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EDITORIAL

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil

Registraduría Nacional
del Estado Civil: siete décadas
como pilar de la democracia
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70 AÑOS DE LA
REGISTRADURÍA

El 16 de diciembre de 1948 nació la 
Registraduría Nacional del Estado Civil 
como un organismo autónomo e inde-
pendiente del gobierno. Sus orígenes se 
dieron en medio de un ambiente convul-
sionado por la violencia política y el des-
contento de la gente que exigía, a gritos, 
garantías en los procesos electorales. 
Desde entonces esta institución ha sido 
la encargada de la organización de las 
elecciones y de la identificación de los 
colombianos.

Hoy, setenta años después, la Registra-
duría Nacional del Estado Civil es una en-
tidad sólida, reconocida por propios y ex-
traños como una institución que genera 
confianza por su capacidad de servicio, 
tanto en materia de identificación como 
en los asuntos relacionados con la orga-
nización de los procesos electorales. De 
ello dan fe estudios y análisis como el 
Panel de Opinión de la empresa Cifras & 
Conceptos pues según este, la Registra-
duría continúa en 2018 figurando entre 
las tres instituciones que mayor confian-
za genera entre los líderes de opinión de 
Colombia, precedida por el Banco de la 
República y el Ejército Nacional.

La historia de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil es también la historia del 
país pues ella ha estado ligada, de una u 
otra forma, a los sucesos más importan-
tes que le han dado vida a la República 
y a la democracia. El primer hito impor-
tante está relacionado, precisamente, 
con su origen: la difícil situación social y 
política que vivía el país en aquel enton-
ces y cómo el surgimiento de esta enti-
dad llega en un momento definitivo para 
comenzar a ayudar a construir la con-
fianza institucional, base de cualquier 
democracia. Y en este sentido, luego de 
setenta años de trabajo decidido, los re-
sultados hablan por sí solos.

En la historia más reciente, fue preci-
samente esta institución la encargada 
de darle vida a los mecanismos de par-
ticipación ciudadana contemplados por 
la Constitución de 1991, otro gran hito 
para el país.  Ella ha sido testigo y prota-
gonista de aquel paso que dio Colombia 
de la democracia representativa a la de-
mocracia participativa. La organización 
impecable de más de treinta procesos 
relacionados con mecanismos de parti-
cipación, dan cuenta de ello.

Y es precisamente el ejercicio de uno de 
esos mecanismos, el del Plebiscito 2016, 
otro de los hitos importantes en los cua-
les la historia y la Registraduría han ido 
de la mano.   El desempeño de la entidad 
en aquella jornada histórica del país, fue 
reconocida por propios y extraños.  No 
solo por la transparencia sino además 
por la eficiencia y eficacia pues en un 
tiempo record de cinco semanas, la ins-
titución organizó la jornada y le cumplió 
al país.

Ni qué decir de este 2018, “atípico” en 
el buen sentido de la palabra, pues nunca 
antes la entidad había tenido que en-
frentarse al desafío de organizar cuatro 
procesos del orden nacional en menos 
de un año. Pero no ahondaré en más 
aspectos y facetas de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, a propósito de 
su septuagésimo aniversario, pues en 
la presente edición especial de Nuestra 
Huella, queremos rendir homenaje a esta 
querida institución a través de un recorri-
do histórico y al reconocimiento de cada 
uno de sus servidores, representados 
todos por las vivencias que muchos de 
ellos han querido compartir.  Así que sin 
más preámbulos, los invito a este mara-
villoso viaje por la memoria.

Los orígenes de la 
Registraduría Nacional 
del Estado Civil 

Por:
Silvia María Hoyos Velez
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70 AÑOS DE LA
REGISTRADURÍA

70 AÑOS DE LA
REGISTRADURÍA

La Registraduría Nacional del Estado Civil nació en abril de 
1948, en medio de un ambiente enrarecido por la violencia 
política desatada, con mayor fuerza, luego de la muerte del 
caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. A partir del “Bogotazo”, 
el Ministro del Interior Darío Echandía comenzó a buscar 
acuerdos sobre los temas que venían generado la fricción 
política y que tenían que ver con los asuntos electorales. Los 
partidos liberal y conservador, en contienda permanente, 
reconocían que desde 1930 había fraude electoral en cabeza 
del gobierno de turno. 

Los acuerdos políticos dieron sus frutos y mediante la Ley 89 de 1948 se 
creó la Registraduría Nacional del Estado Civil, como una entidad autóno-
ma e independiente encargada de organizar las elecciones y de expedir un 
nuevo documento de identidad para los colombianos. Hoy, setenta años 
después, esa continúa siendo la misión de la institución.

Una de las iniciales tareas del primer Registrador Nacional del Estado 
Civil, Aníbal Cardozo, fue la contratación de una misión técnica extranjera 
que, de forma imparcial, recomendara los sistemas que debían emplear-
se para llevar a cabo la identificación y cedulación de los colombianos, el 
censo electoral y la conformación de la Organización de la Oficina Nacional 
de Identificación Electoral. 

La cédula que circuló a comienzos de los años cincuenta se conocía como 
“La Sábana” porque era un documento plegable que portaban exclusiva-
mente los ciudadanos varones mayores de veintiún años, con foto y datos 
biográficos. Portar este documento entrañaba sus riesgos, pues llevaba los 
sellos del partido conservador o liberal, según fuera la filiación del titular.

En noviembre de 1949 el Gobierno Nacional contrató  los servicios del 
Coronel Herbert Darling y del Mayor Norman Edward Goodfellow, exper-

tos canandienses en  temas de identidad personal. 
Los miembros de la Misión Técnica Canadiense 
recomendaron entonces centralizar los archivos 
dactiloscópico, alfabético, numérico, fotográfico 
y estadístico; adoptar el sistema Henry de clasifi-
cación dactiloscópica, probado exitosamente por 
el propio Richard Henry y otras serie de acciones 
técnicas, necesarios para implementar una nueva 
cédula de ciudadanía laminada y con la firma del 
Registrador Nacional del Estado Civil. 

La cedulación con el nuevo sistema canadiense 
comenzó en noviembre de 1952 cuando hubo en-
sayos en Bogotá.  La gran novedad la constituyó el 
hecho de que el nuevo documento no estaba pen-
sado solo para fines electorales sino para todas las 
actividades en las que fuere necesario cotejar la 
identidad de las personas. 

Muy pronto el fichero de cinco archivadores con 
el que comenzó la tarea de los dactiloscopistas, se 
convirtió en un archivo de grandes proporciones 
hasta el punto en el que las búscqueds dactiloscó-
picas con lupa, se hicieron imposibles.  Por fortuna 
la tecnología hizo su irrupción y se impuso el sis-
tema de identificación biométrica luego de que en 
1997 se diera incio al Programa de Modernización 
Tecnológica, conocido como PMT y que marcó un 
antes y un después en la manera como la entidad 
ha adelantado los procesos para cumplir su misión, 
no solo en temas de identificación, sino también 
en relación con la organziación de los procesos ele-
corales.  

Primera generación de cédulas en Colombia: 
blanca plastificada  (1952 – 1993).

El documento de 5.7 centímetros por 9.1 centí-
metros, diseñado por la Misión Canadiense, y que 
se conoce popularmente como la “cédula blanca 
plastificada”, estaba ligado a un número de identi-
dad único al que se asociaban nombres, apellidos, 
color de ojos, cicatrices y señales físicas en general. 

Tenía también un pequeño compendio de infor-
mación biográfica como los datos de nacimiento, 
lugar de expedición del documento, los datos de 
los padres de la persona e incluso la partida ecle-
siástica de bautismo, y, se respaldaba con la toma 
de las diez huellas dactilares de las manos, en tar-
jetas conocidas como “las decadactilares”. 

Estas impresiones, que permiten la clasificación 
de las huellas mediante códigos alfanuméricos ras-
treables, a partir de sus características particula-
res y el registro en fichas con los datos biográficos 
posibles de los individuos, alimentan las bases de 
datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
aún hoy, aunque ahora de manera digital, en archi-
vos electrónicos.  

Segunda generación de cédulas de ciuda-
danía en Colombia: cédula café plastificada: 

(81993 – 2010).

Hasta el surgimiento de la nueva cédula café plas-
tificada, la Registraduría Nacional del Estado Civil 
había venido incorporando la información de cada 
nuevo ciudadano en un sistema conocido como 
Archivo Nacional de Identificación, ANI, algo así 
como la “biblioteca” de datos más antigua de la 
entidad. El sistema contiene exclusivamente datos 
biográficos como nombres, número de cédula de 
ciudadanía y vigencia entre otros.
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70 AÑOS DE LA
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Al ANI se suma el llamado Sistema Prometeo, una herramienta que per-
mite adjuntar a estos datos, la foto de la persona y su huella dactilar. Con 
esta información se creó la fábrica de documentos de la entidad, en donde 
se produjo la cédula café plastificada.  De esta última quedan vestigios en 
la cédula de ciudadanía actual (2018) como el material Teslin y los fondos 
anti-fotográficos.

El denominado PMT permitió también el acceso al Automatic Fingerprint 
Identification System, AFIS, un sistema automático de identificación dacti-
lar que en el mundo se aplica principalmente en la identificación criminal.  La 
Registraduría Nacional lo adoptó por su capacidad de incorporar los datos 
de cincuenta y un millón de personas, así como un flujo de búsquedas de 
sesenta mil huellas diarias. Esto constituyó una auténtica revolución tec-
nológica y atrás quedaron los métodos utilizados desde 1952, derivados 
del Sistema Henry Canadiense.

Tercera generación de la cédula de ciudada-
nía: amarilla con hologramas  (1º de enero de 

2000 a hoy).

Con ocasión del proyecto de modernización tec-
nológica se incorporó otra novedad como  fue la 
expedición de un nuevo documento de identidad 
para los  colombianos. Para la producción de la ac-
tual cédula amarilla con hologramas, la Registra-
duría Nacional del Estado Civil emprendió tareas 
paralelas como la digitalización de los casi treinta 
millones de tarjetas decadactilares de sus archivos 
para subirlas al AFIS, digitalizar cuarenta y un millo-
nes doscientos mil registros y grabar doce millones 
doscientos mil registros, para luego incorporarlos 
a una base de datos que permite verlos, junto con 
el resto de la información, en un solo sistema de 
información de registro.  

Durante este período también se estableció una 
fábrica de documentos mucho más robusta y se-
gura para la producción de las nuevas cédulas y 
comenzó la tarea de enrolamiento para que las 
personas que tramitaran su documento lo hicieran 
usando dispositivos electrónicos como la booking, 
una pequeña máquina que facilita la toma de datos 
biográficos y biométricos para agregarlos, directa-
mente, a una base de datos conocida con el nom-
bre de MTR. 

De prestadora de servicios de identificación a 
validadora de la identidad de los colombianos.

Después de verificar la evolución de la cédula, 
pareciera que la labor exclusiva de la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil en materia de identi-
ficación es producir documentos, pero nada más 
alejado de la realidad. Especialmente porque en la 
tarea de identificar a los colombianos, la entidad 
ha robustecido a lo largo de estos setenta años sus 
bases de datos, y hoy su valor es inestimable para 
la banca y las entidades públicas del orden nacio-
nal, departamental y municipal, las cuales pueden 
validar, a través de la biometría, la identidad de las 
personas.  De esta manera se han reducido osten-
siblemente los riesgos de suplantación y fraude en 
diferentes tipos de trámites.

Hoy, setenta años después, la entidad trabaja en 
dos retos para el futuro inmediato como son la bio-
metría facial y la identificación digital.

Procesos electorales con 
garantías para todos.

El primer proceso electoral organziado por la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil se llevó a cabo 
en 1949, en medio de las dificultades y la violencia 
política que sobrevino después del asesinato de 
Jorge Eliécer Gaitán. Pero es quizá la jornada de 
votación de 1957 la que marcó el primer hito im-
portante en la organziación de los procesos elec-
torales en Colombia.  El 1 de octubre de ese año 
los colombianos  votaron masivamente el primer 
plebiscio  de la historia para decidir una reforma 
consitutcional que le daría vida al Frente Nacio-
nal, el acuerdo para la aternancia en el poder de 
los partidos liberal y conservador, que se extendió 
hasta 1974. Estas justas fueron históricas además 
porque por primera vez en el país, las mujeres pu-
dieron ejercer su derecho al voto. 

Así pues, al año siguiente, el 4 de mayo de 1958, 
los colombianos acudieron de nuevo a las urnas 
para elegir al primer Presidente del Frente Nacional, 
así como a los Representantes a la Cámara y Sena-
dores de la República para el período 1958-1962. El 
Presidente electo fue Alberto Lleras Camargo, del 
Partido Liberal.
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Del lápiz y la calculadora a los computadores 

Antes del Proyecto de Modernización Tecnológica de la Registraduría, en 
sus tres fases: 2000, 2005 y 2010, toda la logística de elecciones depen-
día de la entidad. Por eso en aquella época eran clave la carpintería, el taller 
de metalurgia, los soldadores, los bodegueros, las puntillas, la madera y las 
tejas de zinc. 

Luego del cierre de las votaciones, el colombiano esperaba horas y hasta 
días enteros, los resultados de los escrutinios.  En esa época la contabili-
zación de votos era manual y dependía, literalmente, de una cadena física 
que terminaba a las cinco de la mañana del día siguiente. Por las manos 
de cada una de las personas que hacían parte de las interminables filas, 
pasaban los documentos electorales hasta llegar a un vehículo que los 
trasnportaba hasta el lugar donde comenzaban los preconteos parciales. 

El salto logístico empezó a gestarse en 1991 y en 1997 se firmó el contra-
to para darle vida al PMT, Plan de modernización Tecnológica. Previamente 
la entida había desarrollado, con sus propios funcionarios, un ingenioso 
sistema de precoteo que es el que hoy permite entregar rápidamente los 
resultados preliminares de las elecciones.

Al 2018 es posible afirmar que la tecnología está presente en todos los 
componentes que hacen parte de la organización de un proceso electoral. 
Con excepción del voto físico o manual, hoy todo está sistematizado: el 
censo y la inscripción de cédulas, la inscripción de candidatos, la prepa-
ración del “kit electoral”, también el preconteo, la digitalización y los es-
crutinios, el proceso electoral colombiano está lleno de programas que 
controlan cada paso. 

En la etapa de escrutinios, la tecnología también cumple un papel fun-
damental. Hoy todos los reportes están centralizados, de tal manera que 
el sistema permite mediante un programa de seguimiento, que además 
ayuda a prevenir el fraude, establecer en instantes qué comisiones, de qué 
ciudad y en qué departamento han comenzado a escrutar y cuáles no, 
para que los encargados contacten directamente la comisión “rezagada” y 
apoyen el trabajo de ésta. 

El kit electoral también ha sido tecnificado. En su 
diseño han sido aplicadas estrategias para el Ma-
nejo Técnico de Información (MTI), ya probadas 
en otros ramos de la industria como  en el manejo 
de archivos muertos y vivos, y que ahora han sido 
trasladadas al proceso electoral. Cada elemento 
del kit electoral cuenta con código de barras, y los 
tarjetones en particular, son impresos en papeles 
de seguridad con distintivos también de seguridad.

ELECCIONES 2018

2018 pasará a la historia de la Registraduría Na-
cionald el Estado Civil como un período especial, 
por no decir insólito. No solo por la cantidad de 
procesos electorales, cuatro en total; o porque 
fueron las primeras elecciones, en años, sin dificul-
taes de orden público y sin las FARC. También por-
que se trató de las elecciones más vigiladas de la 
historia, por la presencia de las redes sociales y su 
impacto en la información y desinformación sobre 
el proceso electoral. O igualmente porque la tec-
nología jugó un papel preponderante. Pero 2018 
será histórico sobre todo porque la entidad estuvo 
a  la altura de los retos impuestos por el momento 
histórico y le cumplió a Colombia con transparen-
cia y eficacia.

La tecnología jugó un papel preponderante en las 
elecciones de 2018 para materializar el compromi-
so institucional de prestar el mejor servicio a los 
colombianos. Aplicaciones para consultas, software 
del Sistema Integral de Testigos Electorales y he-

rramientas como infovotantes, kioskos informati-
vos y de inscripción de cédulas, así como la pági-
na web, para el seguimiento de los resultados de 
preconteo, fueron algunas de las iniciativas de la 
entidad para facilitar a los colombianos el acceso 
a la información y ser garantes de la transparencia. 

La disponibilidad para que los colombianos pudie-
ran seguir los resultados desde su teléfono móvil, 
tuvo una gran acogida desde el 2014; sin embargo, 
en  2018 tuvo un incremento significativo de des-
cargas. 
El “Infovotantes”  incluyó además de una aplica-

ción móvil, kioskos de información al ciudadano. 
“Infovotantes” se creó para facilitar la ubicación 
del puesto de votación, pero también fue el medio 
ideal de consulta para conocer la designación de 
jurados de votación y la lista de candidatos inscri-
tos para cada elección 
Otro avance tecnológico que dejó el año electoral 

2018, fue la implementación de kioskos virtuales, 
ubicados en centros comerciales, para la inscrip-
ción de la cédula de ciudadanía para los comicios. 
Las estadísticas reflejan que treinta mil ochocien-
tos doce ciudadanos inscribieron su cédula de ciu-
dadanía en estos lugares. 

Las elecciones 2108 tuvieron otro componente tecnológico muy impor-
tante, como fue el Sistema Integral de Testigos Electorales, diseñado para 
facilitar la labor de los partidos y movimientos políticos, y de los servidores 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil en las actividades de designa-
ción, asignación, acreditación y trabajo de los testigos electorales.

Por medio del software especialmente diseñado para estos efectos, lo 
partidos y movientos políticos podían alimentar el sistema con los nom-
bres de las personas que serían testigos electorales.  Luego el sistema, 
automáticamente, expedía la credencial con elementos de seguridad, que 
fueron entregadas el día sábado, antes de la jornada de las elecciones.

Este sistema contó además con una aplicación móvil que les permitió a 
los testigos informar en tiempo real el desarrollo de los comicios a sus 
partidos o movimientos, con el fin de que pudieran adelantar todas las ac-
ciones necesarias en el curso de los escrutinios.  Por virtud de este sistema, 
se designaron ciento veintiseis mil testigos electorales para las elecciones 
presidenciales.

Esta rápida mirada a siete décadas de historia de la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil, confirma que esta es una institución sólida en perma-
nente crecimiento, viva y dinámica, capaz de mantenerse erguida como 
pilar de la democracia colombiana y como una de las instituciones más 
importantes del Estado.
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EL PASO DEL TIEMPO

Si bien la historia de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil comienza a gestarse en 1.886 a partir de los hechos 
sociales y políticos que vivía el país en aquel entonces, vale la 
pena mencionar así sea rápidamente, algunos otros momen-
tos de la historia electoral colombiana del Siglo XIX y prin-
cipios del Siglo XX, durante los cuales se produjeron sucesos 
relevantes para el desarrollo posterior de la organización 
electoral colombiana. A continuación, algunos de ellos:

Antecedentes

1853 Es Aprobada La Constitución de 1853. El Gobierno del General 
José María Obando crea el primer modelo de documento de identificación 
en Colombia llamado “Título del Elector” y solo para fines electorales. 

1862 Son fijados los requisitos para ejercer el derecho al voto: tener un 
documento impreso con los datos de residencia del portador y la certifica-
ción escrita de que sabe leer y escribir. 

1862 El Jurado Electoral expide, a todo ciudadano inscrito en el registro 
permanente (cédula de ciudadanía) que es al mismo tiempo un título de 
elector con nombre filiación política, foto y firma.

1934 Es asignada a la Sección Electoral de la Policía Nacional la tarea de 
cedular a los colombianos.  

Mediante el Decreto 944 del mismo año se fijan las características de la 
cédula: 17 cms. de largo por lado, papel fino, el escudo de la República y, al 
respaldo, la huella del dedo pulgar derecho del poseedor. El documento es 
elaborado manualmente y en tinta.

La memoria de 
las siete décadas

1935 Las funciones de cedulación son traslada-
das a La Oficina Nacional de Identificación Electoral 
del Ministerio de Gobierno. Para ello son utilizadas 
las tarjetas dactiloscópicas decadactilares, negati-
vos fotográficos de los ciudadanos y archivos alfa-
bético, numérico y dactiloscópico.

Entra en vigencia el artículo 5 de La ley 7 de no-
viembre de 1934, que convierte en obligatoria la 
cédula de ciudadanía para actos políticos y civiles 
en los que la identificación personal sea necesaria. 

HACE SETENTA AÑOS… 

En 1948, la Ley 89 de 1948 crea la Organiza-
ción Electoral con dos organismos rectores: 

la Registraduría Nacional del Estado Civil y la 
Corte Electoral (la que, a su vez, mediante la 

Ley 96 de 1985 es transformada en el Consejo 
Nacional Electoral). 

La misma ley instruye al Gobierno para contratar 
una misión técnica extranjera que recomiende los 
sistemas apropiados para la identificación de los 
colombianos y la conformación del censo electoral. 
Como consecuencia de esta instrucción, se contra-
ta la  Misión Henry Canadiense.

Son centralizados los archivos dactiloscópico, al-
fabético, numérico, fotográfico y estadístico, ejes 
de las bases de datos del presente. 

1952  Expedición de la primera cédula de ciuda-
danía laminada. El primer colombiano en obtenerla 
es el presidente Laureano Gómez Castro.  

1955  Expedición del Acto Legislativo Nº3 del 25 
de agosto de 1954 que hace posible el voto de las 
mujeres.  

1956  Carola Correa de Rojas, esposa del enton-
ces presidente Gustavo Rojas Pinilla, se convierte 
en la primera mujer del país en recibir su cédula de 
ciudadanía.
           

1957  El domingo 1 de diciembre se realiza el primer Plebiscito que da 
vía libre al Frente Nacional. Las mujeres votan por primera vez y lo hacen 
masivamente.  1.835.255 colombianas depositan su voto en las urnas. 
          
1961  La ley 39 de 1961 dispone que la cédula blanca laminada será en 

adelante el único documento válido para identificarse en todos los actos 
civiles, políticos, administrativos y judiciales en Colombia. 

1963   El 9 de abril el Sindicato de La Registraduría, SINTRAREGINAL, ob-
tiene su personería jurídica. 

1970   El Decreto 1260 de 1970, Artículo 109 faculta a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para expedir tarjeta de identidad a los colombia-
nos mayores de siete y menores de veintiún años. 
           
1972  Es reconocida la Tarjeta de Identidad como mecanismo de identi-

ficación de los menores de edad entre los 7 y los 20 años. 

1975  El Acto Legislativo 1 determina que, a partir de la fecha, la mayoría 
de edad se obtiene a los 18 años, y quienes alcancen esta edad pueden 
tramitar la cédula que antes se obtenía a los 21 años. 
Así mismo, la cédula blanca laminada implementada desde 1954 se con-

vierte en el único documento de identificación válido para que un ciudada-
no ejerza su derecho al sufragio.
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1979  Mediante la Ley 28 se adopta el Código Electoral, de tal forma que 
las elecciones de todo tipo puedan mantenerse tan neutrales como sea 
posible. 

1981 Comienza la construcción de la actual sede central de la Registra-
duría Nacional en la Avenida El Dorado, en Bogotá.

1985  La Ley 96 establece el CNE (Consejo Nacional Electoral) en reem-
plazo de la Corte Electoral y se crea el Fondo Rotatorio de la RNEC, como 
un organismo autónomo.  

La Ley 85 de este mismo año le brinda al Registrador la autoridad de de-
cidir y revisar los contenidos de la cédula.

Este año comienza el traslado desde la sede Casa Loma a la actual sede.

1989  Comienza la sistematización de procesos 
en la Registraduría Nacional del Estado Civil con la 
microfilmación de las fichas decadactilares y la im-
plementación de una nueva cédula de ciudadanía. 
          
1990  Votación de la séptima papeleta que da 

origen a la reforma de la Constitución Política al 
año siguiente.

En las elecciones para Presidente de la República 
los ciudadanos votaron con tarjetas electorales 
suministradas por la Registraduría Nacional del Es-
tado Civil (Ley 62 de 1988).

1991  La Nueva  Constitución Política de Colom-
bia en su artículo 103 establece los mecanismos 
de participación ciudadana: El voto, el plebiscito, el 
referéndum, la consulta popular, la iniciativa legis-
lativa, la revocatoria del mandato, cabildo abierto.

La nueva Constitución Política de Colombia sepa-
ra las elecciones regionales de las legislativas y se 
reinstituyó la elección de Vicepresidente

Primera elección para elegir gobernadores, tres 
(3) meses después que la Constitución Política se 
expidió para un período de tres años.

1993  Comienza la impresión y entrega de una nueva cédula de ciudada-
nía y desaparece la blanca laminada que fue la primera.  El segundo docu-
mento que identifica a los ciudadanos colombianos es ahora de color café 
y producido bajo un sistema más moderno. El primer ciudadano en recibirla 
es Juan de Jesús Acosta Cañón.

Los procesos de dactiloscopia dejan de ser realizados por un ser humano 
y a partir de ahora son realizados de manera digital.

1994  La ley 163, estipula que todas las elecciones menos las de Sena-
dores o Presidente se harán el último domingo de octubre.

La ley 134 establece los mecanismos de participación ciudadana.

La Ley 131 promulga el voto programático para Alcaldes y Gobernadores.

Se determina que los períodos para los Alcaldes son de tres (3) años.

1997  Es aprobada la primera fase del Proyecto de Modernización Tec-
nológica, PMT. 
      
1999    Nace la UDAPV, Unidad para la Atención de Población Vulnerable

2000  Un tercer tipo de cédula de ciudadanía y que está vigente actual-
mente, comienza utilizarse. Se trata de la denominada cédula amarilla con 
hologramas tridimensionales en el anverso y reverso que incluye código 
de barras.  Las dos anteriores son admitidas como documento válido de 
identificación unos años más.
          

1986 El Decreto 2241 pone en vigencia el Códi-
go Electoral, estipulado en la Ley 28 de 1979.  

1987  La Ley 85 de 1986, en su artículo 60 le en-
trega a la Registraduría la función de Registro Civil 
desde el primero de enero de 1987.  Sin embargo, 
por delegación de la misma entidad, los notarios y 
algunas inspecciones de policía y los consulados, 
tienen funciones registrales. 

1988  El 2 de febrero se aprueba el referéndum 
y la elección popular de alcaldes. En tiempo record, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil organiza 
las justas electorales que se llevan a cabo en todo 
el país el 13 de marzo para un período de dos años.
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2001 A partir del 1° de enero rige la nueva organización interna de la 
Registraduría, establecida en el Decreto 1010 de 2000.

2003 En el Acto Legislativo 01 determina que los períodos institucio-
nales de los cargos de elección popular (Alcalde, Gobernador, Concejos, 
Asamblea y JAL) sean de cuatro años, a partir del 2004.
         
2007 Cambia el procedimiento para la designación del Registrador Na-

cional del Estado Civil.  A partir de entonces las Altas Cortes tienen esta 
responsabilidad a través de un concurso de méritos y el Consejo Nacional 
Electoral es elegido por el Congreso de la República en pleno, para un pe-
ríodo institucional de cuatro (4) años (A.L. 01 de 2003).
       
2008 La Ley 1227 obliga a las instituciones educativas públicas y priva-

das poner a disposición sus instalaciones para celebrar las jornadas elec-
torales, conocida como Ley bajo techo.

2009 Por primera vez es utilizada la biometría 
para reconocer a sufragantes en unas elecciones. 
Ocurrió en Belén de los Andaquíes, Caquetá.

2010 A partir del 31 de julio el único documento 
válido para la identificación de los colombianos es 
la cédula amarilla con hologramas. 

Han sido tramitadas casi 35.000.000 de cédulas 
con sistema AFIS. Inicia la implementación del re-
conocimiento e identificación de personas median-
te dactiloscopia digital. 

2011 Comienza el proceso de escrutinio inme-
diato en elecciones locales el 30 de octubre de ese 
año por disposición de la ley 1475 y se determina 
que en los puestos de votación en el exterior la jor-
nada sea de una semana, deberán estar abiertos 
durante una semana, entendiéndose que el primer 
día es lunes anterior a la fecha oficial de la respec-
tiva elección en el territorio nacional.

2015 La ley 1757, modifica la Ley 130 de 1994 
por la cual se establecen los mecanismos de parti-
cipación ciudadana.

La Ley denominada “equilibrio de poderes” esta-
blece que, el candidato que le siga en votos a quien 

la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente y Vicepre-
sidente de la Republica, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital 
y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el 
Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo 
Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el periodo de la 
correspondiente corporación. 

2016  Se lleva a cabo el Plebiscito para la refrendación de los Acuerdos 
de la Habana.

La Registraduría Nacional del Estado Civil lleva adelante el proceso de 
identificación de los desmovilizados de las FARC, incluidos los miembros 
del Secretariado.

2018 La Registraduría Nacional del Estado Civil llega a sus setenta años.
Por primera vez en la historia de Colombia, el 29 de julio, es revocado por 

voto popular el Alcalde de Tasco, Boyacá.

El Congreso de la República queda conformado durante dos períodos 
constitucionales con 5 senadores y 5 representantes a la Cámara por el 
partido de la FARC y los candidatos con la segunda votación en las elec-
ciones de Presidente y Vicepresidente de la República obtienen curul en el 
Senado y la Cámara de Representantes.

La entidad organiza la Consulta Popular Anticorrupción de carácter nacional.
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“En los ocho años que cumplí como Registrador Nacional 
encontré muchas satisfacciones personales y con los fun-
cionarios. Los servidores fueron reconocidos, se realizó 
una reestructuración en la Registraduría Nacional, todo 
con el objetivo que los servidores fueran reconocidos y 
apreciados como deben serlo. 

Cumplirle a un país que tenía que cambiar más de veinticinco millo-
nes de cédulas, producirlas y entregarlas, tarea que no fue fácil, se 
logró con el apoyo y entrega de cada uno de los funcionarios.  

A su vez no se entiende un proceso electoral en que la gente no 
pueda confiar en quienes llevan el proceso, entendiendo que hay 
dudas, inquietudes y se presentan problemas. En general el grado 
de confianza de la ciudadanía en la Registraduría Nacional es muy 
importante. Durante muchos años fue la tercera entidad más con-
fiable del país y la primera entidad civil, manejando temas bastante 
sensibles. Eso depende mucho de la calidad de los funcionarios, por 
lo tanto ellos además de mis saludos, siempre tendrán una gran gra-
titud de mi parte, porque sin ellos no hubiera sido posible lo que se 
logró en la entidad”. 

“Para mí fue un orgullo representar a la mujer 
colombiana, fui la primera mujer Registradora Na-
cional en ocupar el cargo, fue un reto muy grande. 
Me sentí muy halagada en ese momento y todo se 
lo debo al Consejo Nacional Electoral que confió en 
mí, me apoyó y me dio ese reto.  

Quiero agradecer el apoyo incondicional que me brindó la 
organización electoral, por el apoyo que me dieron durante 
una época difícil de la Registraduría Nacional, una época de 
desconfianza en el país cuando me tocó asumir como Regis-
tradora Nacional. Tuve un apoyo realmente muy sincero de 
los funcionarios y un agradecimiento infinito a la organización 
sindical que siempre me respaldó.

Recuerdo con cariño la cordialidad y el cariño de los funcio-
narios, yo sentí a la Registraduría Nacional como parte de mi 
hogar, lloré y sufrí por la entidad. Este es el momento en que 
yo aún amo la gente de la Registraduría, porque ellos son todo, 
son los que la mueven, se entregan, en los momentos difíciles 
siempre estaban ahí presentes, siempre me sentí apoyada y 
respaldada, eso es lo más bonito que hay. Constituimos una 
gran familia y eso me hizo feliz”. 

“Me tocó presidir dos elecciones importantes, las eleccio-
nes parlamentarias y presidenciales de 1998, en una época 
muy compleja. Cuando me posesioné, tenía claro qué era 
lo que tenía que hacer, las dificultades eran múltiples pero 
muy fáciles de solucionar. El apoyo del sindicato fue defini-
tivo para poder cumplir con el propósito para restaurar el 
nombre de la autoridad electoral a favor de la transparen-
cia de los comicios. 

El apoyo de los funcionarios en general también fue fundamental. De 
todas las credenciales entregadas sólo seis fueron impugnadas y pros-
peró una. En las presidenciales se batió un récord, a la hora ya se sabía 
quién era el Presidente de la República y dejamos la abstención en 46% 
en un país tradicionalmente abstencionista. 

Veo el futuro de la entidad con mucho optimismo. Yo registro que el as-
censo profesional de la Registraduría y el manejo de la entidad ha favore-
cido la transparencia en los procesos. En términos generales, yo creo que 
la organización estatal que más ha consolidado un prestigio a través de 
los tiempos es la organización electoral”.Con motivo de los setenta años de la entidad, la Registraduría Nacional invitó a los ex Registradores 

Nacionales a contar sus experiencias y recuerdos más representativos de su paso por la entidad. 

Mariela Hernández de Domínguez
Carlos Ariel  Sánchez Torres 

Jaime Calderon Brugés 

Registradora Nacional (diciembre 10 de 1998 a febrero 16 de 1999)
Registrador Nacional (2007 – 2015)

Registrador Nacional (1997-1998)
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Luis Camilo Osorio Isaza

“Recuerdo mi paso por la entidad con mucha nostalgia pues 
hicimos muchas cosas. Tuvimos una actividad abundante: la 
Constituyente del 91 con una modificación del sistema elec-
toral y del país, hubo necesidad de pastorear toda esa legis-
lación. Nosotros trajimos la evolución de la Registraduría: 
la tarjeta electoral, la circunscripción de senadores a nivel 
nacional, la elección de gobernadores y los mecanismos de 
participación ciudadana. 

El futuro es todo lo que se ha ido progresando, nosotros empezamos a usar 
la tecnología. Los barcos que estaban en los puertos de Tumaco y Buena-
ventura nos ofrecieron señal satelital y así hacíamos recolecciones de datos 
en las elecciones. Hoy tenemos comicios en los que se incorpora el 98% o 
100% de los votos en una hora y la labor es seguir perfeccionando. 

Una de las condiciones de más orgullo de la institución, antes y ahora, 
es la estabilidad. Servidores de mucha experiencia que iban adaptándose 
a las nuevas tecnologías y la longevidad de los funcionarios hablaba muy 
bien sobre la carrera. Las nuevas generaciones son las que tienen que se-
guir adelante por toda la tecnología que se ha creado y mantener legado 
de los anteriores servidores”.

 Registrador Nacional (1991 – 1994) 

“La celebración de los 70 años de la Registraduría Nacional, 
es un momento propicio para mandarle un saludo muy espe-
cial a todos los funcionarios. Yo llamaba a los funcionarios los 
obreros de la democracia, porque son personas que realmen-
te trabajan para que los procesos eleccionarios se realicen 
de la debida manera y se fortalezca la democracia. Además 
tienen funciones de registro civil e identificación, que son 
fundamentales para toda la nación.

En la época que yo estuve en la Registraduría había unos problemas de 
orden público muy difíciles, incluso en 1997 secuestraron a unos observa-
dores internacionales en Antioquia, había atentados contra funcionarios y 
las sedes de la entidad, así como una obstaculización permanente al trans-
porte del material electoral a los puestos de votación. Pero a pesar de todo, 
la gente de la Registraduría tenía un sentido de pertenencia especial y eran 
muy recursivos para hacer su trabajo. Me acuerdo que utilizaban hasta 
chalupas donde se llevaba banano y debajo de los bananos llevaban los 
materiales electorales para poderlos transportar a las mesas de votación 
que se instalaban en los lugares más apartados de la geografía nacional. 
Entonces tenían una mística por las funciones especiales de la entidad, que 
son el registro civil, la identificación y el proceso electoral. 

Me llevo el recuerdo de haber recorrido todo el país, de haber recibido 
unas manifestaciones de solidaridad, simpatía y aprecio. Yo tengo excelen-
tes recuerdos de esas vivencias”. 

Registrador Nacional (1994-1998)

Por:
Lina María Zapata Vélez

Una estampilla conmemora los 
70 años de la Registraduría Nacional

Se podría decir que la historia de Colombia puede 
descubrirse en las estampillas; los sellos postales 
que llevan las cartas cada vez que enviamos o reci-
bimos correspondencia.

Es fácil caer en la filatelia, arte de coleccionar es-
tampillas. Los colores, el tamaño, los personajes y 
las historias hacen que más de uno se interese por 
estos sellos hablan de un país en forma cronológica 
de temas como el ciclismo, los juegos olímpicos, 
los trenes, los barcos y la fauna.

Las ediciones filatélicas fueron otorgadas por el 
gobierno nacional a personajes o acontecimien-
tos de trascendencia, con el fin de dejar para la 
posteridad memoria.

En 1859 apareció la primera estampilla en Co-
lombia. Más adelante, en 1962, el gobierno emitió 

estampillas que conmemoraron la conquista del voto femenino y los dere-
chos políticos de las mujeres.

Esta vez, los setenta años de la Registraduría Nacional también se feste-
jarán con una estampilla que imprimirá el Gobierno Nacional para conme-
morar la historia de la identificación y la democracia en Colombia.

Martha Lucy Giraldo, Jefe Nacional de Filatelia de 4-72, entidad pública 
encargada de los timbres postales en Colombia, explicó cómo se adelan-
ta el proceso de creación. “Desde 4-72 esperamos que el diseño de esta 
estampilla conmemorativa sea llamativo y contenga temáticas de interés 
filatélico, además que sea bonita y atractiva para los coleccionistas y afi-
cionados a la filatelia en Colombia y el mundo”.

Si bien el epistolario o envío de cartas ha perdido protagonismo con la lle-
gada de las nuevas tecnologías y otras formas de mensajería, la estampilla 
es una forma de dejar para la inmortalidad los setenta años de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil como la entidad garante de la democracia 
en Colombia.

Orlando Abello Martínez
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Doña Leonisa o Leito, como le dicen sus 
amigas, es una mujer pequeña, de mirada 
vivaracha y aspecto tierno. Aunque habla 
pausado, como recordando la mayor 
cantidad de detalles, es una mujer llena 
de energía, dueña de un buen sentido del 
humor y de testimonios vivos de amor por 
la entidad. Nació el 8 de abril de 1916 en 
Filandia (Quindío).

Aunque no tenía certeza de las fechas, era mucho 
pedir por su edad, sí tenía intactos los secretos de 
su oficio.

 “Yo ingresé a la Registraduría porque vivía cerca, 
me gustaba ir allá a lambisquear, (risas), fui apren-
diendo todos los deberes de la Registraduría y fue 
así cuando me nombraron”, Eso ocurrió el 1 de 
octubre de 1955 en la Registraduría Especial de 
Armenia.

Con nostalgia y voz entrecortada recuerda su es-

tadía en la entidad “Laborar en la registraduría fue un tiempo muy bueno, 
muy sabroso” dice “éramos muy unidos, muy respetuosos” añade.

Toma una pausa larga y continúa: “Mi trabajo era reseñar, manejar toda 
la gente, uno tiene que tratar con decencia, muy respetuosa. Es muy 
difícil manejar público, uno no puede ser grosero, uno tiene que aprender. 
No vayan a contestar con groserías, ni malas palabras, yo les decía”. 

Luego recordó otras labores que realizaba en la sede de Armenia, donde 
laboró por cerca de dos décadas “yo también trabajaba en la oficina de 
altas, bajas y cancelaciones. Era cuando se moría una persona, se le 
daba de baja al documento, yo no hacia cosas a la loca no, nunca. Era 
muy organizada, por eso estaba en el archivo de esa oficina”.

María Leonisa se caracterizó por ser una persona muy amable, así lo cuen-
tan quienes la conocieron en sus labores como servidora pública “Yo les 
recomendaba a quienes venían a pedir mi ayuda a que fueran a buscar a 
Leito que ella siempre ayudaba a todos”  Ella fue igual con sus compañeros, 
muy apreciada, tanto que cuando llegamos a su casa a entrevistarla, la 
acompañaban cuatro compañeras pensionadas, también de la Registra-
duría, quienes querían presenciar y hablar de Leito. “Las presentó a las 
muchachas, mis amigas”, dijo Leito entre risas.

Por:
Ricardo Sampedro Guayara

Doña Leonisa, la ex servidora más antigua 
de la Registraduría Nacional

70 AÑOS DE LA
REGISTRADURÍA
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Sus compañeras señalan que Leonisa era muy servicial y atenta, ayudó 
siempre a todos los compañeros nuevos que ingresaba a la entidad “Cuan-
do nombraban algún compañero yo le enseñaba para que aprendiera. 
Uno debe ser muy formal para atender público, pero uno debe aprender, 
lo más amable para atenderlos porque ellos se van muy agradecidos, 
porque uno los atendió bien”.

Durante la charla nos contó que en una elección viajó al municipio de La 
Tebaida “En ese tiempo inscribían la gente, me tocaba ir a La Tebaida a 
enseñarles y me preguntaban qué se debía hacer y yo les indicaba cómo 
adelantar el proceso”.

Fue así cuando hizo la invitación a todos los servidores que quisieran vi-
sitarla en su casa “Aún hoy si no entienden pueden venir a mi casa, son 
bienvenidos y yo les doy explicación”. (Risas)

Uno de los recuerdos más vívidos es la identificación de las mujeres “a 
todas yo les iba diciendo cuando tenían 21 años, pueden sacar su cédula, o 
al contrario todavía no puede sacarla, eso era muy importante para tener 
un documento de identificación”, dice. 

Cuando se pensionó en 1975, sus compañeros empezaron a extrañarla 
y siempre le recomendaron volver, sin embargo, ella rechazó esta invi- *

“Yo ingresé a la Registraduría porque vivía 
cerca, me gustaba ir allá a lambisquear, 
(risas), fui aprendiendo todos los deberes de 
la registraduría y fue así cuando me nombra-
ron”, Eso ocurrió el 1 de octubre de 1955 en la 

Registraduría Especial de Armenia.

*

tación con la serenidad que da el deber cumplido 
“yo ya me pensioné, ya cumplí con mi labor y les 
enseñé a muchos” respondía ella con vehemencia. 

Para finalizar ¿Qué le regalaría a la entidad en 
sus 70 años? Y contesta con voz fuerte “Me re-
galaría yo” y se reía a carcajadas.

El regalo de Leonisa a la Registraduría Nacional 
fue su amabilidad, su cariño, reflejado en el buen 
servicio a los colombianos.
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Marco Heladio Polo García 
Técnico Operativo  - Delegación del Valle

Tres generaciones
en los  setenta años

A propósito de los setenta años que va a cumplir la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, quiero contar una historia sobre tres generaciones que han 
pasado por la entidad. 

Mi historia familiar inicia en el año 1950, cuando mi abuelo Augusto Polo 
Valencia fue nombrado como fotógrafo identificador en la Registraduría 
Municipal de Buenaventura. Mi abuelo, fue el primero de la familia en tra-
bajar en la entidad y lo hizo por un periodo de cinco años, sin embargo, por 
un problema de salud tuvo retirarse al corto tiempo. 

En esa época los hijos mayores heredaban el cargo, por eso mi papá 
Marco Polo Palma, con la ayuda del Registrador Nacional en esa época 
Augusto Martínez, ingresó también a la entidad desempeñando el cargo 
de fotógrafo y luego el de registrador municipal, recorriendo así los 42 
municipios del Valle del Cauca. 

En el año de 1987, cuando se iba a realizar la primera elección popular 
de alcaldes, me presenté para trabajar como supernumerario en época 
electoral. Ingresé a la Registraduría Especial de Cali el 17 de diciembre de 
1987 y trabajé allí hasta el 16 de abril de 1988.

Nueve meses después, el 1 de febrero de 1989, me contrataron como 
ayudante de oficina provisional y allí logré trabajar en los municipios de 

Cali, Trujillo, Cali y Zarzal. A mediados de 1989 la 
Registraduría Nacional realizó concurso y participé 
como fotógrafo para el cargo de técnico. 

En 1990, nuestras carreras profesionales dieron 
un gran salto, mi padre fue ascendido  a registra-
dor especial de Buenaventura y yo fui nombrado 
en propiedad como fotógrafo en la misma ciudad, 
donde estuve por casi 4 años.

Luego fui trasladado a Cali, ciudad donde laboro 
actualmente. En la capital del Valle empecé y cul-
miné  mi segunda carrera, esta vez  como abogado, 
realizando luego mi especialización. Todos estos 
logros fueron gracias al apoyo que nos brindó la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Desde ese momento he ocupado en repetidas 
ocasiones los cargos de Registrador ad hoc en dis-
tintos municipios de Colombia, Registrador Auxi-
liar, Registrador Especial, Profesional Universitario. 
Espero seguir progresando en la entidad.  

galería de fotos
SETENTA AÑOS
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Hace 33 años
El Tiempo, 30 de  junio de 1985

““Este 16 de diciembre de 2018 la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil 
celebra 70 años de historia haciendo 

presencia en la vida de los colombianos. 
Acompañándolos desde su nacimiento 
con el registro civil y la identificación, y 
asegurando su participación política en 
las decisiones democráticas del Estado 

colombiano”. 

Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

Imagen suministrada por la Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil

Imagen suministrada por la Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil

se fundó la Registraduría Nacional. 
Este año cumple 70 años 

sirviéndole al país.  

16de noviembre
de 1948

El
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