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EDITORIAL

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil

Setenta años de 
historias al servicio 
de los colombianos 
y la democracia
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70 AÑOS DE LA
REGISTRADURÍA

Así será la celebración de los 70 años de la
Registraduría Nacional 
del Estado Civil

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

Todos los seres humanos somos histo-
rias y la historia de la humanidad es el 
conjunto de actos de hombres y muje-
res que a lo largo del tiempo configuran 
la idiosincrasia de las sociedades.  La 
historia de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil es también la historia de 
Colombia, de los colombianos que han 
nacido en esta tierra que aún busca en 
sus ancestros universos para definirse 
como Nación.

La escritura nos ofrece la posibilidad 
de hacer inmortales hechos, personas e 
historias que como la de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, está ligada al 
país y a la vida de cientos de servidores 
que han hecho y hacen parte de ella. Por 
esta razón, una de las maneras de cele-
brar el septuagésimo aniversario de la 
entidad, será la edición de un libro que 
recoja la memoria de las siete décadas, 
desde el punto de vista de quienes han 
sido protagonistas. Un documento que 
consigna las voces de aquellos que con 
sus esfuerzos han forjado lo que hoy es 
la institución que acompaña a los co-
lombianos desde que nacen hasta que 
mueren.

Nuestro libro será algo similar a un 
“álbum familiar” porque en él encontra-
remos momentos, anécdotas, logros y 
muchos hitos clave para entender nues-
tro pasado y el del país. 

La historia de la cédula, el registro civil, 
la tarjeta de identidad, las vivencias de 
los primeros dactiloscopistas entrena-
dos por la Misión Canadiense, apare-
cerán en este libro, en buena medida, 
de manera testimonial: a partir de las 

voces de quienes estuvieron allí y hoy 
nos lo cuentan de memoria. Entre otras 
muchas historias, también estarán las 
vivencias detrás de las elecciones, las 
peripecias de los funcionarios en ríos, 
montañas, páramos y selvas para cum-
plirle al país y a la democracia, también 
los relatos sobre la entrega de nuestros 
funcionarios de la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable (Udapv) que traba-
jan con las comunidades más apartadas 
y menos favorecidas.

No puedo dejar de mencionar la cróni-
ca sobre la participación de los niños y 
jóvenes en el programa Todos Somos 
Democracia, que nos da luces sobre la 
ruta para devolverles la confianza a los 
adolescentes en la política y en lo públi-
co. Es uno de nuestros más importantes 
retos hacia el futuro. 

Este recuento histórico también revivirá 
la preparación y ejecución de las eleccio-
nes más tranquilas que ha vivido Colom-
bia sin las Farc como grupo armado y con 
la participación más alta en los últimos 
veinte años, como ocurrió en 2018.

Desde ya quiero agradecer a todos y 
cada uno de los servidores de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil por haber 
hecho posible este libro que lanzaremos 
el próximo cinco de diciembre cuando 
llevemos a cabo el acto oficial con el cual 
celebraremos los setenta años de vida 
de esta querida institución.

¡Nuestro libro será un testimonio 
“vivo”  sobre la institución más impor-
tante del Estado colombiano!



6 7

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Oc

tu
br

e 2
01

8

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Oc

tu
br

e 2
01

8

70 AÑOS DE LA
REGISTRADURÍA

70 AÑOS DE LA
REGISTRADURÍA

Como se dice coloquialmente: setenta 
años no se cumplen todos los días. Por eso 
la Registraduría Nacional del Estado Civil 
celebrará este septuagésimo aniversario, 
con la publicación de un libro, la elabora-
ción de una estampilla, la producción de 
un documental y un acto solemne, entre 
otras actividades.

Hablar de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil es hablar de Colombia y de todas las personas 
que hacemos parte de ella. Es hablar de la entidad 
que nos abre las puertas para gozar de derechos, 
como la identificación, y nos convoca a asumir de-
beres, como el voto. 

Siete décadas de existencia han consolidado a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil como una 
de las entidades más confiables del país y un actor 
clave en la vida de todos los colombianos.

Para celebrar estos setenta años, la entidad em-
prendió un recorrido en su historia para elaborar un 
libro que será una radiografía del que hacer de la 
entidad. 

Una estampilla para la posteridad también será 
presentada para conmemorar el aniversario núme-
ro setenta. Esta acreditación oficial que acompaña 
cualquier carta o envío postal para garantizar su 
correcto envío, fue producto de un concurso insti-
tucional en el que todos los servidores tuvieron la 
oportunidad de proponer el concepto para desa-
rrollar el diseño de la estampilla.

Para revivir la memoria audiovisual de la entidad, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil presenta-
rá un documental histórico que reflejará el recorri-
do de la entidad a través del tiempo. 

Igualmente ha sido programado un evento académico para el próximo 
cinco de diciembre en el Hotel Tequendama, en el que, a través de diversas 
visiones se analizará el pasado de la entidad y su devenir.

A la celebración también se sumará la presentación del “Informe país 
sobre el estado de la ciudadania 2018” un estudio que analizará, por 
primera vez, la situación de la ciudadanía y la democracia en Colombia. 
El informe que ya se desarrolla en varios países de América Latina, será 
un valioso insumo para el diseño de políticas públicas gracias a una vi-
sión integral de la realidad en la calidad de la ciudadanía.  El estudio fue 
coordinado por el CEDAE, Centro de Estudios en Democracia y Asuntos 
Electorales de la Registraduría Nacional y contó con la participación de 
Cifras y Conceptos y la Universidad Javeriana.
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NUESTRAS
ANÉCDOTAS

NUESTRAS
ANÉCDOTAS

Vivencias y
gratos recuerdos

Con motivo de los setenta años de la 
entidad, la actual administración de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, 
ha querido darle voz y rostro a las viven-
cias de los servidores, motor y alma de 
esta institución.

Producto de este ejercicio podemos presentar la 
gran cantidad de historias y anécdotas  enviadas 
por los funcionarios de la entidad de las diferentes 
regiones del país. Muchas de ellas serán publicadas 
en el libro oficinal que preparó la Registraduría Na-
cional para esta celebración.

Otras de las anécdotas serán publicadas en las 
ediciones de la revista Nuestra Huella en octubre 
y noviembre.

“Camuflados”
con ropa de marca

“El río Casanare marca los límites entre los de-
partamentos de Arauca, Vichada y Casanare, un 
hermoso lugar entre los municipio de Paz de Ari-
poro y Hato Corozal. En esta zona se encuentra el 
resguardo indígena de Getsemaní, poblado por los 
indígenas  Sikuani, conocidos como Guahibo, Gua-
jibo o Hiwi.

En los comité de seguimiento y control electoral, 
por parte de la Defensoría del Pueblo, fue estable-
cida la jerarquía que posee el Gobernador indígena 
a quien invitamos a participar de esta mesa de tra-
bajo pero sus ocupaciones no le daban tiempo para 
asistir. En el encuentro hablaríamos de las eleccio-
nes del año 2018 y el ingreso de los delegados de 
puesto y kit electorales en esta zona.

La preocupación es que ninguna autoridad podría ingresar a la zona sin el 
permiso del Gobernador Indígena y su guardia, por lo tanto nos dimos  a la 
tarea de contactar a Cerapio Malpica, para que nos diera la autorización de 
ingreso, ya que deberíamos entra vía aérea a este resguardo.

¡Ohh sorpresa! cuando sobrevolamos la pista de aterrizaje y no vimos a 
ningún morador, nadie que se asomaba por ningún lado, hasta que hicimos 
otro sobrevuelo y así fueron apareciendo entre ellos muchos jóvenes que 
salían al encuentro. Descendimos del helicóptero y todos estos jóvenes 
vestían blujean y camisetas de moda, la gran mayoría tenía celulares de 
alta gama, se acercaron a nosotros y se tomaron la selfie de rigor. Ellos no 
estaban preocupados por quién llegara o qué trajera, lo importante era la 
selfie del momento para compartir. Nosotros esperábamos a una comuni-
dad indígena, típica pero nos llevamos una gran sorpresa.  Una experiencia 
que nos permitió constatar el grado de aculturación de una etnia en ex-
tinción”.

Diego Alonso Ovalle Bernal
Delegado Departamental en Casanare
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El cumplimiento del deber El “Quiuro Guisino” que irrumpió en la dieta de los

Ataque armado a Registraduría

supera los accidentes de tránsito funcionarios de la Registraduría

Municipal de Tamara (Casanare)

“Entre junio y julio de 2008 la Registraduría Municipal de Cumaribo (Vi-
chada) realizó una jornada de identificación en el Resguardo Saracure Rio 
Cada que se prolongó casi cuarenta días. Los encargados de esta jornada 
salimos de Cumaribo a la una de la tarde y seis horas después, cuando 
bordeábamos una serranía, el conductor de la camioneta se dejó ganar y 
nos volcamos. Como pudimos salimos de la camioneta para constatar que 
nadie estaba lastimado.

Un grupo de indígenas, que llevaban un bebé recién nacido, iba con el 
grupo de la Registraduría Nacional y se ofrecieron a caminar hasta la finca 

“En jornadas que periódicamente hacíamos al 
resguardo indígena Dachidruamundi de la vereda 
La Diamantina, luego de realizar la inscripción de 
registros civiles de nacimiento y a eso de las dos de 
la tarde, me dice mi jefe ya fallecido, Juan de Dios: 
Jaime, bajemos que el Gobernador del resguardo 
nos invitó a almorzar.

Yo no quería aceptar la invitación pero me insistió 
tanto, que fuí. Con un hambre atroz esperamos 
pacientemente que nos sirvieran el almuerzo. Nos 
trajeron calabazos llenos de chicha. Soy muy cu-
rioso y les pregunté: ¿de qué hacen la chicha?, ellos 
me respondieron que era de maíz masticado por 
ellos que  luego lo envasaban  una semana hasta 
fermentar.

“Ingresé a la entidad el 1 de noviembre de 1990 a la Registraduría Muni-
cipal de Támara (Casanare), por aquellos años Casanare era intendencia y 
dependía de la Delegación Departamental de Boyacá.

El 13 de mayo de 1991, es decir cinco meses después de haber ingresado 
a la Registraduría, fui objeto de la primera toma guerrillera de las varias 
que posteriormente sufrió este bello municipio.

más cercana en busca de ayuda. Cuando ellos se 
fueron nosotros empezamos a excavar, recoger 
troncos y palos. Pero lo único que había era una 
cerca de alambre con postes de madera como a 
doscientos metros de distancia. A las diez de la 
noche pudimos darle la vuelta al carro y volvimos a 
cargar para coger camino. Veinte minutos después 
de salir venía un tractor con el indígena que había 
ido a buscar ayuda pero nosotros habíamos ya so-
lucionado lo ocurrido para seguir adelante”.

Luego nos trajeron el plato principal: sancocho de gallina con yuca y arra-
cacha, pero el color azuloso de la gallina nos generó curiosidad, a lo que mi 
jefe preguntó: ¿Qué animal es este?, ellos con una sonrisa asomada en su 
cara nos respondieron en su dialecto “quiuro de”… (Un nombre raro que no 
supimos entender porque lo pronunciaban entre carcajadas). 

A la semana siguiente nos visitaron algunos niños de la población indígena 
del mismo resguardo que quedaron pendientes de la jornada y pregun-
tamos a los padres acompañantes sobre el sancocho ofrecido. Ellos nos 
respondieron que ese suculento manjar era Quiuro Guisino. Mi jefe lloró 
de la risa al saber que lo que nos dieron de almuerzo no fue sancocho de 
gallina, sino, sancocho de gallinazo”.

Así quedó el interior de la oficina. 

Así quedó el palacio municipal donde funcionaba 
la sede de la entidad en Tamara, Casanare”.

Jaime Ospina Viasus
Auxiliar administrativo en Ansermanuevo (Valle del Cauca)

Luis Armando Castiblanco
Registrador Municipal Chivatá (Boyacá)

Eudes Castellano
Auxiliar Administrativo Regional Auxiliar Currambo

Servicio de identificación luego del
terremoto de 1999 en Armenia

“El 25 de Enero de 1999 los cuyabros vivimos la 
peor experiencia colectiva de nuestras vidas. Senti-
mos que el mundo se acababa, todo fue oscuridad, 
desolación y tristeza. La entidad sufrió la pérdida 
de Adriana Cadena Hoyos, una querida compañera 
que prestaba sus servicios en la Registraduría Es-
pecial de Armenia. El recuerdo de Adriana perduró 
por muchos años por su don de gentes y excelente 
desempeño. 

Las sedes de la entidad se vieron afectadas en su 
infraestructura física, por lo que muchos despa-
chos prestaron sus servicios de manera improvisa-
da, incluso el Registrador Municipal de Pijao (Quin-

dío) Fernando Silva (QEPD)  no dudó en trasladar el protocolo y demás 
documentación para su casa, desde donde desinteresadamente atendió a 
todos los ciudadanos que requerían de su identificación. 

Nosotros, los cuyabros, nos levantamos de este mal momento que la na-
turaleza nos obligó a vivir pero lo asumimos con entereza y nos dio fuerza 
para salir adelante y ratificar que somos parte de la ciudad Milagro de Co-
lombia.

 En la actualidad contamos con sedes confortables y agradables para 
los colombianos, cada día con una mejor infraestructura tecnológica que 
permite que nos sigamos mostrando como una de las mejores entidades 
públicas del país”.

Martha Liliana Villa Ortiz
Profesional Universitario, Delegación Departamental del Quindío
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El noble servicio de Bumangueses celebran 
atender al colombiano nueva sede de la entidad 

“Y qué decir de las campañas de identidad cuando las máquinas de es-
cribir y los formularios para cedular y registrar iban a lomo de caballo y el 
funcionario detrás.

De las lágrimas de alegría y gratitud cuando se ha registrado, cedulado 
y entregado el documento a los adultos mayores, el usuario en su noble 
corazón le besa a uno las manos.  Uno se siente muy pequeñito, tan solo 
hacemos por lo cual se  nos paga, pero sí somos susceptibles de cumplir la 
misión aún mejor.

“En 1989 el Registrador Nacional de la época, 
Jaime Serrano Rueda, en compañía de las autorida-
des civiles y eclesiásticas inauguró las nuevas sedes 
de la Registraduría Especial de Bucaramanga y la 
Delegación de Santander. Gracias a estas sedes, los 
servidores en Santander garantizan el derecho a la 
identificación de todos los colombianos”. 

Tantas campañas, tantos caminos recorridos, 
lugares olvidados, donde se tiene de cerca las ca-
rencias, sectores deprimidos donde no solo falta 
el pan físico sino también el pan espiritual, quizá la 
tierra del olvido, nos hacen reflexionar lo afortuna-
dos y bendecidos que somos nosotros y nuestras 
familias al formar parte de ese frondoso y bendeci-
do roble que es la Registraduría Nacional”.

Esperanza Barranga 
Registradora de Piedras (Tolima)

Bertha Magdoly Reyes
Técnico administrativo, Delegación Departamental de Santander

Halber Rico Gutiérrez
Técnico Operativo, Delegación de Caquetá 

¡Especialista gracias a la
Registraduría Nacional del Estado Civil! 

“En el año 2007 se me presentó una oportunidad 
que no podía dejar escapar. Fui el único que cumplió 
todos los requisitos entre los servidores de la De-
legación de Caquetá, todo estaba a pedir de boca, 
solo faltaba tener ganas, sacrificar rumbas, paseos 
y dedicarme al estudio.

Gracias a esta querida entidad, a la que pertenez-
co desde hace dos décadas, tuve la oportunidad de 

estudiar la especialización en Gestión y responsabilidad fiscal en la Univer-
sidad Sergio Arboleda en Bogotá.  No fue fácil. Fueron dos años estudian-
do, viajando cada cuatro meses a clases presenciales y evaluaciones, pero 
valió la pena y al final me pude graduar de Especialista.

Gracias a esta experiencia académica aprendí a caminar treinta cuadras 
para ir a estudiar, a usar Transmilenio, a tener precaución en la calle, entre 
otros. Pero valió la pena el sacrificio, la entereza, la tenacidad y querer dar 
un paso más en mi vida pues logré ser Especialista”.

Sobrevivir a una asonada en la
Registraduría de Dolores, Tolima

“Me desempeñaba como Registradora Municipal de Dolores, Tolima, eran 
las dos de la tarde del miércoles 17 de julio del año 2002, cuando escuché 
el primer estruendo frente a mi oficina de la Registraduría Municipal. El 
estruendo me botó al piso. Como pude me levanté. Habían explotado dos 
granadas de fusil. Detrás de ese estruendo llegaron los cilindros bomba, los 
disparos que venían de todos los lugares del pueblo. Estábamos rodeados 
por la guerrilla que atacaba indiscriminadamente a la policía.

Comprendí en mi aturdimiento, que era un ataque guerrillero. Tomé el 

Maria Consuelo Soto Prada
Registradora Municipal Flandes (Tolima) 

teléfono que no había sido cortado todavía, me co-
muniqué con mi hermanita menor, le pude contar 
la situación en que me encontraba, le dije para ese 
momento pensando que jamás las volvería a ver, 
que la vida continuaba, que no me desampararan 
la niña menor que para la época tenía quince años. 
Por fortuna salí ilesa y aquí estoy, para contar el 
cuento”.

¡A donde fueres,
haz lo que vieres! 

“Es grato para nosotros como funcionarios de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, llegar a comunidades tan apartadas donde ninguna otra 
entidad hace presencia y sentir la satisfacción de sus habitantes cuando 
por primera vez ingresan a la vida civil, accediendo a los diferentes progra-
mas y beneficios que ofrece el gobierno nacional. Experiencias vividas en el 
municipio del Alto Baudó en las comunidades indígenas como Santa María 
de Condoto, que queda a tres días de distancia de la cabecera municipal. 

Dalia Stella Perea Palacios
Registraduría Municipal, Condoto (Chocó)

Allí encontramos indígenas de las comunidades 
Miacora, Cugucho, Chachajo y Yucal quienes para 
facilitar la jornada de identificación nos pidieron 
vestir indumentarias y pinturas propias de la comu-
nidad para garantizarles el derecho a la identidad.”



17

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Oc

tu
br

e 2
01

8

NUESTRAS
ANÉCDOTAS

Óscar Alberto García Zapata
Registrador Municipal de Rionegro, Antioquia
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“Ingresé a la Registraduría el 30 de junio de 1987. 
Desde esa fecha éste es mi hogar, al que me he 
dedicado con toda el alma y el que ha sido todo 
para mí desde entonces. Yo estuve en el año 1986 
como supernumerario en unas elecciones, esa era 
toda la experiencia que tenía laboralmente.

En junio de 1987 me llamaron de la Delegación 
Departamental porque había una vacante para 
registrador en el municipio de San Juan de Urabá. 
En esa fecha fue erigido como municipio así que se 
debía  nombrar un registrador y ese nombramiento 
recayó en este humilde servidor.

Con mi experiencia de dos meses de supernume-
rario, me fui hasta ese alejado municipio, en donde 
la primera tarea fue viajar hasta Arboletes por una 
trocha, para extraer del archivo de ese municipio 
todas las alfabéticas de cédula y tarjeta de iden-
tidad que pertenecían al nuevo municipio, tarea 
que me demoró dos semanas. Luego, debía llegar a 
organizar el archivo de mi nueva oficina.

Para octubre de ese 1987 estaban programa-
das las primeras elecciones de alcalde en el país. 
Fuimos llamados todos los Registradores para ca-
pacitarnos en Medellín. En esa capacitación, nos 
hablaron de todos los documentos electorales que 
había que manejar, algo nuevo para mí, pero con 
buena atención e interés, creo que todo me quedó 
muy claro. El punto anecdótico está en que uno de 
los documentos a manejar era el E-10, formularios 
bases para saber cuántos ciudadanos podían votar 
en cada municipio. En la exposición nos dejaron 
muy claro cómo se hacía la comparación entre el 
E-10 de las elecciones anteriores con el E-10 que 
llegaba para este proceso. Había que revisar una a 
una las cédulas en los dos formularios y si faltaba 
alguna, revisar en las novedades para saber porque 
había salido. Si sobraban cédulas, había que elimi-
narlas por qué correspondían a otro municipio.

En el formulario E-10 que me entregaron de San 
Juan de Urabá de las elecciones anteriores, donde 
era corregimiento de Arboletes, había ocho mesas. 
Hice toda la organización correspondiente a las 
elecciones, como nombramiento de jurados y la 
demás logística con base en ocho mesas que era 
lo que había funcionado en ese puesto de votación. 
Cuando me llegó el precenso, y voy a compararlo, 
me aparecían diecisiete mesas, más del doble de lo 
presupuestado.

Llamé a la oficina de electoral en Medellín para 
pedir instrucciones al respecto. Esa llamada era 
otra odisea. Como era un municipio nuevo y en esa 

época no había teléfonos privados; había una central telefónica con dos 
cabinas. Funcionaba con una planta de baterías, y para que saliera una 
llamada habia que sentarse a esperar varias horas hasta que la voluntad 
de Dios se acordara y la operadora logrará evacuar todas las solicitudes. La 
instrucción que me dieron al otro lado del teléfono fue: 

“Es muy claro. A usted se le dieron unas instrucciones en la capacita-
ción, haga la comparación entre el Censo de las elecciones pasadas y el 
Precenso que le acaba de llegar. Las cédulas que le sobren es que votan 
en otro lugar. Por lo tanto, debe anularlas para que no puedan votar en 
ese municipio”.

Me puse a la tarea de revisar lo correspondiente y tachar con un marcador 
negro las cédulas que me sobraban. Después de finalizar efectivamente 
me quedaron las mismas ocho mesas que estaban presupuestadas. Remití 
a Medellín el informe y seguí adelante con la logística electoral. El jueves 
anterior a las Elecciones llegaron los Kits electorales para todas las mesas. 
Me llegaron diecisiete mesas. ¡qué susto tan macho! Nuevamente la odi-
sea de tratar de comunicarme con la Delegación para ver qué instruccio-
nes me daban. La respuesta de la persona encargada fue: 

“Qué pena con usted Óscar, las instrucciones que se dieron eran gene-
rales, eran para todos los registradores, pero resulta que para usted es 
un caso especial. Como su municipio es nuevo, todas las cédulas del cupo 
numérico de ese corregimiento entran al censo, por tanto, todas pueden 
votar, así que debe organizar para las diecisiete mesas que correspon-
den a su municipio”.

Yo le expliqué que había tachado con marcador todos los números de cé-
dula que sobraban, y que ya cómo los iba a sacar, la respuesta fue tajante, 
usted sabrá cómo lo hace, pero tiene que poner las diecisiete mesas para 
que todos puedan votar.  

En la oficina tenía cinco funcionarios, cuatro delegados de corregimiento 
y el auxiliar de oficina. Cuando llegué del teléfono con esa noticia, el pánico 
cundió y me decían ¿qué vamos a hacer? Yo les dije: muchachos no nos 
podemos desesperar cuando hay que hacer las cosas hay que hacerlas. Los 
repartí por parejas con las hojas del precenso tachadas, una hoja en blanco 
y una máquina de escribir, de esas viejitas. Debían pasar a la hoja en blanco 
los números que estaban claros y los que se habían tachado a esas hojas. 
Es decir hacer un nuevo E-10. Los dejé en esta labor y me fui para la última 
reunión de seguimiento electoral. Allí les fui claro a todos los funcionarios 
y a los políticos en lo que había pasado y el problema en el que estábamos, 
pero les dije, que con la ayuda de Dios esto lo sacábamos adelante. 

Esa noche amanecimos todos en la oficina transcribiendo el famoso E-10. 
A las cinco de la tarde del sábado terminamos el E-10 y nos fuimos a orga-
nizar el recinto electoral. A las 9:00 de la noche y después de una noche sin 
dormir, nos fuimos a descansar para madrugar al día de elecciones.

Fue un día como para no olvidar, pero gracias a Dios, a la dedicación, y 
a la colaboración de las demás personas con las que me rodeé, ese día 
todo salió muy bien, aunque acabé de cama. Después de esa experiencia 
para empezar, estoy convencido que cualquier dificultad que se presente, 
la podemos solucionar”.

Ocho mesas de votación
que se convirtieron en diecisiete
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Carmen de Bolívar

“Para la realización de elecciones locales del año 2000, fui designado 
como Registrador Municipal Ad-Hoc para el municipio de Carmen de Bolí-
var. Hermosa región que a la sazón estaba siendo asediada por grupos al 
margen de la ley: guerrilla y paramilitares.

En ese contexto inicié mi recorrido desde Cartagena hacia El Carmen de 
Bolívar, acogiendo las recomendaciones de los compañeros de Cartagena, 
quienes me sugirieron viajar del modo más anónimo posible. Viajé a prime-
ra hora en un desvencijado colectivo que me dejó en la calle de ingreso al 
municipio.

Me presenté en la oficina de la Registraduría Municipal donde se hizo in-
mediatamente presente el comandante de la Policía para hacerme algunas 
recomendaciones de seguridad, consejos que, en vez de generar sosiego 
en mi alma, acrecentaron mi temor.

Me instalé en uno de los hoteles del pueblo y regresé a la oficina. Pre-
gunté dónde encontrar un desayuno y me indicaron una cafetería que se 
encontraba al otro lado del parque principal. Me dirigí al punto indicado. Al 
salir de la oficina, en medio de mi paranoia observé a un individuo, que me 
pareció sospechoso, parado al lado de la puerta.

Caminé por la mitad del parque en diagonal, hacia la cafetería. A mitad 
de camino volví la mirada hacia la oficina y se me sobresaltó el corazón al 
observar que el sospechoso me seguía a unos metros de distancia. 

Era un joven de no más de veinte años, moreno, de corte de pelo muy 
rapado y tenía una mochila terciada. Seguí mi camino de manera tranquila 

German Enrique Guevara Castañeda
Delegado Departamental para Cundinamarca

hasta Cartagena en helicóptero y que debía hablar con el Comandante de 
Policía para fijar los pormenores del traslado.

El Comandante me informó que en la mañana siguiente debería estar pre-
parado para partir a las 7:00 a.m. En la fecha y hora indicada me encontra-
ba yo con mi maleta y una caja que contenía los documentos electorales 
en la puerta del hotel hasta donde llegaron tres vehículos policiales, camio-
netas doble cabina de platón y muchos agentes de policía.

Me invitaron a subir en una de ellas y muy bien escoltado iniciamos el re-
corrido. Durante el trayecto, el oficial a cargo me informó que los rumores 
de saboteo al proceso eran muy fuertes y ninguna medida de seguridad era 
descartable, por lo que me instó a seguir al pie de la letra las instrucciones 
para garantizar mi seguridad y especialmente la de los pliegos electorales. 
También se me informó que nos dirigíamos al Estadio Municipal a donde 
llegarían dos helicópteros pequeños trayendo cada uno a un registrador 
de municipios vecinos y allí mismo llegaría otra aeronave similar, de mayor 
envergadura, para trasladarnos a todos a Cartagena.

Al acercarnos al estadio observé que la seguridad perimetral estaba a 
cargo del ejército mientras el interior del recinto deportivo, lo custodiaba 
un nutrido grupo de policías.

Se me ordenó descender del vehículo y me ubicaron en un punto de las 
graderías con escolta cercana de varios agentes debidamente armados. 

Pasaron varias horas y no se observaba ningún movimiento de aerona-
ves. Aproximadamente a las 11:00 a.m., si mal no recuerdo, se me acercó 
el comandante de policía y me informó que, por problemas del lugar de 
aterrizaje previsto, el campo de fútbol, no era el más adecuado y que tenía 
instrucciones de desplazarnos al aeropuerto, donde podrían aterrizar sin 
problema los tres helicópteros. 

Se inició entonces el procedimiento de traslado. Como en las películas 
de acción, con órdenes precisas, señas en clave, conversaciones por radio 
teléfono de manera coordinada, se fueron retirando, primero el Ejército y 
luego la Policía. Según escuché, era necesario, primero asegurar el aero-
puerto para garantizar la seguridad al arribar.

Después de unos minutos se desplazaron todos los soldados y todos los 
policías con una precisión y organización militar impecable. Solo olvidaron 
un pequeño detalle: llevarme a mí. 

Cuando me di cuenta estaba absolutamente solo en mitad del estadio 
con mi maleta y mis pliegos electorales, a merced del inclemente sol y de 
cualquier bandido que quisiera hacerme daño a mi o a los documentos.

Pasados unos minutos, entró un agente de policía corriendo, preocupado 
y buscándome. Cuando me vio, se tranquilizó y le gritó a alguien que yo 
no veía: “Aquí está, está bien”. Se acercó y me preguntó: ¿Usted por qué se 
quedó?  Porque nadie me invitó, le dije.

Por supuesto yo no sabía si llorar o reír ante tan tragicómico evento.
Finalmente fui trasladado al aeropuerto y de allí en helicóptero a Car-

tagena donde finalizó mi accidentado periplo”.

y me dediqué a tomar el primer alimento del día 
en una cafetería esquinera que contaba con dos 
puertas de acceso, una sobre la calle y otra sobre 
la carrera.

El muchacho de la mochila se instaló cerca de una 
de las entradas, lo cual me preocupó, ahora sí, en 
serio. De tanto en tanto volteaba a mirarme, mien-
tras yo apuraba unos huevos pericos. 

Pedí la cuenta y cancelé. Pedí un tinto, con el 
ánimo de hacer tiempo y esperar si se retiraba 
mi perseguidor. Me fuí hacia el mostrador y en un 
momento de distracción del joven, salí por la otra 
puerta y caminé a prisa hacia la Registraduría.

Después de avanzar un buen trecho, volví la mi-
rada y el muchacho aún se encontraba distraído 
revisando algo en su mano. De repente buscó con 
su mirada al interior de la cafetería, ingresó, revisó 
el local y con evidentes muestras de preocupación 
salió a la calle buscando con los ojos. Cuando me 
vio cruzando el parque, corrió hacia mí. “Ahora si 
es, en serio”, pensé asustado y corrí hacia la oficina. 
El me siguió.

Atropelladamente entré al despacho y le pedí a 
un auxiliar que llamara al Comandante de Policía. 

No tardó en llegar. Con el corazón en la mano, le 
dije que ese “tipo”, que estaba de nuevo estacio-
nado en la puerta, me estaba siguiendo y yo es-
taba seguro que portaba un arma en su mochila. 

El comandante lo miró desde adentro y señalán-
dolo me preguntó: ¿Aquel de la mochila, de camisa 
azul? Sí señor, el mismo, le dije.

El comandante guardó silenció unos instantes y lo 
llamó. El muchacho entró tímidamente y señalán-
dolo el oficial me dice: “Este es su guardaespaldas, 
lo está cuidando”.

No sabía dónde meterme. El comandante le llamó 
la atención por no presentarse adecuadamente y el 
susto terminó ahí.

Superado el susto del guardaespaldas y adelan-
tado el proceso electoral en Carmen de Bolívar, 
sin mayores contratiempos, correspondía ahora el 
traslado de los pliegos a Cartagena. Nuevamente 
fui objeto de consejos y advertencias por parte de 
compañeros y habitantes del municipio: Que tuvie-
ra cuidado, que estaba cantado que iban a quemar 
los pliegos.

Contacté al Delegado Departamental y le comen-
té mi intención de encargar el cuidado y transporte 
de los pliegos al Ejército, mientras yo me moviliza-
ría en transporte público. El Delegado me pidió que 
me tranquilizara y le diera tiempo de buscar una 
solución.

Poco más tarde me llamó y me informó que al día 
siguiente sería trasladado desde Carmen de Bolívar 

El camión de cerveza que sirvió de acarreos para los

muebles de la Registraduría

“La alegría de ser la primera Registradora del Municipio de La Uribe (Meta) 
vino acompañada de un arduo trabajo para trastear los muebles de la ofi-
cina desde la ciudad de Villavicencio hasta ese municipio. Esta mudanza 
fue una odisea porque un camión de cerveza sirvió para hacer llegar el 
material. En medio del camión tuve que cuidar los muebles de las canastas 
de cerveza en las trochas de la carretera. Al llegar a mi destino descubrí 
que aún no habían entregado la oficina para dejar los muebles por lo que 
fue necesario guardar todo en la pequeña habitación que me había sido 
asignada. Viví unos días entre el trasteo pero valió la pena”.

Idalia Torres
Profesional Delegación del Tolima
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Un trago para viajar
en helicóptero

“Ya era lunes después de elecciones, a las 7:00 am, estábamos desayu-
nando para emprender el viaje, el Delegado Henry Peralta Páez nos llamó 
para informarnos que debíamos salir urgente porque nos iban a secuestrar 
y ya había llegado la tropa del Ejército para protegernos. Nos tenían que 
sacar en helicóptero hasta el municipio de Ocaña y allá esperar el bus que 
nos recogía para traernos a Cúcuta. Para completar, teníamos un compa-
ñero que le daba miedo subir al helicóptero y no quería subirse, nos tocó 
darle un trago llamado bola’ e gancho, licor anisado típico de la provincia 
de Ocaña, Norte de Santander. Esta fue la única manera que encontramos 
para subirlo al helicóptero.

Eso no fue todo. Nos encontramos con otro inconveniente: en el helicóp-
tero solo se permitían siete personas y éramos dieciocho funcionarios de 
la Registraduría.

Al compañero Carlos Rodríguez le da por decir que se fueran primero 
otras personas que esperaban viajar pero que no eran de la entidad. El 

les ofreciá su puesto para que se fueran y que no-
sotros nos íbamos después. Cuando el compañero 
Jesús Enrique Rolón se dio cuenta le dijo ¡qué le 
pasa! el helicóptero vino fue por nosotros, porque 
van a secuestrar es la funcionaria de la Registradu-
ría. Nos tocó salir inmediatamente debido al orden 
público en el territorio, venciendo el miedo a volar.

Fue un susto impresionante y una gran experien-
cia porque a pesar de las circunstancias de orden 
público en el municipio logramos el objetivo: hacer 
elecciones transparentes y cumplirle a la Demo-
cracia”.

Un paquete chileno

“La anécdota que les voy a contar ocurrió a finales de 1988, un año des-
pués de mi vinculación a la organización electoral en Bolívar, donde he pa-
sado el mayor tiempo de mi vida.

Por aquel entonces me encargaron la labor de preparar las nóminas del 
personal de la Delegación de Bolívar. Para noviembre empecé a cuadrar la 
nómina para el pago de la prima de navidad.

El trabajo se hacía en borrador de manera manual y posteriormente se 
pasaba a máquina de escribir. Finalmente culminé mi trabajo y la Registra-
duría pudo pagarles a tiempo los sueldos a los empleados. 

Al igual que el resto de los servidores salí de la oficina rumbo a la entidad 
bancaria a retirar mi prima de navidad. El banco estaba ubicado en la plaza 
de Los Coches, en el centro de la ciudad. 

De regreso a la oficina, me topé con unos señores  que caminaban delante 
de mí. De pronto noté que a uno de ellos se le cayó un paquete de billetes. 
Apegada a mis convicciones de persona honesta y temerosa de Dios, reco-
gí el dinero y se lo entregué al dueño. A partir de ese momento mi mente 
se nubló y no recuerdo lo que sucedió después. 

Hernedis del Socorro González de Mejía
Registradora Auxiliar, Delegación de Bolívar

Carmen Judith Villamizar Jaimes
Auxiliar administrativo, Delegación Norte de Santander

Cuando llegué a la Delegación les conté a mis 
compañeros lo que me acaba de ocurrir, y ¡oh sor-
presa! Uno de ellos me dijo que revisara mi bolso 
porque todo indicaba que había sido víctima del 
llamado “paquete chileno”. Efectivamente, al revi-
sar mi cartera lo que encontré fue un rollo de papel 
periódico.

Como siempre la familia Reginal actuó solidaria y 
cada uno de los compañeros aportó de su prima 
de navidad, y con una rifa, obtuve el mismo monto 
que me habían robado y pude comprarle los jugue-
tes y ropa de diciembre a mis cuatro hijos, lo que 
hizo una navidad única por ser resultado de un tra-
bajo en equipo.    

Desde entonces siempre tengo palabras y gestos 
de agradecimientos para esta entidad y para mis 
compañeros”.

Oficinas Centrales, campeón de las Olimpiadas Deportivas

Nacionales de la Registraduría 2018

En el complejo deportivo de Comfenalco 
en Armenia (Quindío) se realizaron las 
finales de las Olimpiadas Deportivas Na-
cionales de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil. Este campeonato de Fútbol 
cinco y voleibol mixto fue organizado por 
la Gerencia del Talento Humano a través 
del grupo de Bienestar. Los servidores del 
nivel central se quedaron con el título de 
campeón en las dos disciplinas.

Ciento sesenta servidores de once delegaciones 
fueron los finalistas que participaron en estas jus-
tas deportivas en Armenia, luego de haber sido  
campeones y subcampeones en las pasadas com-
petencias regionales del 2017.

El campeonato estuvo enmarcado por el espíritu 
deportivo, el compañerismo y la sana competen-
cia, el marco ideal para estrechar lazos entre los 
servidores.

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Equipo de fútbol Cinco de oficinas centrales. 

Integrantes del equipo de voleibol mixto de oficinas centrales.

Servidores de la Registraduría Nacional observando partidos de las 
olimpiadas deportivas.
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En manos de los servidores de la Delegación del Valle quedó 
la tarea de sembrar vida, doscientos árboles de guayacán 
donados por Hernando Betancourt Suárez, fueron plantados. 

La gestión de la adquisición, distribución y entrega de las plantas a los 
funcionarios, estuvo a cargo de los miembros del comité de Gestión Am-
biental Departamental, en el marco de la celebración del Día de la Familia.

Los árboles serán plantados en los  alrededores de la delegación del Valle 
del Cauca,  Registraduría Especial y Auxiliares de Cali, sedes de la registra-
durías de Jamundí, Yumbo, Buga, Calima Darien, Pradera, Palmira, Ginebra, 
Vijes, Dagua,  El Cerrito y  en los hogares de los servidores.  Su compromiso 
será cuidarlos para que crezcan sanos y fuertes.

Delegación de
Valle del Cauca sembrará vida

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

El propósito de esta siembra no es solo el de em-
bellecer espacios físicos, sino además contribuir  
con el medio ambiente. 

Esta iniciativa hace parte del propósito de la enti-
dad de compensar, de alguna manera, la huella de 
carbono.

El objetivo del compromiso ético es 
promover la ética, la integridad y el 
compromiso como elemento transversal a 
todos los comportamientos y actividades 
inherentes al cumplimiento de la misión 
institucional. Esto a su vez, contribuye 
al desarrollo de una sociedad sostenible 
basado en buenas prácticas organizacio-
nales, es fomentando a la cultura de la 
transparencia, el respeto y compromiso 
en las relaciones con nuestros servidores, 
clientes, proveedores, otras entidades y 
entes de control.

Septiembre, mes del
compromiso ético en Boyacá

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

Servidores de la Delegación Departamental en Boyacá vivieron treinta 
días de compromiso ético en septiembre. Mensajes motivacionales, llama-
dos de atención a favor de las buenas prácticas y mucho material pedagó-
gico producido con elementos reciclables, fueron el común denominador 
de esta actividad. 

El propósito de la actividad fue acercar a los servidores al propósito insti-
tucional de mejorar el índice de transparencia, confiabilidad y alta calidad 
en la prestación efectiva del servicio y en la entrega de productos a todos 
los colombianos.

El código de ética es liderado por el Grupo de Gestión Ética para fomen-
tar, promover y fortalecer una cultura de trabajo ético integral y de buen 
desempeño, a través de los valores y principios establecidos en el Plan Es-
tratégico 2015-2019. 
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DELEGACIONES DELEGACIONES

El 1 de octubre la Dirección Nacional de 
Registro Civil inició un ciclo de capacitaciones 
sobre temas de registro civil a comunidades 

indígenas del territorio nacional. Este mes las 
jornadas pedagógicas se desarrollaron en los 
municipios de Mocoa, Puerto Asís y Puerto 

Leguízamo (Putumayo).

El Director Nacional de Registro Civil se 
desplazó personalmente junto con un grupo 
de servidores de la entidad, para resolver las 
dudas que tenían los asistentes a las capaci-
taciones sobre el registro civil de nacimiento, 

matrimonio y defunción. 

*

*

*

Registraduría Nacional realiza
capacitaciones sobre registro
civil a comunidades indígenas

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Durante la actividad la entidad llevó a cabo 
la capacitación en el cabildo Nuevo Ama-
necer de la comunidad Zio Bain (Siona) de 

Puerto Asís, (Putumayo).

*

*
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CIFRA
IMAGEN

HACE ...
FRASE

La
imagen

La
frase

La
cifra

Hace 57 años
El Espectador, 7 de Diciembre de 1961

“El liderazgo está dentro de cada uno, y 
a pesar de las dificultades que se pue-

dan presentar en el ejercicio de nuestras 
funciones, debemos brindar un servicio 

impecable a los colombianos”

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

Registraduría Nacional ha tenido 
veintiún registradores nacionales.

70años de
historia la

En
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