ciudadana:
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Cerca de 400 facilitadores para capacitación Registraduría Nacional participó en la Subcomisión
sobre la Consulta Popular Anticorrupción Garantías y Riesgos Electorales

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Desde el 2017 inició el programa de capacitación “Facilita-
dores Electorales”. Este nuevo modelo se ha venido imple-
mentando durante todo el 2018, en los procesos de Congreso 
de la República y Presidente, con el objetivo tener servidores 
más capacitados y con conocimientos más amplios del proce-
so electoral. 

El 18 y 19 de julio los facilitadores electorales iniciaron su proceso de 
capacitación, para actualizarse sobre todos los temas del proceso preelec-
torales y poselectorales de la consulta popular.

Funcionarios expertos de la Dirección de Gestión Electoral y la Registra-
duría Delegada en lo Electoral, capacitaron a los facilitadores electorales 
sobre generalidades del proceso de la consulta, logística de Comisiones 
Escrutadoras, reclamaciones y parte legal, y capacitación a actores del 
proceso electoral. 

La Registraduría Nacional del Estado 
Civil participó en la segunda reunión de 
la Subcomisión de Riesgos del Proceso 
Electoral, a la cual asistieron delegados 
de la Procuraduría General de la Nación, 
Consejo Nacional de Discapacidad, Mi-
sión de Observación Electoral (MOE), 
Ministerio del Interior, Instituto Nacional 
para Ciegos y Sordos (Insor) y el Instituto 
Nacional para Ciegos (Inci).

Esta subcomisión fue creada por la Comisión Na-
cional para la Coordinación y Seguimiento de los 
Procesos Electorales, con el objetivo de un inter-
cambiar información entre los delegados de las 
instituciones que participan en la Comisión Nacio-

nal, y facilitar la ejecución de acciones tempranas y eficaces, con miras a 
la prevención y creación de estrategias interinstitucionales, que permitan 
emprender un trabajo conjunto y así mitigar los riesgos de los procesos 
electorales. 

La entidad ha realizado dos reuniones con la subcomisión, con el fin de 
garantizar el derecho al voto a la población en condición de discapacidad y 
su participación en cargos de elección popular.

Albeiro Ramírez Algecira,  servidor del Grupo de Gestión en Discapacidad 
del Ministerio del Interior,  abogado y especialista en Derecho Administra-
tivo, garante de los derechos de las personas con discapacidad, es miem-
bro de la subcomisión y asegura que estas reuniones se realizan “gracias 
a un compromiso adquirido con el Estado colombiano, con el objetivo de 
disminuir la brecha de desigualdad que siempre ha existido con la pobla-
ción en condiciones de discapacidad”. 

En estas reuniones que se ha venido realizando, se han logrado avances 
como la reglamentación de la Ley que aprueba el acompañamiento a la 
urna de las personas en condición de discapacidad, la tarjeta en sistema 
braille y la producción de pedagogía en lengua de señas para las personas 

400 servidores de la Registraduría Nacional 
prestarán su servicio como facilitadores electo-
rales para la Consulta Popular Anticorrupción. Su 
función consistirá en capacitar a los Delegados de 
Puesto, Fuerza Pública, Testigos Electorales y Ju-
rados de Votación, en todas las regiones del país. 

Adicional a los servidores de la entidad que cum-
plen funciones de facilitadores, un contratista ex-
terno también brindará apoyo al proceso de capa-
citación. Estos ciudadanos previamente realizaron 
el proceso de selección para ocupar dicho cargo y 
soportarán las jornadas pedagógicas en los sitios 
donde hay gran cantidad de ciudadanos seleccio-
nados como jurados. 

Estos facilitadores reforzarán el proceso de ca-
pacitación en Medellín, Itaguí, Envigado, Bello (An-
tioquia), Riohacha y Maicao (La Guajira) y en el 
departamento del Chocó, donde cerca de 200 mil 
colombianos prestarán el servicio como jurados de 
votación.
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con discapacidad auditiva. Las temáticas van desde las etapas del proceso 
electoral, como la inscripción de cédulas, inscripción de candidatos, con-
sulta de puesto de votación e información en general del proceso electoral, 
que les permitan elegir y ser elegidos. 

“Adicionalmente se han tomado directrices para la accesibilidad a los 
puestos de votación, para hacer los ajustes necesarios para que el día de 
elecciones las personas en condición de discapacidad puedan ingresar 
a los recintos y se han planeado algunas estrategias para que puedan 

ejercer su derecho al voto” aseguró Ramírez Al-
gecira. 

En el tema de la participación en la vida política 
y pública, el artículo 29 de la Ley 1346 que aco-
gió la Comisión Internacional de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, señala que los Es-
tados Partes deben garantizar a las personas con 
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad 
de gozar de ellos en igualdad de condiciones con 
las demás y se comprometerán a asegurar que 
las personas con discapacidad puedan participar 
plena y efectivamente en la vida política y pública 
en igualdad de condiciones con las demás, direc-
tamente o a través de representantes libremente 
elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las 
personas con discapacidad a votar y ser elegidas, 
mediante:

• La garantía de que los procedimientos, instala-
ciones y materiales electorales sean adecuados, 
accesibles y fáciles de entender y utilizar;

• La protección del derecho de las personas con 
discapacidad a emitir su voto en secreto en elec-
ciones y referéndum públicos sin intimidación, y 
a presentarse efectivamente como candidatas 
en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar 
cualquier función pública a todos los niveles de go-
bierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y 
tecnologías de apoyo cuando proceda;

• La garantía de la libre expresión de la voluntad 
de las personas con discapacidad como electores 
y a este fin, cuando sea necesario y a petición de 
ellas, permitir que una persona de su elección les 
preste asistencia para votar;

• Promover activamente un entorno en el que las 
personas con discapacidad puedan participar plena 
y efectivamente en la dirección de los asuntos pú-
blicos, sin discriminación y en igualdad de condicio-
nes con las demás, y fomentar su participación en 
los asuntos públicos y, entre otras cosas:

• Su participación en organizaciones y asociacio-
nes no gubernamentales relacionadas con la vida 
pública y política del país, incluidas las actividades 
y la administración de los partidos políticos;

• La constitución de organizaciones de personas 
con discapacidad que representen a estas perso-
nas a nivel internacional, nacional, regional y local, 
y su incorporación a dichas organizaciones.

Registraduría Distrital avanza en nuevo
proyecto de zonificación en Bogotá

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

“Plan maestro de zonificación de la circunscripción electoral del distrito capital”, así se denomina 
el proyecto en el que trabaja la Registraduría Distrital, para la creación de nuevos puestos de votación en 
la ciudad de Bogotá. Una estrategia que surgió de la necesidad de mejorar las condiciones de acceso y de 
participación de los diversos actores, que toman parte en los procesos electorales.   

Desde noviembre de 2017 la Registraduría Distri-
tal comenzó a trabajar articuladamente con la Se-
cretaría de Planeación del Distrito Capital, para la 
recolección de información estratégica necesaria 
para ubicación de potenciales recintos de votación.

“Como preparación a las elecciones de Autorida-
des Locales que se realizarán en 2019, la Regis-
traduría Distrital viene trabajando desde el año 

pasado, sobre una problemática que se identificó en Bogotá, que es el 
tema de la zonificación.  La información institucional suministrada por 
la Secretaría de Planeación permitió calcular variables clave como deli-
mitación política y territorial de cada localidad, ubicación georreferen-
ciada de establecimientos educativos públicos y privados,  de educación 
superior, salones comunales, centros comerciales, establecimientos de 
recreación, cultura y deporte, entre otros”, aseguró el Registrador Distri-
tal, Carlos Coronel Hernández, quien es líder de este proyecto en la capital 
de la República.  
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La Registraduría Nacional tendrá
nueva impresora de documentos

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro
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La información recogida permitió construir un insumo para la creación y 
desarrollo del proyecto de zonificación. Con base en esta información y en 
un estudio estadístico por localidades en Bogotá, por zona y por puestos, 
fue posible identificar claramente que existía un déficit entre la oferta de 
puestos de votación y la demanda de ciudadanos, en un censo ascendente, 
tanto poblacional, como electoral. 

Este proyecto busca brindar a los ciudadanos un trato digno para ejercer 
el derecho al voto, que los puestos de votación estén cerca de su lugar de 
residencia y que sean recintos seguros para los colombianos.

Sobre estos tres aspectos se trabajó con Planeación Distrital, se cruzó 
información técnica y se logró identificar un inmenso número de puestos 
de votación potenciales.

“En primer lugar hay puestos bloqueados, desde el 2015 se adoptó 
esta medida porque los puestos de votación ya no podían recibir más 

inscripción de ciudadanos. Se quieren eliminar 
los puestos en carpas, que en Bogotá es un tema 
muy sensible, para buscar aplicar la Ley de voto 
bajo techo” señaló el Registrador Distrital.  

Hoy Bogotá avanza rápidamente en este proyecto 
y ha logrado la consecución de 133 lugares, donde 
se instalarán nuevos puestos de votación. “Se está 
desarrollando el proceso administrativo para que 
la Registraduría Distrital cumpla con este gran 
compromiso y poder brindarle a los ciudadanos 
de la capital, puestos seguros, accesibles y sobre 
todo que cumplan la Ley de voto bajo techo, con 
el objetivo de brindar a todos los colombianos 
un trato digno a la hora de ejercer su derecho al 
voto”, informo el funcionario.
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Este modelo de impresora fue introducida al mercado en el 2017, cumple 
con características de producción exigentes y de alto rendimiento, ade-
más posee rasgos técnicos de mayor velocidad que contribuyen al proceso 
de impresión de documentos de identidad, en aproximadamente 25 pági-
nas por minuto.

La impresora cuenta con una unidad reductora de curva, lo que implica 
que la hoja teslin tendrá un radio de giro mayor, mejorando la transferencia 
de imagen sobre la superficie a personalizar, finalmente la resolución es de 
calidad Ultra HD, permitiendo una mejor nitidez y uniformidad en texto y 

A finales de agosto la fábrica de documentos de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil pondrá en marcha la nueva 
impresora Xerox “versant” 3100, que fue adquirida para 
mejorar la calidad de las cédulas de ciudadanía y tarjetas de 
identidad de los colombianos.

vectores gráficos. Todo esto permitirá mayor dura-
bilidad de los documentos de identidad, una mejor 
calidad y mayores características de seguridad. 

La coordinación de Producción y Envíos de la Di-
rección Nacional de Identificación tendrá a cargo 
la administración de la nueva impresora, actual-
mente la fábrica produce un promedio de 25.000 
documentos al día.

En julio la Registraduría Nacional realizó pruebas 
para verificar el funcionamiento de la nueva máqui-
na y fueron satisfactorias. En agosto comenzará a 
funcionar en la fábrica de documentos de la enti-
dad. 

7.113 colombianos han solicitado
firma digital para la copia del
registros civiles para apostilla

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Estos requerimientos llegan por parte de los co-
lombianos que se encuentran en cualquier parte 
del mundo, al Grupo de Validación y Producción de 
Registro Civil a través del correo electrónico vali-
dacionsirf@registraduria.gov.co. En promedio esta 
área de la entidad recibe cerca de 200 solicitudes 
diarias.

Una de las dificultades que se ha podido eviden-
ciar en este proceso por parte del solicitante es la 
falta de comprensión de los parámetros estable-
cidos en la circular 076 del 30 de abril del 2018, 
expedida por la Dirección Nacional de registro civil 
de la Registraduría Nacional, como el envío de do-
cumentos que no son expedidos por los funciona-
rios de la entidad. Por esta razón sólo se firman las 
solicitudes de los registros civiles expedidos por la 
Registraduría Distrital, municipales, especiales, au-
xiliares, corregidores e inspectores de policía.
 
Si el registro es expedido por Notaria, la solicitud 

debe ser realizada directamente por la página de la 
Cancillería. Es de aclarar que únicamente se reci-
ben solicitudes para darle trámite a los documen-
tos enviados en formato PDF, por ambas caras de 
la hoja.

El procedimiento se realiza
de la siguiente manera:

- Recibida la solicitud el servidor de la Registradu-
ría Nacional primero confirma el registro civil en la 
base de datos de la Entidad, luego verifica en el sis-
tema Sirf, que la firma del funcionario que expide la 

Dos meses después de que la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil implementó 
el sistema de firma digital con fines de 
apostilla o legalización de Registro Civil, 
se han contestado 7.113 solicitudes de 
este trámite. 

copia del registro civil coincidan con las características que se encuentran 
inscritas en la base de datos.

- Posteriormente efectúa el cargue al buzón de la Cancillería para proce-
der con la firma digital y así emitir el código de verificación que será enviado 
a través de la página de la Cancillería al correo electrónico del colombiano 
para continuar con el proceso de apostilla o legalización.

Este proceso ha permitido que el colombiano fácilmente realice el proceso 
de firma desde cualquier lugar, con mayor rapidez sin tener que trasladarse.
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Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

60.170 colombianos en condición
de vulnerabilidad atendidos
en el primer semestre de 2018

El compromiso de la Registraduría Nacional de fortalecer el servicio al 
colombiano incluye a todos los connacionales, incluso a quienes viven en 
lugares apartados o por diferentes razones no pueden acceder fácilmente 

16 departamentos del país han recibido a los servidores de 
la Registraduría Nacional para atender a los colombianos 
que por diversas condiciones no pueden acceder fácilmente a 
una sede de la entidad. 

a los documentos de identidad. Por eso, la entidad 
a través de la Unidad de Atención a Población Vul-
nerable (Udapv), lleva identificación a las zonas 
más remotas de nuestra geografía y garantiza el 
goce de este derecho a todos los colombianos. 

Entre enero y junio de 2018, la entidad identificó 
gratuitamente en varias jornadas de identificación 
a 60.174 colombianos. De estos beneficiarios, 
15.844 son miembros de comunidades indígenas, 
33.728 campesinos, 6.623 afros y 3.979 colom-
bianos más que hoy tienen documentos de iden-
tidad, gracias al trabajo de los funcionarios de la 
Registraduría Nacional que no conocen de barreras 
geográficas o límites cuando de prestar el servicio 
se trata

En 2018, los servidores de la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable (Udapv) recorrieron los cami-
nos de 16 departamentos: Amazonas, Antioquia, 
Arauca, Bolívar, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundina-
marca, Guaviare, Huila, La Guajira, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.  

Durante los primeros seis meses de esta vigen-
cia, la Registraduría Nacional tramitó gratuita-
mente 9.530 inscripciones al registro civil, 18.813 
tarjetas de identidad y 31.831 cédulas de ciuda-
danía.

¿Qué tiene programada la Unidad
para los últimos seis meses del año?

La Unidad de Atención a Población Vulnerable 
(Udapv) no reducirá sus esfuerzos por seguir iden-
tificando a los colombianos. En los recorridos futu-
ros, la Unidad de Atención a Población Vulnerable 
(Udapv) seguirá dotando de documentos de iden-
tidad a las poblaciones de las regiones más aparta-
das del país y reduciendo la cantidad de personas 
en condición de vulnerabilidad sin documentos.

Este grupo de la Registraduría Nacional conti-
nuará garantizando el derecho a la identidad a los 
colombianos que requieren derechos como salud, 
educación, vivienda, subsidios entre otros.

Por:
José F. Loaiza Brand
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La locura de correr se contagia
en la Registraduría Nacional

LA
CRÓNICA
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Entre los 42.000 participantes de la Media Maratón de 
Bogotá, el pasado 29 de julio, corrieron 25 servidores de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil gracias al patrocina-
dor Porvenir, cinco más por el Club Deportivo y otros por su 
propia cuenta. El reto de cruzar la meta fue una victoria para 
cada uno. ¿Están un poco locos los que corren?

Locos de la misma locura, de esa que describió Marciano Durán, escritor y 
corredor uruguayo, en un poema dedicado a esos locos que corren.  

“Yo los he visto.
Pasan rápido por la rambla, despacio entre los árboles,
serpentean caminos de tierra,
trepan cuestas empedradas, trotan en la
banquina de una carretera perdida,
esquivan olas en la playa, cruzan puentes de madera,
pisan hojas secas, suben cerros, saltan charcos, atraviesan parques,
se molestan con los autos que no frenan, disparan de un perro
y corren, corren y corren”.

Somos todos locos de esos, empeñados en un afanoso intercambio de 
aire con el aire. Poniendo en una montaña rusa los latidos del corazón por-
que sí, así no más, por placer. De los que corren con el pretexto de estar 
en forma, conocer a otros con la misma locura, y suman kilómetros y co-
leccionan camisetas y medallas marcadas con las fechas y lugares de esas 
carreras y las guardan con orgullo a pesar de que se las dan a todos los que 
se inscriben y llegan a la meta.

Ya no recuerdo desde cuándo me contagié —es contagioso esto—, algu-
na vez abrí un cajón y entre un montón de zapatos viejos, encontré unas 
zapatillas muy raras, aplastadas en el fondo, de suelas muy delgadas y 
clavos de un centímetro sobresaliendo. Entonces mi papá, licenciado en 
educación física, me contó aquella historia del equipo de relevo de 4 x 400 
metros en los Juegos Nacionales del Magisterio: recibió el testimonio con 
la ventaja que habían sacado sus compañeros y dio la última vuelta a la 
pista para celebrar con ellos en la meta. Ahí estaba la medalla, guardada 
también. Quizá en mi caso haya sido genético.

A los 15 años, sin poderme calzar aquellas extrañas zapatillas, y poco 
después de ver correr en un campeonato Iberoamericano a la medallista 
olímpica Ximena Restrepo, empecé a entrenar en la liga de atletismo con 
la ilusión de alcanzar a los compañeros que se distanciaban, ágiles, en las 
carreras del colegio. 

Pero no es por ganar, porque sabemos que estamos lejos del ritmo sal-
vaje de los corredores africanos que corren en la punta de las principales 
carreras desde el comienzo. Pero sí hay competencia, romper un récord 
personal es el reto para cada uno.

Netsanet Gudeta, una atleta etíope, fue la primera en cruzar la meta en 
la edición 19 de la MMB. Con la carrera ganó un vehículo Hyundai Veloster. 
Los hombres, que salieron siete minutos más tarde, no pudieron alcanzar-
la. El más rápido fue Betesfa Getahun, un corredor de 19 años, también 
de Etiopía. Sin importar los premios, nuestros corredores están felices de 
haber gastado menos tiempo en el recorrido o tan solo de haberlo cum-
plido.

Juan Camilo Garavito, auxiliar administrativo del área de Pagaduría, se 
alegra de haber mejorado en tres minutos su tiempo de carrera. Lleva co-
rriendo la Media Maratón desde 2013, cuando comenzó a trabajar en la 
entidad. Esta vez completó los 21 kilómetros en una 1 hora y 27 minutos. 
Este año se empeñó más en sus entrenamientos.

“Creo que no he alcanzado mi techo y volveré con más motivación el próxi-
mo año a mejorar el tiempo actual y también voy por más retos. Este año 
correré por primera vez una maratón completa (42 kilómetros)”.

“Disfrutan al largar, disfrutan al correr
y cuando llegan disfrutan de levantar los brazos porque dicen
que lo han conseguido.
¡Qué ganaron una vez más!
No se dieron cuenta de que apenas si perdieron con un centenar
o un millar de personas… pero insisten con que volvieron a ganar.
Son raros.
Se inventan una meta en cada carrera.
Se ganan a sí mismos, a los que insisten en mirarlos desde la vereda,
a los que los miran por televisión y a los que ni siquiera saben que hay 

locos que corren”.

Luis Restrepo, funcionario del Consejo Nacional Electoral, dice que em-
pezó a correr por cuenta de una llegada tarde el día que debían elegir las 
clases deportivas en el colegio. Por ser más populares, los cupos en fútbol, 
vóley o básket estaban llenos. Solo quedaban gimnasia rítmica y atletismo.
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EL BLOG
DE RICHITO

“Pues acá estoy, casi 15 años después, corriendo mi sexta Media Maratón 
de Bogotá, que es una de las carreras más fuertes de Latinoamérica por la 
altura. Gracias a la Registraduría Nacional del Estado Civil por apoyar el 
deporte”.

Unos dicen que lo hacen por mantener la salud, pero sé que hay algo más 
detrás de esa sensación de sudar y sentir el viento en la cara y los propios 
latidos retumbando adentro.

Oscar Cerezo, servidor de la oficina de Salarios y Prestaciones, lleva cinco 
años corriendo la Media Maratón de Bogotá, que junto con el recorrido de 
21 kilómetros y 97,5 metros, certificado por la Federación Internacional de 
Atletismo Asociado, ofrece otro de 10 kilómetros para que más personas 
participen. 

“Me propuse correr dos competencias de 10 kilómetros cada año y de 
esa manera me mantengo en forma. Además, disfruto de la congregación 

de los participantes que siempre tienen muy buena 
energía y un espíritu saludable”, señala.

“Yo los he visto.
Algunos solo caminan… pero un día… cuando 

nadie los mira,
se animan y trotan un poquito.
En unos meses empezarán a transformarse y 

quedarán tan locos como ellos.
Estiran, se miran, giran, respiran, suspiran y se 

tiran.
Pican, frenan y vuelven a picar.
Me parece que quieren ganarle a la muerte.
Ellos dicen que quieren ganarle a la vida.
Están completamente locos”.



23

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Ag

os
to

 2
01

8 

COMPROMISO
ÉTICO

22

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Ju

lio
 2

01
8

TALENTO
HUMANO

Por:
María Ligia Jiménez

Por:
José F. Loaiza Brand

La Registraduría Nacional elige nuevo comité Reconocer y valorar las diferencias
de seguridad y salud en el trabajo es una fortaleza de equipo

El COPASST es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, un organismo de promoción y vigilancia de las 
normas y reglamentos de la salud ocupacional que se renue-
va cada 2 años.

A través del COPASST, la entidad garantiza que 
el sistema de gestión implementado obedezca al 
estudio previo de las necesidades de salud y pre-
vención de los servidores y sea ejecutado a través 
de un plan de acción efectivo para procurar el bien-
estar físico, mental y social de sus funcionarios.

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, está enmarcado en la resolución 2013 de 
1986 y tiene las siguientes funciones:

• Proponer el desarrollo de actividades que man-
tengan la salud en el trabajo

• Proponer y participar en actividades de capaci-
tación en Salud Ocupacional dirigidas a los servido-
res y directivos. 

• Colaborar con los funcionarios de entidades gu-
bernamentales de Salud Ocupacional en las activi-
dades que estos adelanten en la entidad.

• Vigilar el desarrollo de actividades en materia de 
higiene y seguridad industrial

• Apoyar el análisis de causas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales y proponer 
medidas correctivas.

• Realizar inspecciones a los puestos de trabajo y 
dar aviso de posibles factores de riesgo.

• Considerar las sugerencias de los servidores en 
materia de higiene y seguridad industrial

• Servir como organismo de control en trámites 
relacionados con salud ocupacional

El proceso de selección del COPASST que convo-
có a los servidores que ocupen un cargo de planta 
de personal en la sede central, inició el pasado 12 
de julio con las inscripciones y finalizará el 21 de 
septiembre con las votaciones.

Los servidores de la Registraduría Dele-
gada para el Registro Civil y la Identifica-
ción participaron del taller “Cómo lidiar 
contigo”, que fue un espacio para conocer 
aspectos diversos de la vida cotidiana de 
cada uno, con el objetivo de fortalecer el 
equipo de trabajo. 

“Si pudiéramos mirar en el corazón del otro y 
entender los desafíos a los que cada uno de no-
sotros se enfrenta a diario, creo que nos trataría-
mos unos a otros con más gentileza, paciencia, 
tolerancia y cuidado”. Esta frase del argentino 
Leonardo Damián Pavoni, escritor de poemas y 
reflexiones motivadoras, estuvo en el centro del 
taller Cómo lidiar contigo, un ejercicio de conoci-
miento que elaboró el grupo de Gestión Ética de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil para los 
servidores de la Registraduría Delegada para el Re-
gistro Civil y la Identificación. 

Los gestores éticos de la entidad prepararon este 
taller por solicitud de la Registraduría Delegada 
para el Registro Civil y la Identificación y sirvió 
para que los servidores se conocieran en aspectos 
alejados de lo exclusivamente laboral; ser un buen 
bailarín, tener buen humor o saber escuchar fueron 
cualidades que unos reconocieron entre sus com-
pañeros y les valieron para el aprecio y valoración 
en su grupo de trabajo. 

Por varios días, en la última semana de julio, los 
servidores de Registro Civil e Identificación, dividi-
dos en grupos, participaron de este espacio de re-
flexión que sirvió para dedicar un tiempo a aquellos 
aspectos valiosos de la vida de los demás, algo que 
poco hacemos en medio del trabajo diario, siempre 
que cada uno llega a su escritorio y a veces no va 
hasta el de su compañero del lado a preguntarle 
cómo fue su fin de semana o cómo está. Todos ne-
cesitamos de todos alguna vez y las diferencias y 

habilidades de cada uno terminan por fortalecernos como grupo, fue una 
de las conclusiones de este trabajo. 

“El mensaje es poder tener un espacio de esparcimiento de todos los 
servidores, podernos conocer un poco más, afianzarnos como grupo y ser 
parte de un engranaje del equipo de la Registraduría Delegada para el Re-
gistro Civil y la Identificación como un todo y así prestar un servicio más 
eficiente”, señaló al final Diana Estrada Daccach, gestora ética de la oficina 
de Planeación.
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70 AÑOS DE LA
REGISTRADURÍA

Por:
María Ligia Jiménez

Por:
María Ligia Jiménez

La evolución de la Cédula “Atender a las colombianos es
de Ciudadanía en Colombia servir al prójimo” Registrador 

de Entrerrios (Antioquia)

La cédula de ciudadanía y la identificación son el único 
instrumento que permite a los colombianos acceder a sus 
derechos y al cumplimiento de sus obligaciones

La primera cédula en Colombia fue expedida en 
febrero de 1.935. Luego de la aprobación de la 
Ley 31 del 12 de noviembre de 1.929, que creó las 
corporaciones para el funcionamiento del ejercicio 
electoral y dio origen a la cédula como documento 
público.

En 1.952, con el Decreto 2864 del 19 de noviem-
bre fue implementado el sistema dactiloscópico 
Henry, que dio lugar a la emisión de la primera cé-
dula blanca laminada. El primer colombiano en re-
cibirla fue el presidente de la República, Laureano 
Gómez Castro 24 de noviembre de ese año.  Más 
adelante doña Carola de Rojas Pinilla fue la primera 
mujer en acceder a la identificación a través de la 
cédula de ciudadanía.

El sistema dactiloscópico Henry se basaba en un 
proceso de microfilmación que tomaba como base 
las tarjetas decadactilares de la época, un registro 
que contaba con toda la información requerida de 
los ciudadanos para proceder con la elaboración de 
los documentos. Las cédulas se microfilmaban y se 
almacenaban en rollos.

En 1.997 comenzo el Proyecto de Modernización 
Tecnológica del cual surge la cédula amarilla con 
holograma, la cédula actual que reemplazó a la 
blanca laminada.

Actualmente la Registraduría Nacional del Estado 
Civil trabaja en la implementación de un sistema 
multibiométrico que permitirá la plena identifica-
ción de los colombianos a través del reconocimien-
to facial. 

“El sistema de identificación del país cuenta 
con una de las bases de datos más robustas del 
mundo, lo cual nos permitirá producir la cédula de 
ciudadanía digital, la forma más segura de iden-
tificarnos a través de los medios electrónicos” 
Didier Chilito, coordinador del grupo de acceso a la 
información y protección de datos personales

Este servidor ha prestado sus servicios a la co-
munidad desde 1.999 a través de su trabajo en la 
Registraduría Nacional.  “mi mayor motivación es 
el amor al prójimo, el cual se debe hacer eviden-
te, ante todo, en el servicio que se le presta a la 
comunidad”. Señala el registrador, quien no tiene 
problema en desplazarse por largos trayectos para 
realizar un trámite de identificación al colombiano 
que lo necesite en su circunscripción.

Para el registrador Willington Hernández, su tra-
bajo no es un oficio, ¡es su vocación!. Su experien-
cia en la entidad ha sido muy satisfactoria. Ingresó 
desde muy joven a la entidad y con el paso de los 
años ha aprendido a desempeñar la misión de la 
identificación y los procesos electorales dando lo 
mejor.

 “Si los ciudadanos requieren de nuestros servi-
cios, nosotros tenemos que estar presentes donde 
ellos se encuentren, garantizándole sus derechos 
y más aún si son personas con alguna discapaci-
dad, adultos mayores, embarazadas, menores de 
edad, enfermos etc.”

“Me siento orgulloso y con mucho sentido de 
pertenencia por la institución que represento, as-
piro y le pido a DIOS que me brinde mucha salud 
y me dé la oportunidad de seguirle sirviendo a la 
comunidad a través de mi empleo con la Registra-
duría Nacional por muchos años más… “

“Para mí cada ciudadano hace parte de 
nuestra misión como institución, noso-
tros no le estamos haciendo un favor por 
servirle, al contrario, él está haciéndonos 
un favor por darnos la oportunidad de 
hacerlo”: Willington Eduardo Hernández 
Giraldo, registrador municipal de Entre-
rrios (Antioquia).
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IMAGEN

HACE ...
FRASE

La
imagen

La
frase

La
cifra

Hace 11 años
La República, 29 de marzo 2007

“La consulta anticorrupción tiene 2 umbrales, el 
de participación que es el número de personas 

que deben salir a votar y el de aprobación, que es 
el número de votos afirmativos que necesita cada 

pregunta”

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

se instalaran la ciudad de Bogotá, 
para que los ciudadanos puedan 

votar en la Consulta Anticorrupción 
que se realizará el 26 de agosto. 

14.485 mesas
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