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EDITORIAL

Latinoamérica y el Caribe,

juntos por el derecho
a la Identidad

Juan Carlos Galindo Vácha
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Registrador Nacional del Estado Civil
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Durante este evento será posible el
intercambio de experiencias y buenas
prácticas de otros países que, sin lugar a
dudas, enriquecerán la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil en este
campo y permitirá lograr los objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas. Desde ya
podemos anticiparnos a afirmar que garantizar el servicio al ciudadano, aplicar
el enfoque diferencial y construir lineamientos claros para enfrentar la apatridia, además de los retos tecnológicos y
de innovación necesarios para estar al
día con las sociedades del conocimiento,
serán ejes de esta discusión.
Resulta trascendental conocer los
avances de países de América Latina y el
Caribe en registro civil y estadísticas vitales con el fin de revisar desafíos comunes, y poder entre homólogos, contrastar bases de datos para tener certeza de
si una persona tiene doble nacionalidad
o doble registro. En este sentido, es necesario llegar a compromisos para que la
identificación no sea un obstáculo, sino
la puerta de entrada al goce de los derechos
Otros de los retos que será materia de
análisis en el XV Encuentro del Consejo
Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales
(Clarciev) es la reducción del subregistro,

así como la creación de un repositorio
legal, donde todos los países miembros
encuentren leyes, decretos, estatutos y
sentencias que determinan la legislación
y el trabajo de los servicios registrales en
cada uno de los países.
En la Registraduría Nacional del Estado
Civil reconocemos la importancia del
enfoque diferencial entendiendo que
somos, un Estado pluriétnico y multicultural en el que es principio esencial
de organización el estado social de derecho. Por ello, comprendemos las necesidades particulares de identificación
que manifiestan los afrodescendientes,
los pueblos indígenas, el pueblo raizal y
el pueblo Rom y llegamos a ellos con el
fin de prevenir el subregistro y facilitar el
ejercicio de los derechos que se ha buscado reivindicar desde la Constitución
del 1991.
En este encuentro compartiremos la
experiencia de la UDAPV (Unidad de
Atención a Población a Vulnerable) de la
Registraduría Nacional del Estado Civil,
claro ejemplo de buenas prácticas en
materia de identificación en el territorio
colombiano. La UDAPV la conforman
servidores de la entidad, quienes viajan
a los lugares más lejanos del país para
tramitar los documentos de identidad, al
tiempo, les recuerdan a los colombianos
que existe un Estado que los acompaña.
En 2018 somos los anfitriones de este
encuentro en conjunto con la OEA, en
el que autoridades de Registro Civil deveintiún países debatiremos con organizaciones como el BID y Acnur modelos
para mejorar el servicio al ciudadano con
instituciones sólidas, modernas y transparentes.

2018: un año electoral y

de innovaciones tecnológicas
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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Colombia será la sede del XV Encuentro
del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev) que tendrá lugar
en Cartagena los días 16, 17, 18 y 19
de octubre, evento que nos entusiasma
pues ésta será un espacio para la gestión
del conocimiento en temas relacionados
con el derecho a la identificación.
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Un balance positivo deja el año electoral 2018 para la
Registraduría Nacional de Estado Civil. La entidad organizó
cuatro procesos este año: Congreso de la República, primera
y segunda vuelta de la elección presidencial y la Consulta
Popular Anticorrupción.
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Cuatro elecciones, cuatro retos, cuatro muestras
del compromiso que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil con la democracia de Colombia. Gracias a la gestión de la entidad, más de 36
millones de ciudadanos tuvieron la posibilidad de
acercarse a las urnas en 2018 en cuatro ocasiones.
“La Registraduría Nacional organizó cuatro
elecciones nacionales en cinco meses, un reto que
pocas veces hemos tenido y las culminamos con
un resultado exitoso. Gracias al empeño de todos
los funcionarios de la entidad, que le brindaron
dedicación y energía a los procesos electorales y
a la institución, sin importarles cruzar ríos, mares,
páramos, montañas para lograr sus objetivos”,
aseguró el Registrador Delegado en lo Electoral,
Jaime Hernando Suárez Bayona.

de consulta para la designación como jurados de
votación y la lista de candidatos inscritos para cada
elección.

nadas así: 68.369 consultas en los kioskos, 7.821.468 a través del sitio web
y el resto a través de la línea 113, los puntos de información al votante y
mensajes de texto.

En las elecciones de Congreso de la República,
este sistema recibió 19.686.727 consultas, en la
elección de primera vuelta presidencial de mayo
esta cifra se elevó a 20.633.312, mientras que
en junio, para los comicios de segunda vuelta, los
colombianos realizaron 10.993.722 consultas al
aplicativo.

El 22,79% de las consultas a través de la aplicación fueron realizadas por
jóvenes entre los 18 y 30 años de edad. El 12.05% entre los 31 y 40 años,
el 8.72% de los 41 a los 50 años y el 1.00% fue realizada por personas de
71 años o más.

Para la consulta popular del 26 de agosto de
2018, “Infovotantes” alcanzó 9.143.405 consultas
de ciudadanos en el país y en el exterior, discrimi-

Otro avance tecnológico que dejó el año electoral 2018 fue la implementación de kioskos virtuales en los que se podía realizar la inscripción de la
cédula de ciudadanía para los comicios. Estas herramientas tecnológicas,
con gran acogida ciudadana, estuvieron ubicadas en centros comerciales
de Bogotá. Las estadísticas reflejan que 30.812 ciudadanos inscribieron su
cédula de ciudadanía en estos lugares.

La tecnología jugó un papel preponderante en las
elecciones de 2018 para materializar el compromiso institucional de prestar el mejor servicio a los
colombianos. Aplicaciones y herramientas como
infovotantes, kioskos informativos y de inscripción
de cédulas y la app móvil, así como la página 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 puedan seguir los resultados desde su teléfono móvil
tuvo una gran acogida desde 2014 y este año tuvo
un incremento significativo de descargas. Mientras
que en los comicios de hace cuatro años, la aplicación móvil tuvo 84 mil descargas, en las elecciones
de Congreso de la República en marzo pasado,
139.181 colombianos descargaron esta herramienta para seguir los datos de preconteo.
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En lo que tiene que ver con la información al votante, la Registraduría Nacional del Estado Civil
implementó para las elecciones 2018 los “Infovotantes”. Este sistema incluyó una aplicación móvil,
una herramienta de información web y los kioskos
de información al ciudadano ubicados en Centros
Comerciales de Bogotá.
“Infovotantes” se creó para facilitar la ubicación
del puesto de votación, además fue el medio ideal
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En la elección de Presidente de la República
en primera vuelta, la app tuvo 216.227 descargas y 636.982 ingresos. Para la segunda
vuelta, en junio de 2018, 225.577 usuarios
descargaron esta herramienta en Colombia y
70 países del mundo.
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Sala de coordinación para

el proceso electoral una
iniciativa exitosa en el 2018
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

La Dirección de Censo Electoral, en conjunto con el Ministerio
de Relaciones Exteriores, desarrolló una nueva estrategia
llamada “Sala de coordinación para el proceso electoral” que
prestó ayuda a los cónsules y funcionarios que lideraban los
comicios de 2018 en el extranjero.
La Sala de coordinación para el proceso electoral nació como una solución
eficaz de consulta para que los funcionarios consulares y cónsules solucionaran posibles inconvenientes que podrián afectar la garantía del derecho
al voto de los colombianos en el exterior en todas las etapas del proceso.

Esta iniciativa, que se organizó por primera vez en
el Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo conformada por seis funcionarios de la Dirección de
Censo Electoral de la Registraduría Nacional. “Esta
sala se instaló con el objetivo de prestar apoyo
a los cónsules, embajadores y funcionarios consulares, en temas como la inscripción de cédulas,
consulta de puestos de votación, omisiones en el
censo electoral, revisión en las bases de datos del
Archivo Nacional de Identificación (ANI), entre
otras situaciones que se pudieran presentar en
temas electorales”, aseguró Natalia Rodríguez,
coordinadora de este equipo de trabajo.

La Solidaridad, un valor que

une a las mujeres colombianas
Por:
María Ligía Jiménez

La solidaridad favorece el ejercicio de la
democracia, este reconocimiento del otro
como una persona semejante y con los
mismos derechos, representa una oportunidad para construir proyectos en común
que benefician a la sociedad.
En Ibagué, capital del Tolima, vive María Negia
Padilla, una tolimense emprendedora, sencilla y
humanitaria, ejemplo de solidaridad.

Esta mujer, esposa y madre de tres hijos se levanta todos los días a atender sus compromisos familiares y a trabajar en su pequeña empresa de
procesamiento de café. Gracias a este emprendimiento genera empleo
para otras mujeres con necesidades económicas y pocas oportunidades.
“Soy del municipio de Ibagué, del sector rural, siempre he vivido en finca
y por darle estudio a mi hija me trasladé a la ciudad. Estamos sacando
adelante este proyecto apoyados en una sociedad, nuestro objetivo es
impulsar a las mujeres, enseñarles que juntas podemos crecer. El Gobierno apoya la parte asociativa, y nosotras nos encargamos de aplicar los
conocimientos. Para esto nos han preparado, nos han dictado cursos y
nos han enseñado muchas cosas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida”, dice María con orgullo, cuando explica cómo ha desarrollado
su emprendimiento.

La Sala de coordinación fue inaugurada en la
primera vuelta presidencial 2018 para prestar el
apoyo durante la jornada electoral en el exterior.
Gracias a esta iniciativa, la Registraduría Nacional
tuvo comunicación en tiempo real con los cónsules
y embajadores, quienes remitieron sus inquietudes, a través de correo electrónico, líneas telefónicas con IP y sala telepresencial, y recibieron atención efectiva e inmediata para prestar un óptimo
servicio a los colombianos.
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Este grupo de ayuda y consulta estuvo antecedido por la mesa de ayuda de la Registraduría Nacional del Estado Civil que comenzó a funcionar en
las elecciones de presidente 2014. En esa oportunidad, esta iniciativa concentró a los servidores de
apoyo en la ciudad de Barranquilla y se encargaba
de tener comunicación con el exterior para ayudar
a solucionar temas del centro de procesamiento de
datos.
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El 26 de agosto, durante la consulta popular, esta
iniciativa volvió a prestar sus servicios. En este certamen democrático, la sala de coordinación para
el proceso electoral atendió las solicitudes de 98
de 101 consulados que realizan elecciones en el
extranjero. Los servidores de la Embajada de la
Haya también se unieron a esta actividad, pues se
trata de la única embajada que atiende procesos
electorales.
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María Negia forma parte de las mujeres de la asociación AMENM, una
agrupación apoyada por ONU Mujeres que promueve actividades y talleres de formación para mujeres cabeza de familia y víctimas de conflictos
sociales y económicos. Negia, se preparó para construir su propio negocio
y creó una pequeña industria de procesamiento de café que hoy en día
representa no solamente su sustento y el de su familia, sino también el de
otras mujeres.
Una vieja máquina tostadora y dos carros exhibidores representan el capital que constituyó para hacer realidad su proyecto.
“Para ayudar hay que sentir” esa es la premisa de María Negia: sentir al
otro para creer que todo es posible. A través de la materialización de su
proyecto, comprendió que la solidaridad constituye un eje central de la
cultura que genera desarrollo y que ayuda a construir ciudadanía. .
En Colombia, las zonas rurales no ofrecen muchas oportunidades de
desarrollo, por esta razón María Negia, en su compromiso con la democracia, crea tejido social enseñando a las mujeres desprotegidas que sí es
posible un cambio en sus vidas, que cuentan con habilidades que pueden

NUESTRA
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desarrollar para su bienestar y el de sus familias
“Somos eslabones, cada una va haciendo lo que
sabe hacer y aporta. Cuando hay violencia en los
hogares, cuando hay niñas que son maltratadas
uno busca la manera de ayudarlas. Vamos trabajando en grupo y vamos obteniendo buenos
resultados”, dice María mientras observa todo lo
que ha construido.
El 11 de septiembre de 2017, la Registraduría
Nacional del Estado Civil suscribió un convenio de
cooperación con ONU Mujeres: la Carta de Intención para el empoderamiento de las mujeres, un
convenio que pretende apoyar los procesos con
enfoque de género en nuestro país y generar experiencias de vida como la de María..

Todos Somos Democracia, el juego de

los valores cívicos y democráticos
Por:
Carlos Fernando Arjona

En el Colegio Pablo Freire de la localidad de Usme (Bogotá) se realizó un ejercicio experimental en el que
estudiantes de grado sexto jugaron “Todos Somos Democracia”. Gracias a esta actividad, los más pequeños aprendieron, de forma lúdica, la importancia de la vida democrática y cívica para el futuro.

Estas acciones fortalecen el valor de la solidaridad
y promueven el ejercicio democrático en la sociedad como expresión de nuestra idosincracia.

*
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***
“Yo recomendaría a los niños jugar este juego
para que aprendan más sobre la ciudadanía y la
formación ciudadana”.

*
David Santiago Quitián Granados
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“El juego es divertido porque uno puede
aprender más y se juega con los amigos”.

11

NUESTRA
DEMOCRACIA

NUESTRA
DEMOCRACIA

Registraduría Nacional acompañó

proceso de elección de personero
en Centro Crecer de Fontibón

*
“Muy bien porque uno puede aprender sobre la Registraduría, lo cívico y
lo democrático”.

*

Por:
Ricardo M. Sampedro

Nathaly Camila Méndez Reyes

53 niños y jóvenes del Centro Crecer
Fontibón en Bogotá eligieron el martes 4
de septiembre a la personera estudiantil,
en un ejercicio que simuló un proceso
electoral tradicional.

*
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Nathaly Camila Méndez Reyes
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Tres candidatos figuraban en la tarjeta electoral
que le fue entregada a cada uno de los 53 votantes. Laura Sofía Salgado Ortiz resultó elegida con
23 votos como personera estudiantil para el periodo 2018-2019.
La primera experiencia democrática de los niños,
niñas y jóvenes en el Centro Crecer fue orientada
y guiada de acuerdo con sus necesidades, ellos
tienen nueva personera escolar 2018 - 2019 y
los servidores de la Registraduría Nacional que
acompañaron el evento ratificaron su tarea de ser
promotores de los valores cívicos y democraticos.
El Centro Crecer pertenece a la Secretaría de Integración Social y beneficia a niños y jóvenes entre
6 y 18 años de edad con discapacidad cognitiva o
múltiple.
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*
“El juego es muy fácil, al principio yo
empecé perdiendo, pero empecé a
contestar muy bien las preguntas y
logré conseguir más puntos y al final
tuve 5 cartas”.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través
del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos
Electorales (Cedae) brindó apoyo logístico para la
jornada electoral en la que 53 niños y jóvenes eligieron a la nueva personera estudiantil del Centro
Crecer Fontibón en Bogotá. Este acompañamiento
se realizó en el marco del programa institucional
“Todos Somos Democracia” .
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El Hled es un sistema de almacenamiento
y entrega de documentos que actualmente se puede visualizar de manera independiente en cada una de las sedes de la
Registraduría Nacional del Estado Civil. La
novedad es que ahora esta herramienta
se encuentra en la web y ofrece conectividad con oficinas centrales, en tiempo real.

identidad del colombiano que va a reclamar su documento de identificación.
La entidad trabaja de la mano con la empresa contratista que tiene la
responsabilidad de diseñar, desarrollar, integrar y poner en funcionamiento la nueva herramienta, mientras que los servidores de la Registraduría
Nacional avanzan en la aprobación de los requerimientos técnicos de esta
solución.
¿Qué incluye la nueva herramienta?

La Delegada para el Registro Civil y la Identificación, junto con la Dirección Nacional de Identificación, actualiza el sistema Hled para dar la bienvenida a una nueva arquitectura tecnológica que incluye bases de datos centralizadas y sincronizadas
en tiempo real.
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A este nuevo proyecto se suma un dispositivo
móvil denominado Morphotablet que permitirá
la autenticación dactilar y facial para confirmar la
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Registraduría Nacional del Estado Civil

implementará nuevo HLED WEB
Por:
RIcardo Mauricio Sampedro

El nuevo aplicativo incluye las actividades propias de gestión de documentos y nuevas funcionalidades como reportes y estadísticas que serán de
gran ayuda en las registradurías, delegaciones y oficinas centrales al tener
la opción de consulta y visualización en tiempo real; también contendrá un
módulo que permite recibir y realizar el inventario de documentos.
En noviembre el nuevo sistema Hled Web iniciará las pruebas de aceptación y posteriormente se efectuarán las pruebas piloto en registradurías
auxiliares de Bogotá, para luego ejecutar el despliegue a nivel nacional.
Este nuevo aplicativo traerá a la entidad cambios positivos, mayor seguridad y un seguimiento más efectivo a la cantidad de documentos entregados.
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Una nueva herramienta tecnológica facilitará la
labor de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil encargados de la entrega de los
documentos de identidad.
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Al menos 480 servidores de toda la
entidad dejaron sus labores habituales,
ciudades de residencia y sus familias para
cumplirle a la democracia, para demostrar con su servicio, voz y conocimientos
que la Registraduría Nacional del Estado
Civil le cumple a Colombia con transparencia y entrega.
Jaqueline Bustamante Lopera y Zuleima Remedios
Cuellar trabajan hace casi dos décadas en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una de ellas
labora en la Registraduría Auxiliar de San Cristóbal
en Medellín, la otra ha desarrollado toda su trayectoria laboral como secretaria de los delegados en
La Guajira.
Aunque a Jaqueline y Zuleima las separan casi 937
kilómetros, las unió el deseo de vivir el proceso democrático desde otra perspectiva: la de ser facilitadoras electorales. Por eso, se embarcaron en esta
aventura que empezó en junio de 2017.
El programa de facilitadores es una iniciativa que
se gestó en la Registraduría Delegada en lo Electoral con el objetivo de buscar a los mejores para
fortalecer el proceso de capacitación de jurados de
votación, testigos electorales, delegados de puesto y fuerza pública, de cara a los comicios de 2018.
El facilitador es la persona que, con la aplicación y
apoyo de estrategias, métodos y materiales pertinentes, facilita a los actores implicados en el proceso electoral, necesario para el buen desarrollo de la
transferencia del conocimiento de sus tareas.
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cumplirle a Colombia”: así son
los facilitadores electorales de
la Registraduría Nacional
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

“Estuve feliz, nos llevaron a Bogotá, nos capacitaron y nos dieron las herramientas puntuales para
las elecciones de Congreso. Vimos un video del
Registrador en el que nos estimulaba para hacer
el mejor trabajo y unas recomendaciones de cómo
argumentar la importancia del papel de los jurados
de votación”, dice Zuleima al recordar la sensación
que tuvo por ser seleccionada como facilitadora
electoral.
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“Uno deja de lado su familia para

Más de medio centenar de servidores de toda la
entidad se inscribieron a este proyecto que incluyó
convocatoria en intranet, pruebas escritas, entrevistas por videoconferencia, análisis de experiencia
laboral y electoral. Jaqueline y Zuleima vieron en
este programa la oportunidad perfecta para demostrar su conocimiento en procesos democráticos, el compromiso con la entidad y el deseo de
dejar huella.
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Para Jaqueline este programa fue fundamental para demostrar, en un
concurso de méritos y transparencia, sus capacidades y dar un paso más
en su carrera dentro de la entidad, “estoy muy agradecida porque nos dieron la oportunidad de participar. Esto fue un ejemplo de democracia dentro
de la entidad. Con este proyecto hubo un cambio, un empoderamiento de
los facilitadores. Todos nos apropiamos y nos pusimos la camiseta como
debe ser para dictar capacitaciones con conocimiento y sin dejar margen
de duda en todos los actores del proceso”, dice Jaqueline.
Para salir a capacitar hay que conocer la idiosincrasia de La Guajira, dice
con vehemencia Zuleima, quien iba armada de conocimientos, buenas
intenciones y la mejor disposición para salir adelante con su trabajo, “en
Urumita hay un señor que es algo conflictivo cuando es citado para prestar
el servicio. Aunque tenía presente este antecedente, no tuve miedo cuando
tuve que capacitarlo y al final sentí una gran satisfacción cuando este colombiano me dijo que por primera vez había entendido muy bien su labor
como jurado de votación” recuerda.

70 AÑOS DE LA

REGISTRADURÍA

“entregué lo máximo y fue algo maravilloso que
hizo la organización electoral.”
El trabajo los facilitadores electorales fue evaluado por los actores del proceso que participaron en
las jornadas de instrucción. Gracias a la aplicación
de 2.073 encuestas a nivel nacional, todos los aspectos evaluados por esta herramienta de medición superaron el 80% de aprobación por parte de
quienes recibieron los conocimientos electorales.
Así como estas dos servidoras, al menos 480 funcionarios de la entidad dejaron sus labores habituales, ciudades de residencia y hasta sus familias
para cumplirle a la democracia, para demostrar con
su servicio, voz y conocimientos que la Registraduría Nacional del Estado Civil le cumple a Colombia
con transparencia y entrega.
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17 años de experiencia en la Registraduría Nacional del Estado Civil le han
dejado a Jaqueline muchas satisfacciones, sin embargo, una que guardará
especialmente en el corazón y la memoria fue su paso por Facilitadores,
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TALENTO
HUMANO

Celebración del Día de la Familia

en el Parque Jaime Duque
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

El pasado 8 de septiembre, la Gerencia de Talento Humano, a través de su Coordinación de Desarrollo Integral, realizó la celebración del “Día de la Familia” en el parque Jaime Duque de Tocancipá (Cundinamarca) con las familias de los servidores de la
Registraduría Distrital, la Delegación de Cundinamarca y Oficinas Centrales.
Las sonrisas fueron el común denominador de esta celebración que estuvo enmarcada en una experiencia cultural y recreativa
diferente que fomentó el aprendizaje lúdico gracias a museos, monumentos y un fantástico zoológico.

MEDIO
AMBIENTE

Servidores de la Registraduría

unidos a “Siembra Antioquia”
Por:
Jose Waldimer Lobo,
Delegación Departamental de Antioquia

“Únicamente si aprendemos a ver el
valor de la naturaleza en sí misma, la
naturaleza permitirá que los humanos
estemos mucho tiempo más.

iniciativa. El apoyo del área de Talento Humano fue fundamental para el
éxito en el desarrollo de esta actividad.
Gracias a la participación en “Siembra Antioquia” los servidores de esta
circunscripción electoral ratificaron su compromiso y aporte con gestión
ambiental y la campaña de “Buen trato es mi trato con el medio ambiente”.

Debemos aprender a querer y cuidar la
naturaleza, si queremos impedir destruirnos a nosotros mismos. Nuestra acción
más importante es cuidar la naturaleza.”
Extracto de la Carta de la tierra

Los servidores de la Delegación Departamental de
Antioquia, en cabeza de los delegados, Luz Helena
Rivera López y Adolfo Rafael Fernández Laguna,
se unieron a la campaña “Siembra por Antioquia”,
promovida por la secretaría de medio ambiente de
la Gobernación del Departamento.
Este proyecto, cuyo principal objetivo es reforestar y recuperar las áreas afectadas por la reducción progresiva de árboles, ofrece la posibilidad de
sembrar árboles de varias especies nativas de los
municipios del departamento.
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Cada funcionario en la Delegación Departamental de Antioquia está ayudando a
ejecutar una de las misiones más importantes
del ser humano en el siglo XXI: preservar los
recursos naturales y fomentar los valores humanos a través del aprendizaje y la práctica.
El responsable de comunicaciones y prensa de
la delegación fue el encargado de establecer el
enlace con la Secretaría de Medio Ambiente de la
Gobernación de Antioquia para materializar esta
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Para hacer parte de “Siembra por Antioquia”, los
funcionarios adelantaron una inscripción previa y
prepararon un lugar adecuado en uno de los 125
municipios del departamento. Surtido este trámite, los servidores adoptaron más de 2.300 árboles
con el compromiso de velar por su cuidado.
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COMPROMISO
ÉTICO

EL BLOG
DE RICHITO

LA
CRÓNICA

Servidores de la Guajira están

descubriendo “Lo que tenemos en
común” gracias al comité de ética
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Gracias a “Lo que tenemos en común”, los servidores de la
entidad en La Guajira han hecho acercamientos con varios
grupos poblacionales, incluidos los pueblos indígenas, para
mejorar la experiencia de los colombianos cuando requieren
los servicios de la entidad.
El Comité de ética de la Delegación de La Guajira, en cabeza de los delegados Diana Jimeno y Fredy De Armas, vienen trabajando en el programa
“Lo que tenemos en común”, una iniciativa propia que permite que los servidores de esta circunscripción electoral compartan experiencias y valores
laborales cada mes.

“El programa fue instaurado desde el mes de
julio y lo inauguraron los funcionarios Carlos Estrada, John Dolugar Carrillo y Zuleima Cuellar
y en esa oportunidad invitamos a la psicóloga y
trabajadora social, Marlebis Arron”, dijo una de
las promotoras de la iniciativa.
En el primer encuentro con esta experiencia, los
servidores disfrutaron de actividades de esparcimiento y una charla muy dinámica sobre el respeto, liderada por la profesional invitada.
En de agosto el turno fue para el delegado Fredy
De Armas y Mileidis Herrera servidora del Centro de Acopio quienes invitaron a representantes
de las comunidades Kogui, Wiwa y Arhuaco para
compartir sus creencias y costumbres culturales
con los servidores.
Mientras que los invitados exhibieron sus artesanías, socializaron su diversidad étnica, identidad
ancestral, idiosincrasia, lenguas y dialectos oficiales en el territorio, los servidores de la entidad
les explicaron el procedimiento de identificación
de acuerdo con la Circular 276 de 2014 y los documentos antecedentes para la realización de la
inscripción del registro civil en las comunidades
indígenas.
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“Lo que tenemos en común” seguirá fortaleciéndose cada mes para que los servidores de la Registraduría en La Guajira conozcan de primera mano
a la comunidad que llega hasta las oficinas para
solicitar un servicio de identificación.
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Al término de la reunión, los invitados agradecieron al Registrador Nacional del Estado Civil, a los
delegados y a todos los servidores por tenerlos en
cuenta y abrirles las puertas de la entidad en temas
diferenciales para la inscripción al registro civil y la
vinculación de indígenas en las registradurías.
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DELEGACIONES

DELEGACIONES

Seis jurados se quedaron atrapados

en Guayabetal (Cundinamarca)
por deslizamientos y lluvias
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Durante la jornada para el traslado de pliegos, luego de la Cosulta Popular Anticorrupción, un grupo de funcionarios y jurados
de votación que prestaban sus servicios en la Inspección de Manzanares (Acacías - Meta), quedaron atrapados por el invierno
en Guayabetal.
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Permanecieron dos días a la espera de ser rescatados, custodiando
con el apoyo de la Fuerza Pública, los documentos electorales.
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Finalmente fueron rescatados por vía aérea gracias a la gestión de los
Delegados Departamentales del Meta, Diana Díaz Rincón y Omar Guevara
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IMAGEN
CIFRA
HACE ...
FRASE

La
imagen

Hace 32 años
El Colombiano, 12 de Marzo de 1986

Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil

La
cifra

La
frase
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489
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Imagen suministrada por la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil

es el número
de facilitadores

que participaron a nivel nacional
en las jornadas de capacitación para
funcionarios, jurados de votación,
delegados de puesto, fuerza pública
y demás actores de los procesos
electorales del 2018.

“Volver a las listas cerradas me parece
fundamental para fortalecer los partidos y bajar los costos de financiación de
las campañas. Es importante acompañarlo de un buen proceso de primarias
al interior de los partidos políticos”
Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.
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