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EDITORIAL

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil

Mesas de
diálogo regional

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

NUESTRA
DEMOCRACIA
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Finaliza otro año de grandes retos y 
logros en la Registraduría Nacional del 
Estado Civil. 

En este 2018, los servidores demos-
traron además del compromiso, el amor 
que sienten por una entidad que, en diez 
meses, tiempo récord, organizó cuatro 
elecciones nacionales: de Congreso de 
la República, Presidente de la República, 
primera y segunda vuelta, y consulta 
popular anticorrupción, Consulta del 
Partido Liberal, consultas antipartidistas 
además de once elecciones atípicas.

Los colombianos también confiaron en 
nuestro trabajo y fue así como se logró 
la participación más alta en los últimos 
20 años. Por primera vez los jóvenes, 
alcanzando su mayoría de edad obtuvie-
ron un diploma con ocasión del ejercicio 
del derecho al voto.

Un año de apuestas en lo electoral y 
en los adelantos tecnológicos como el 
aplicativo para que los partidos políti-
cos inscribieran sus testigos electorales, 
la herramienta digital para revisar los 
puestos de votación y ubicación geográ-
fica, además de la inscripción automati-
zada de cédulas en registradurías y 75 
centros comerciales de 23 capitales del 
país con lectura biométrica.

En las líneas estratégicas de gestión 
2016-2020, en este 2018 logramos la 
producción de 4.000.000 documentos 
de identidad, la capacitación a más de 
600 integrantes de 10 comunidades in-
dígenas de Putumayo, Amazonas, Cesar, 
Guajira, Magdalena y Nariño en registro 
civil. La identificación de más de 123 mil 

colombianos a través de la Unidad de 
Atención a Población Vulnerable y la rea-
lización de seis proyectos para incentivar 
la participación democrática en 60 mil 
jóvenes del país.

Nuestro compromiso con la Registradu-
ría Nacional va más allá del cumplimien-
to de derechos como la identificación y 
los procesos electorales, por ello, convo-
camos a la academia, entidades públicas 
y por supuesto a los colombianos para 
llevar cabo una medición que permitiera 
identificar las dinámicas sociales, de cul-
tura civil, organización y democracia en 
el territorio colombiano.

El resultado, el Informe País sobre la Ca-
lidad de la Ciudadanía en Colombia 2018. 
Analizamos por medio de diferentes me-
todologías el acceso a la justica, valores 
democráticos y corrupción, sociedad civil 
y movimientos ciudadanos; y, por último, 
redes personales y organizacionales.

Este informe realizado por la Registra-
duría Nacional, a través del CEDAE y la 
Facultad de Ciencias Políticas de la Pon-
tificia Universidad Javeriana y la empresa 
Cifras y Conceptos, constituye la piedra 
angular para la definición de proyectos y 
estrategias de largo plazo, para el desa-
rrollo de habilidades y competencias que 
les permiten a los colombianos asumirse 
como titulares de derechos e incidir de 
manera informada en la vida pública.

Despedimos este 2018 con la alegría 
del deber cumplido y con la esperanza de 
seguir alcanzando, en el venidero, gran-
des resultados para el beneficio de todos 
los colombianos.

En 2018 le cumplimos una
vez más a los colombianos
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Este programa, al igual que el informe completo de Rendición de Cuentas, 
pueden ser consultados por los colombianos a través de la página web de 
la entidad www.registraduria.gov.co. 

El proceso de Rendición de Cuentas de la entidad comenzó desde Oc-
tubre, entre otros ejercicios, con las Mesas de Dialogo Regionales, en las 
cuales el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha rindió cuentas 
en cuatro regiones del país: Boyacá, Caldas, Tolima y Huila. 

En las reuniones el funcionario escuchó a miembros de instituciones pú-
blicas y privadas, organismos de control, entidades territoriales y diversos 
sectores de la sociedad civil, como academia la y organizaciones sociales.

“Desde 2016 que se implementaron las Mesas de Dialogo Regional, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil busca que la rendición de cuen-
tas sea un espacio participativo, no solo porque los colombianos tienen 
todo el derecho a conocer qué estamos haciendo y de qué manera, sino 
también porque es importante que la gente, desde las regiones, tenga 
la posibilidad de opinar y proponer” señaló el Registrador Nacional Juan 
Carlos Galindo Vácha.

Durante las reuniones los asistentes agradecieron al Registrador Nacio-

El 10 de diciembre de este año la Registraduría Nacional 
del Estado Civil realizó su audiencia pública de Rendición de 
Cuentas 2018. La actividad fue transmitida a nivel nacional 
por la televisión pública a través del Canal Institucional. La 
entidad expuso los logros y avances en las áreas misionales y 
en el plan estratégico 2015 – 2018.

nal, quien lideró las mesas regionales, por brindar 
estos espacios de diálogo, que le ayudan a la enti-
dad a mejorar y generar lazos más fuertes con las 
entidades de estas zonas del país. 

El Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya 
Rodríguez, expresó su satisfacción con estos espa-
cios de diálogo. “Agradezco este espacio de ren-
dición de cuentas, me parece que es importante 
que exista esa retroalimentación con el departa-
mento. Desde el punto de vista de modernización 
tecnológica cualquier esfuerzo que pueda hacer 
la Registraduría sin duda va a beneficiar a los ciu-
dadanos”. 

Así mismo el Coordinador de Criminalística CTI 
Fiscalía, Luis Felipe Romero, expresó su agrade-
cimiento a la Registraduría por la buena relación 
laboral que ayuda a mejorar los procesos de inves-
tigación en el país.  “La relación que hemos tenido 
con la Registraduría ha sido excelente y ahora 
con el convenio que se tiene con la Fiscalía de 
acceso a las bases de datos es magnífico porque 
antes teníamos que hacer una búsqueda manual 
y ahora podemos obtener una impresión dactilar 
latente o encontrada en una escena de los hechos 
o una huella aislada en un documento de algún 
delito y poder determinar a quién corresponde es 
lo mejor que tenemos. Les agradecemos mucho y 
esperamos siempre su colaboración al máximo”.

Mesa regional: Ibagué

Mesa regional: Neiva Mesa regional: Tunja

Mesa regional: Manizales



9

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Di

cie
m

br
e  

20
18

NUESTRA
DEMOCRACIA

NUESTRA
DEMOCRACIA

8

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Di

cie
m

br
e  

20
18

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

2018, un gran reto electoral

El Registrador Delegado en lo Electoral Jaime Her-
nando Suárez Bayona informó que “para organizar 
y preparar estos grandes procesos electorales la 
Registraduría reviso más de 17.336.000 apoyos 
que fueron presentados por los grupos significati-
vos de ciudadanos, 1.181.000 aproximadamente 
para las elecciones de Congreso y más de 16 millo-
nes apoyos a la Presidencia de la República.

En menos de 12 meses la Registraduría 
Nacional organizó además de las elec-
ciones atípicas y mecanismos de par-
ticipación ciudadana cuatro elecciones 
nacionales: Congreso de la República, 
Presidente y Vicepresidente de la Repúbli-
ca primera y segunda vuelta y la Consulta 
Popular Anticorrupción.

Estas son cifras nunca antes vistas en la Registraduría Nacional y en los 
procesos electorales, un proceso en el que tuvimos una inscripción de cé-
dulas que batió record.”

Más de 1.900.000 personas se inscribieron para las elecciones de Con-
greso de la República, más de 1.377.000 se inscribieron para las de Presi-
dente de la República, mientras que en 2014 se inscribieron 280 mil perso-
nas. Esto quiere decir que en 2018 hubo una inscripción superior al 490% 
con respecto al 2014. 

También en términos de logística, las elecciones de 2018 registraron ci-
fras históricas: el año terminó con un censo electoral de 36.227.000 ciu-
dadanos aptos para sufragar, 104.518 mesas de votación en las elecciones 
de Congreso de la República, un número considerable nunca antes regis-
trado.  Además, por primera vez se logró el funcionamiento del ciento por 
ciento de los puestos de votación en sus lugares. Es decir, no fue necesario 
ningún traslado por problemas de orden público o dificultades logísticas. 
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En 2018 la Registraduría Nacional desarrolló e implementó una serie de herramientas de modernización 
tecnológica para fortalecer los procesos electorales que se desarrollan en el país. 

Por:
Jazmín Hurtado HoyosPor:

Jazmín Hurtado Hoyos

2018: un año electoralUn año histórico de 
participación democrática con mucha tecnología

Las elecciones de 2018 registraron la participación más alta de los últi-
mos 20 años. Por ejemplo, en las elecciones de Presidente de la República 
votaron 19.643.676 ciudadanos. Es decir, el 54.22% con respecto al censo 
electoral de los colombianos. Y aunque son varios los factores que inci-
dieron en este repunte de la participación, uno de ellos, sin lugar a dudas, 
tiene que ver con las estrategias que puso en marcha la entidad para incen-
tivar el ejercicio del voto.
 
La estrategia contempló una serie de acciones como la sensibilización a 

Como parte de la organización electoral, una de las preocupaciones de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, es la promoción de la participación activa entre los colombianos.  Por esta razón la entidad 
viene haciendo esfuerzos para aumentar estos índices, sobre todo entre la población joven, identificada 
históricamente como la más indiferente a la hora de ejercer su derecho al voto en las urnas.

los jóvenes a través del programa TODOS SOMOS 
DEMOCRACIA y sus conversatorios universitarios; 
el incentivo para los primivotantes representado 
en un certificado de reconocimiento a su primer 
ejercicio del sufragio; y adicionalmente la puesta 
en marcha de una campaña en redes sociales diri-
gid a jóvenes entre los 18 y los 34 años.
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Este año la Registraduría Nacional imple-
mentó por primera vez la plataforma 
para testigos electorales, una herramien-
ta web que permitió agilizar y facilitar el 
proceso de acreditación de estos actores 
por parte de los partidos, movimientos y 
grupos significativos de ciudadanos.

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Plataforma para Testigos Electorales:
una novedad del proceso electoral

Este aplicativo permitió a los partidos inscribir 
ellos mismos a los ciudadanos que cumplirían la 
función de testigos electorales. La herramienta-
brindó la posibilidad a las colectividades, de ser 
autónomas en este proceso.

El sistema fue concertado con los partidos y mo-
vimientos políticos en mesas de trabajo que se 

Entre los avances más importantes de este año están las innovaciones 
implementadas para el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía. 
La entidad inició con el proceso de registro de forma automatizada, lo que 
quiere decir que los colombianos son autenticados biométricamente en 
línea. El sistema se comunica de forma inmediata con el Archivo Nacional 
de Identificación (ANI), donde reposa toda la información de los colombia-
nos, así se puede verificar su identidad y evitar el fraude por suplantación. 

Este sistema fue implementado por primera vez 
en 2018, desde el inicio del proceso de inscripción 
de ciudadanos, en los puntos de inscripción ubica-
dos en los centros comerciales de gran afluencia 
en el país. Mediante una tableta inalámbrica co-
nectada en línea, se realiza la autenticación del 
ciudadano.

Se ubicaron 75 puntos de inscripción en centros 
comerciales, en 23 capitales de departamento 
(Bogotá, Cali, Ibagué, Sincelejo, Bucaramanga, 
Pereira, Armenia, Cúcuta, Pasto, Villavicencio, 
Santa Marta, Riohacha, Neiva, Montería, Valle-
dupar, Popayán, Florencia, Manizales, Tunja, Car-
tagena, Barranquilla, Medellín) y en el municipio 
de Soacha. 

Otra de las novedades en el proceso de inscrip-
ción es el comprobante de inscripción en línea. Por 
primera vez los colombianos pueden descargar de 
forma inmediata el comprobante de este trámite 
a través de la página web de la entidad.  Así el ciu-
dadano puede saber con certeza el cambio de su 
lugar de votación. 

El comprobante contiene los datos del ciudadano, 
la fecha y lugar donde quedó inscrito, el mensaje 
de tratamiento de datos y la advertencia de tras-
humancia.   

Adicionalmente, para las elecciones del 2018, la 
Dirección de Censo Electoral desarrolló la platafor-
ma E-12 que permitió hacer seguimiento y control 
a todos los formularios de autorización del voto 
expedidos en todo el territorio nacional. 14.272 
autorizaciones se expidieron en las elecciones de 
Congreso, 18.702 formularios para presidente pri-
mera vuelta y 18.778 en la segunda vuelta. Para 
la Consulta Popular Anticorrupción por medio de 
la plataforma se expidieron 14.145 autorizaciones 
de voto.  

Hoja de vida de puestos de votación 

La Dirección de Censo Electoral con el acompaña-
miento de la Oficina de Comunicaciones y Prensa 
diseñó e implementó una plataforma tecnológica 
que consigna la información consolidada de todos 
los puestos de votación del país. 

Esta información será util para funcionarios y 
ciudadanos que podrán conocer no solo dónde 
está ubicado su puesto de votación, sino también 
como llegar a él.

realizaron periódicamente. Allí, las colectividades pudieron conocer el sis-
tema e hicieron recomendaciones para su uso.   

Además de la inscripción, el aplicativo permitió el seguimiento en tiempo 
real del desarrollo de la jornada el día de eleccionnes. Los testigos podían 
reportar a través de este sistema, el avance y novedades de los comicios. 
También  se utilizó en el proceso de escrutinios.

La plataforma se utilizó en los tres eventos electorales de este año: Con-
greso de la República, Presidente y Vicepresidente de la República, primera 
y segunda vuelta.

En las elecciones de Congreso de la República 531.664 testigos electo-
rales fueron registrados en la plataforma por 45 partidos, movimientos y 
grupos significativos de ciudadanos. 

Para la primera vuelta presidencial 199.716 testigos fueron inscritos por 
parte de 7 partidos y movimientos políticos. 

Para la segunda vuelta presidencial se registraron en la plataforma 
159.083 testigos por los dos partidos y movimientos políticos, de los can-
didatos que participaron en la contienda electoral. 
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123.000 colombianos accedieron
al derecho a la identidad en 2018
a través de la UDAPV

Por:
Lina María Zapata Vélez
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Durante este año la Unidad de Atención a Pobla-
ción Vulnerable (UDAPV) desarrolló jornadas de 

La UDAPV, Unidad de Atención a la Po-
blación Vulnerable, es una iniciativa que 
le permite a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil llegar a las comunidades más 
vulnerables y a los lugares más aparta-
dos con los servicios de identificación a 
través de atención diferencial e incluyen-
te.  2018 fue un año de grandes logros 
en materia de atención a comunidades 
indígenas, desplazados, víctimas del con-
flicto, entre otros grupos poblacionales.

registro civil e identificación en 29 departamentos del territorio nacional 
como Amazonas, Arauca, Antioquia, Atlántico, Caquetá, César, Chocó, 
Córdoba, Magdalena, Meta, Putumayo, Norte de Santander y Nariño.

123.000 colombianos fueron atendidos durante 2018. Las cifras de los 
trámites adelantados se resumen así:  24.049 registros civiles de naci-
miento, 35.026 tarjetas de identidad y 64.022 cédulas de ciudadanía.

Del total de trámites de 26.936 corresponde a grupos indígenas, 70.351 
a campesinos y 12.261 a miembros de la comunidad afrodescendiente.

Desde 1999 la UDAPV ha venido realizando jornadas  por todo el territo-
rio nacional con el fin de garantizar la identificación de los colombianos que 
no pueden desplazarse hasta las cabeceras municipales para tramitar sus 
documentos.
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Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

Por:
Lina María Zapata Vélez

Atención a retornados Empoderamiento de las comunidades
de Venezuela en 2018 indígenas a través de la capacitación

La atención a la población retornada de Venezuela ha sido 
un gran reto para la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en 2018. La gran cantidad de connacionales provenientes 
del vecino país, ha provocado una respuesta institucional 
conjunta. 

Norte de Santander ha recibido la mayor cantidad 
de retornados y la entidad ha entregado los servi-
cios de identificación en los municipios de Cúcuta, 
Villa del Rosario, Tibú, Chitagá, Herrán, Labateca, 
Puerto Santander, Toledo y Ragonvalia. En Arauca, 
la entidad se ha hecho presente en la capital del 
departamento, al igual que en Tame, Fortul y Arau-
quita. En Atlántico, las unidades han identificado a 
los colombianos en Repelón, Candelaria, Manatí, 
Suan, Santa Lucía, Campo de La Cruz y  Sabana-
larga. 

“Hemos dispuesto ocho unidades de la UDAPV 
desplegadas en el país especialmente en las re-
giones con más impacto. En Norte de Santander 
hay cinco, en Arauca, otra, otra en Atlántico y 
una más en Cesar. De esta manera hemos ga-
rantizado que a todos los retornados que tienen 
derecho ala identificación les estemos prestando 
servicio oportuno” aseguró el Luis Fernando Cria-
les, Registrador Delegado para el Registro Civil y la 
Identificación. 

A corte del 30 de octubre, la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil había tramitado más de 30.000 
documentos de primera vez a hijos de colombia-
nos nacidos en Venezuela. Además en ese periodo 
de tiempo los servidores habían suscrito más de 
85.000 registros civiles de nacimiento. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil, me-
diante la Circular No. 064 de 2017, estableció un 
procedimiento especial para la inscripción en el 
registro civil de quienes siendo hijos de nacionales 
colombianos nacieron en la República de Venezue-
la. Esta Circular tiene en cuenta las dificultades 
para la obtención de los documentos anteceden-
tes apostillados en Venezuela. Esta medida ha sido 
ampliada en varias ocasiones durante el 2018 para 
facilitar el acceso a la identificación. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil man-
tendrá los esfuerzos institucionales para dar res-
puesta a este fenómeno migratorio y continuará 
avanzando en el trabajo conjunto con otras entida-
des para atender de manera oportuna a los colom-
bianos que regresan al país. 

Una de las estrategias diseñadas por la entidad 
para lograrlo es la capacitación a líderes de estas 
comunidades, para convertirlos en aliados del pro-
ceso y trabajar juntos en elevar cada vez más los 
índices de registro civil.  

Un grupo de servidores del área de Registro Civil, 
se desplazó hasta las comunidades para impartir 
instrucción y resolver inquietudes de los líderes 
quienes, a su vez, gestionan dentro de sus comu-
nidades la información para identificar dificultades 
y coordinar acciones para avanzar en registro civil.

Este año las capacitaciones se llevaron a cabo en 
10 comunidades indígenas de Putumayo, Amazo-
nas, Cesar, Guajira, Magdalena y Nariño.

Fabio Montero, comisionado para los derechos 
humanos del pueblo Wiwa manifestó en La Guaji-
ra: “hermanos menores agradecemos este gesto y 
voluntad que han tenido de llegar y esperamos que 
nos sigan ayudando para continuar identificando 
nuestra gente”.

Cerca de 600 líderes fueron capacitados a tra-
vés de esta iniciativa.

La entidad espera que el resultado de estas capa-
citaciones se vea reflejado en la inscripción en las 
comunidades indígenas del territorio nacional.

Uno de los propósitos que debe afrontar 
la Registraduría Nacional del Estado Civil 
es aumentar los índices de identificación 
entre las comunidades indígenas, espe-
cialmente las más alejadas, para facilitar 
de esta manera el acceso a los servicios 
del Estado y el ejercicio de todos sus dere-
chos como colombianos.  
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NUESTRA NUESTRA
ENTIDAD ENTIDAD

“Estos documentos se discriminan en 1.958.147 
cédulas y 1.300.053 tarjetas de identidad. De estos 
se destacan por su volumen las primeras veces de 
cédulas que asciende a algo más 1.050.000 docu-
mentos, el segundo lugar de este gran consolidado 
lo ocupan los duplicados de cedulas de ciudadanía 
con 714.232 trámites”. 

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Por:
Lina María Zapata Vélez

Al culminar 2018 la Registraduría Nacional Oficina de Asuntos Internacionales, apoyo
habrá producido cerca de 4 millones 
de documentos de Identidad

clave para el desarrollo de objetivos
misionales de la Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Dirección Nacional de Identificación ha produ-
cido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2018, 3.258.200 documentos de identidad, así lo señaló el 
Director Nacional de Identificación, Nicolás Farfán Namén.

Según lo planeado por el área de identificación, se espera que la entidad 
produzca al término del año, un total de cuatro millones cien mil documen-
tos entre cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad.

1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

DUPLICADO DE CÉDULA Y TARJETA DE IDENTIDAD EN LÍNEA

DUPLICADO PRIMERA VEZ RENOVACIÓN RECTIFICACIÓN TOTALDOCUMENTO

Cédula de
Ciudadanía 714.232

34.983

749.215

1.058.648

723.440

1.782.088

159.468

536.481

695.949

25.799

5.149

30.948

1.958.147

1.300.053

3.258.200

Tarjeta de
Identidad

TOTAL

En materia de mejoramiento del servicio, es im-
portante destacar los convenios celebrados por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil con diferen-
tes operadores de pago, que facilitan los trámites 
a los colombianos ubicados en regiones donde no 
es fácil acceder a servicios bancarios para cancelar 
el valor de los trámites. En este sentido la entidad 
fortaleció el servicio a través de veinte mil puntos 
más de pago a través de operadores postales en el 
territorio nacional.

En la misma línea de simplificar los trámites al co-
lombiano, el servicio de pago a través del llamado 
botón PSE desde la página web, tuvo un exitoso 
desempeño. Los resultados así lo confirman: más 
de 165 mil documentos tramitados por esta vía. 

01 de enero a 31 de octubre de 2018

PSE REGISTRADURÍASTRÁMITE

Cédula de Ciudadanía 158.453

7.511

165.964

733.444

36.194

769.638

Tarjeta de Identidad

TOTAL

Servidores de esta oficina gestionaron más de 
3.100 millones de pesos de cooperación interna-
cional con la Agencia Suiza para Desarrollo y Coo-
peración, la OEA y la Embajada de Bélgica con el fin 
de fortalecer el trabajo de áreas como la Unidad 
de Atención a Población Vulnerable. Gracias a este 
convenio se lograron tramitar 15 mil documentos 
de identificación adicionales.

De igual forma se fortaleció el trabajo del CEDAE-

Este 2018 la Registraduría Nacional 
logró la consolidación de la oficina de 
Asuntos Internacionales, clave para la 
gestión de alianzas de cooperación que 
buscan fortalecer programas y procesos 
en la entidad.

con proyectos como “voto estudiantil” y “me la juego por los valores” im-
pactando así a más 55 mil niños y jóvenes del país.

Logró además convenios con organizaciones internacionales como ONU 
Mujeres y Unicef.  Esto permitió la creación de planes de trabajo para el 
fortalecimiento de las áreas misionales de la Registraduría Nacional.

En octubre pasado Asuntos Internacionales realizó en conjunto con la 
OEA, ACNUR y el Banco Interamericano de Desarrollo el décimo cuarto 
Encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, 
Identidad y Estadísticas Vitales en Cartagena con la presencia de 21 países 
que se comprometieron a trabajar por la identificación, apoyados en los 
avances tecnológicos y en unión entre países.

A través de cooperación Sur Sur, la Registraduría Nacional logró un conve-
nio con el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, con el fin de lograr bue-
nas prácticas y compartir experiencias para mejorar cada día el ejercicio 
democrático en Colombia.

Vale la pena destacar además que, durante este evento, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil de Colombia fue elegida para ejercer la presiden-
cia del CLARCIEV durante los próximos dos años. 
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NUESTRA NUESTRA
ENTIDAD ENTIDAD

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

2018, un año próspero en materia
de actividades e investigación
para el CEDAE

El Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales nació en 2007 
con el propósito de brindar a los funcionarios de la organización electo-
ral, al presonal que interviene de manera permanente o transitoria en sus 
procesos y a la ciudadanía en general, capacitación y formación en temas 
electorales, de identificación, cultura y democracia.

Por primera vez en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a 
través del CEDAE, y el acompañamiento de Cifras y Conceptos y la Univer-
sidad Javeriana presentó al país el Informe País, un estudio sobre la calidad 
de la ciudadanía. La investigación profundizó en aspectos como el acceso a 

El Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, 
CEDAE, lideró y acompañó la realización de catorce investi-
gaciones y análisis. Además ha sido la oficina encargada de 
poner en marcha el programa “Todos somos democracia”, a 
través del cual la entidad inculca valores cívicos y democráti-
cos en niños y jóvenes.

la justicia, la participación política, la sociedad civil, 
la vida comunitaria y los valores de la ciudadanía. 
El informe es un valioso insumo para el diseño de 
políticas públicas, gracias a una visión integral de 
la realidad en la calidad de la ciudadanía.

Todos somos democracia

El programa “Todos somos Democracia”, la línea 
estratégica para la formación en valores cívicos y 
democráticos, registra un balance positivo por el 
impacto logrado a través de sus diferentes activi-
dades en 2018.

El año electoral que termina no fue ajeno para los 
jóvenes estudiantes de Colombia. A través del pro-
yecto “Voto Estudiantil 2018”, 44.644 estudian-
tes de diez instituciones de Bogotá y 45 de Boyacá 
emularon el proceso de elección de Presidente de 
la República. Este proyecto incluyó la capacitación 
de profesores y directivos de las instituciones 
educativas para adaptar al modelo de educación 
institucional una capacitación especial en materia 
de democracia. 

Libro Monstruolandia

La Registraduría Nacional del Estado Civil también incluyó a los más pe-
queños en su proyecto para dinamizar los valores cívicos y democráticos, 
por eso creo el libro interactivo “Monstruolandia” que sirve para que los 
menores experimenten la importancia de los valores cívicos.

Juego Todos somos Democracia

A este trabajo se sumó la creación del juego 
“Todos somos Democracia” para que a partir de 
la lúdica y la diversión, los estudiantes aprendan 
de historia democrática, mecanismos de partici-
pación, representación política, entre otros. 6.538 
estudiantes de Bogotá y el departamento de Meta 
han disfrutado de este material exaltando su im-
portancia en el desarrollo personal de todos los 
ciudadanos. 

Elección de personero
estudiantil en Centros Crecer

El acompañamiento en la elección de los perso-
neros de los Centros Crecer también hizo parte de 
las actividades del CEDAE este año. Estos centros 
atienden a niños en condición de discapacidad y 
gracias al apoyo de la Registraduría Nacional, for-
man a los menores en democracia, participación 
y liderazgo. En esta vigencia, los servidores de la 
entidad capacitaron a 361 niños en las localidades 
de Ciudad Bolívar, Bosa, Suba y Fontibón.

Conversatorios universitarios

Los jóvenes universitarios fueron incluidos en actividades de socializa-
ción y exploración de la vida cívica y democrática a través de conversa-
torios con el Registrador Nacional. Este año, 540 jóvenes de institucio-
nes educativas de Tunja, Manizales, Ibagué y Neiva asistieron a estos 
encuentros en los que comparten con el Registrador Nacional, Juan Car-
los Galindo Vácha, sus opiniones y experiencias en torno a la democracia 
y el rol de la ciudadanía en el futuro del país.

Museo itinerante y recorrido por la entidad 

A través de esta muestra itinerante fue posible que  más de 9 mil peque-
ños  de  Cauca, Córdoba, Huila, Tolima, Cundinamarca, Valle, Santander 
y Chocó conocieron de cerca el quehacer de la entidad. En Bogotá, 239  
niños se tomaron la Registraduría en los recorridos guiados y conocieron 
de primera mano la  historia de la entidad y participaron de actividades 
de sensibilización sobre el proceso electoral. 
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NUESTRA NUESTRA
ENTIDAD ENTIDAD

EL BLOG
DE RICHITO

Por:
Lina María Zapata Vélez

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

47 sedes de la Registraduría en el paísTres objetivos importantes logró
fueron remodeladas para garantizar 
mejor servicio al colombiano

este año la Oficina de Planeación

Uno de los principales retos al comienzo de la 
actual administración fue el de la organización de 
los fondos documentales en todo el país. Tres años 
después, en 2018, la iniciativa ya es una realidad.

La Gerencia Administrativa y Financiera 
es un área de apoyo vital para el funcio-
namiento de la Registraduría Nacional. 
Durante el 2018 no solo cumplió a caba-
lidad la ejecución presupuestal, también 
adelantó programas adicionales para el 
mejoramiento administrativo.  Uno de 
los proyectos más destacados fue el de 
Gestión Documental y el mejoramiento 
de algunas sedes.

Servidores de la Registraduría Nacional en todo el país organizaron 5.200 
metros lineales, de 28 mil metros de fondo documental. 13.300 metros 
más fueron eliminados luego de su respectiva clasificación y revisión.

Las 700 toneladas de material sobrante no solo generaron espacios para 
mejorar las condiciones físicas de los ambientes laborales, sino además 
un ingreso de 185 millones de pesos para las necesidades de la entidad en 
materia de archivo.

Con el fin de garantizar una mejor experiencia de los colombianos, 19 
sedes en diferentes lugares del país, fueron remodeladas con una inver-
sión de   2 mil 600 millones de pesos. 28 sedes más fueron mejoradas con 
una inversión de 300 millones de pesos. 

La Gerencia Administrativa y Financiera adelantó además gestiones in-
ternas para contribuir con la compensación de emisiones de CO2 al medio 
ambiente a través de una estrategia para reducir el consumo de agua, 
energía eléctrica y papel. Con el compromiso de todos los servidores los 
índices bajaron en un 27% en servicios públicos y 20% en el consumo de 
papel. 

La Oficina de Planeación de la Registraduría Nacional del Estado Civil ob-
tuvo tres grandes logros durante el periodo 2018. En primer lugar, consoli-
dó su función con el desarrollo de los aplicativos que permitieron un mejor 
registro de la programación y seguimiento de la gestión, productos, metas 
y la profundización de la planeación con el despliegue de los acuerdos de 
gestión en todas las Delegaciones Departamentales y Registradurías Es-
peciales del país. Los resultados son los siguientes:

• 14 planes de acción del nivel central.

• 33 planes de acción de Registraduría Distrital y Delegaciones Depar-
tamentales.

El reto de esta administración en este campo, ha sido la profundiza-
ción de la planeación, el control del desempeño que viene liderando 
la presente administración a través del Plan Estratégico RNEC 2015-
2019, del Plan de Gestión Ambiental 2017-2019, del Plan Anticorrup-
ción y de la  Atención al Colombiano y del Plan de Acción del Nivel 
Central y del Nivel Desconcentrado. 

• 17 acuerdos de gestión de los directivos del 
nivel central, 66 acuerdos de gestión de los De-
legados Departamentales y 71 acuerdos de ges-
tión de los Registradores Especiales.

En segundo lugar, la preparación para el desplie-
gue del Sistema de Gestión de Calidad-SGC de la 
Registraduría bajo la Norma ISO 9001 2015 en 
todo el país que permite someter la certificación 
de los servicios de registro civil y electoral en todas 
las Delegaciones Departamentales y Registradu-
rías Especiales. Los rwesulyados se resumen así: 

• 6 capacitaciones virtuales en Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2015, en procesos 
y procedimientos y en riesgos, donde se capacita-
ron 1.126 funcionarios del nivel desconcentrado 
como parte de la preparación.

• 4 Seminarios de capacitación en los estánda-
res ISO 9001:2015 para servidores de la Regis-
traduría Delegada en Registro Civil e Identifica-
ción, Registraduría Delegada en lo Electoral y 
Registraduría Distrital como preparación para la 
ampliación al nivel desconcentrado de la certifi-
cación de calidad en ISO 9001:2015 a realizarse 
en el 2019. Durante la actividad 125 funcionarios 
capacitados.

• 13 Videoconferencias de preparación de las 
Delegaciones Departamentales y Registradurías 
Especiales para la auditoria de seguimiento y am-
pliación a todo el país de los servicios de registro 
civil e identificación a realizarse en el 2019.  

• 2 Seminarios de Ética y Calidad para el desplie-
gue del Sistema de Gestión de Calidad en el nivel 
desconcentrado, que contó con la participación 
de 192 funcionarios de la Registraduría Distrital, 
Delegaciones Departamentales y Registradurías 
Especiales del país. 

En tercer lugar, la Oficina de Planeación llevó el 
registro y control del trámite dado a las 216.501 
peticiones recibidas de PQRSDC´S, 94% fueron 
cerradas y 6% se encuentran en trámite. De estas 
117.973 (54%) corresponde al nivel central y 
98.528 (46%) al nivel desconcentrado. 
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TALENTO
HUMANO

La creación de una “sala amigable” para las madres gestantes y lactantes 
fue otro logro de esta gerencia.

Además de la ejecución del programa de bienestar social a nivel nacional 
con distribución equitativa para la realización de actividades como el día de 
la familia, vacaciones recreativas, caminatas ecológicas, día del niño, entre 
otras actividades, con una inversión de $ 1.102.569.580.

Para el cumplimiento de los procesos democráticos y mecanismos de 
participación la Gerencia de Talento Humano apoyó el traslado en todo 

Por:
Lina María Zapata Vélez

La formación de los servidores, clave
para lograr grandes resultados

Durante este año la Gerencia del Talento Humano de la 
mano del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos 
Electorales - CEDAE - capacitó a 1.030 funcionarios en temas 
misionales de la Registraduría Nacional como identificación, 
electoral y atención al colombiano.

el territorio nacional de 21.444 servidores, quienes 
trabajaron en estos procesos para garantizar el de-
recho al voto de los colombianos.

La Registraduría Nacional entiende que para ga-
rantizar un buen servicio al colombiano es necesa-
rio capacitar a los servidores en temas misionales, 
por ello, cerca de 180 funcionarios se beneficiaron 
de los seminarios en Ley de Transparencia y dere-
cho a la información, informática forense y ética 
del servidor.

La Gerencia del Talento Humano adoptó este año 
un nuevo manual específico de funciones y compe-
tencias laborales para los empleos de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscri-
tos, que entrará en vigencia en enero de 2019.
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CIFRA
IMAGEN

HACE ...
FRASE

La
imagen

La
frase

La
cifra

Hace 40 años
El Vespertino, 7 de Febrero de 1978

“Estamos muy felices por haber tenido 
un 2018 pleno de logros, alcanzamos los 
retos propuestos, incluso los sobrepasa-
mos, gracias a la dedicación y trabajo 

de todos y cada uno de ustedes queridos 
compañeros, servidores de la Registra-

duría Nacional del Estado Civil”

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

De acuerdo con el panel de opinión realiza-
do por la empresa Cifras & Conceptos con 
empresarios colombianos, la Registraduría 

Nacional del Estado Civil ocupa

tercer lugar
dentro de las instituciones más confiables 

del país.

24 horas
su contraseña en su correo electrónico.

recibirá dentro de las
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