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Cerca de 120 mil candidatos inscritos 
espera la Registraduría para elecciones
de octubre

Colombianos y extranjeros inscribieron 
masivamente su cédula cerca a su casa
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Cerca de 3 mil extranjeros han inscrito 
su cédula para votar en las elecciones 
de octubre
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EDITORIAL

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil

Registraduría Nacional anunció 
medidas de transparencia 
para las elecciones 2019

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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Sin duda un nuevo y peligroso 
enemigo del proceso electoral es 
la desinformación que pretende 
influir con noticias falsas en la 
decisión del ciudadano al momento 
de escoger por quien votar.  De ahí 
que el gran reto que tenemos en la 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil es hacer frente al ruido que 
genera ese fenómeno. De hecho, la 
Unión Europea en su informe desde 
la Misión de Expertos Electorales 
de las elecciones del año pasado, se 
refirió al tema. 

En esta tarea comenzamos por 
conocer la forma como México y 
Brasil se prepararon para hacer frente 
a este flagelo durante la elección de 
sus presidentes López Obrador y 
Bolsonaro.  Analizados sus casos, así 
como la forma como desde la Unión 
Europea y la Organización de Estados 
Americanos se ha venido trabajando 
en busca de alternativas para atacar 
la desinformación en los procesos 
electorales, nos hemos puesto en 
la tarea de construir nuestro propio 
modelo. 

Hoy podemos decirle al país que 
vamos por el camino correcto y 
rumbo a convertirnos en pioneros 
a nivel de Latinoamérica en la firma 
con las plataformas de redes sociales 
de un convenio de buenas prácticas 
que sin duda será una herramienta 
fundamental para perseguir las 
falsas noticias.

Este proyecto lo hemos llamado 
#VerdadElecciones2019, lo lidera el 
Sistema Integral de Capacitación 
Electoral (SICE) de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, que 
cuenta ya con un mecanismo de 
inteligencia artifical para monitorear 
la información que está en las 
redes sociales y con riesgo de ser 
noticias falsas, verificadas por 
Colchec y La Silla Vacía, que son 
los únicos que en Colombia que 
forman parte de International Fact-
Checking Network, y que también 
tendrá apoyo de funcionarios de la 
Registraduría.

 Las noticias elegidas y verificadas 
crecen también por las redes 
sociales para que la ciudadanía 
pueda contar con un mecanismo 
eficaz de verificación. También en la 
página web de la Registraduría los 
colombianos tendrán un lugar para 
confrontar cúal es la información 
verdadera.

Se trata de un proyecto innovador 
en América Latina que recoge las 
experiencias recientes de México 
y Brasil, pero que va más allá, tal 
y como sucedió en las recientes 
elecciones del Parlamento Europeo, 
en donde las redes sociales tuvieron 
una importante participación, y se 
logró una participación activa de 
todos los actores.

Las noticias falsas, el gran enemigo 
de los procesos electorales

NUESTRA
DEMOCRACIA
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El Registrador Nacional de Estado Civil, Juan Carlos Galindo 
Vácha, asistió al lanzamiento del “Plan de Transparencia y 
Seguridad Elecciones de Autoridades Territoriales 2019”, del 
Ministerio del Interior y la Presidencia de la República. 

Esta estrategia presentada por el Gobierno Nacional como “Plan 
Ágora”, se implementará junto con otras entidades del Estado, como 
la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, la 
Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, y la Misión 
de Observación Electoral (MOE), para garantizar la transparencia y la 
seguridad de los comicios del 27 de octubre.

Durante la actividad el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos 
Galindo Vácha, entregó un balance de las medidas de transparencia 
implementadas de cara a las elecciones de próximo año, entre las que 
destacó la creación de una plataforma de lucha contra las noticias falsas, 
el acompañamiento internacional para auditar los softwares de preconteo, 
escrutinio y digitalización de los comicios y la inscripción de cédulas con 
validación biométrica.

También resaltó la creación de una plataforma digital para la preinscripción 
de candidatos, la puesta en marcha del Sistema Integral de Capacitación 
Electoral (SICE), la conformación de un grupo de personas especializadas 
dedicadas a la revisión de las firmas y la ampliación en más de un 60 
por ciento de los puntos de identificación biométrica en los puestos de 
votación.

Inscripción de cédulas

Por primera vez se implementó un sistema completamente digital, con la 
validación biométrica de la identidad de los colombianos, para realizar las 
inscripciones de cédulas desde su inicio el 27 de octubre de 2018 y hasta 
el último día que será el 27 de agosto de 2019.  

Este mecanismo digital le ha permitido a la organización electoral 
hacer monitoreo mensual de las inscripciones en todos los municipios, 
en compañía de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General 
de la Nación, la Misión de Observación Electoral (MOE) y los partidos y 
movimientos políticos. A la fecha ya se han realizado ocho reuniones con 
estos órganos de control. 

También permite ir entregando información 
mensual sobre las inscripciones en todo el 
territorio nacional al Consejo Nacional Electoral, 
para que pueda ir adelantando las investigaciones 
de trashumancia electora.

Plataforma de inscripción de candidatos 

Por primera vez se creó una plataforma digital para 
que los propios partidos, movimientos políticos 
y grupos significativos de ciudadanos, puedan 
realizar la pre-inscripción de sus candidatos, con 
validación directa con el Archivo Nacional de 
Identificación para eliminar errores con el nombre y 
la cédula del ciudadano, con validación de la cuota 
de género y con la incorporación digital de los 
programas de gobierno para candidatos a alcaldes 
y gobernadores. Esta herramienta, además, 
también facilitará el trámite de inscripción de 
candidatos, teniendo en cuenta que se podrán estar 
inscribiendo alrededor de 120.000 candidatos.

Verificación de firmas de apoyo ciudadano

La entidad recibió 1.253 registros de comités de 
grupos significativos de ciudadanos que quieren 
inscribir candidatos a las elecciones de octubre. 
Con esta cifra de registros la entidad proyecta 
recibir cerca de 18 millones de firmas de apoyo de 
los ciudadanos.

Para atender esta etapa del proceso electoral 
la Registraduría Nacional del Estado Civil creó un 
grupo de 700 personas para verificar, mediante un 
software especialmente diseñado para esta tarea, 
la validación de las firmas con la información que 
reposa en el Archivo Nacional de Identificación y en 
el Censo electoral, todos los apoyos que reciba. De 
igual manera se contará con un grupo grafólogos 
que adelantarán los cotejos de caligrafía. 

Sistema Integral de 
Capacitación Electoral (SICE)

El Sistema Integral de Capacitación Electoral 
se creó para capacitar a todos los partícipes del 
proceso electoral.  La Registraduría Nacional del 
Estado Civil invitó a todas las autoridades que 
intervienen en el proceso electoral (Procuraduría 
General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, 
Policía Nacional, Fuerzas Militares, Defensoría 
del Pueblo, Gobierno Nacional), junto con la 
Misión de Observación Electoral y los partidos y 
movimientos sociales, a construir conjuntamente 
esta plataforma que permitirá informar a todos 
los ciudadanos, con únicos mensajes y utilizando 
un sinnúmero de caminos comunicacionales, sobre 
cómo se organiza el proceso electoral, cuál es el 
papel y tarea de cada uno de los actores.

Plataforma de verificación de noticias 

El Sistema Integral de Capacitación Electoral cuenta con un mecanismo 
para desmentir las noticias falsas, que previamente serán monitoreadas 
con inteligencia artificial. Estas noticias serán chequeadas por Colombia 
Check y La Silla Vacía, por un equipo académico de las Facultades de 
Ciencia Política y de Comunicación Social de la Pontificia Universidad 
Nacional, como un equipo de funcionarios de la RNEC.

Este mecanismo se acompañará de un acuerdo de Código de Buenas 
Prácticas con las principales plataformas de redes sociales. Se trata de un 
proyecto innovador a nivel mundial, que recoge las experiencias recientes 
de México y Brasil, pero que va más allá, tal y como sucedió en las recientes 
elecciones del Parlamento Europeo, en donde las redes sociales tuvieron 
una importante participación.
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Plataforma de jurados de votación

La nueva plataforma de jurados de votación permitirá el cargue de 
información de las plantas de personal de entidades públicas y empresas 
particulares, como también de estudiantes de las universidades del país.

Contará con un mecanismo para que los partidos y movimientos políticos, 
los organismos de control y la ciudadanía en general puedan validar las 
empresas que se están cargando y poder efectuar un control respecto de 
posibles sociedades que hubieren sido creadas para influir en la designación 
de jurados de votación.

De igual manera permitirá también la verificación del cargue de información 
de las personas que serán sorteadas para ser jurados de votación.

Plataforma de testigos electorales

Se utilizará nuevamente la plataforma de testigos electorales, para que 
los partidos y movimientos políticos puedan ingresar los nombres de las 
personas que prestarán sus servicios de testigos electorales.

Esta aplicación les permitirá a los partidos y movimientos políticos 
monitorear en tiempo real los principales aspectos de lo que está 
sucediendo en la jornada de votación en los sitios en donde cuenten con 
testigos electorales.

Acompañamiento técnico internacional

Teniendo en cuenta la solicitud recibida el año pasado de la Procuraduría 
General de la Nación, para contar con una auditoría de un organismo 
internacional respecto de los software de la Registraduría, la entidad firmó 
un convenio de cooperación con el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, con sede en San José de Costa Rica, por 
intermedio de su Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral CAPEL, y con un equipo de gerentes de 
informática de autoridades electorales de los 
países más avanzados de la región, adelantará un 
acompañamiento técnico internacional respecto 
de la funcionalidad y seguridad de los software que 
utilizaremos para el proceso electoral del 27 de 
octubre de 2019. 

A la fecha, se han adelantado una reunión preliminar 
en San José de Costa Rica, con los intervinientes y 
una semana de reuniones iniciales en la sede de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Reuniones con representantes de los 
partidos y movimientos políticos

Por primera vez en desarrollo de los preparativos 
de un proceso electoral, se ha contado en forma 
permanente con la presencia de los representantes 
de los partidos y movimientos políticos en cada una 
de las etapas y se ha contado con sus opiniones.

A la fecha se han adelantado 35 reuniones con las 
colectividades políticas:

Sistema Integral de Capacitación Electoral: 
14 mesas de trabajo

Inscripción de cédulas: 8 mesas de trabajo
Inscripción de candidatos: 7 mesas de trabajo

Jurados de Votación: 3 mesas de trabajo
Testigos electorales: 2 mesas de trabajo

Biometría: 1 mesa de trabajo

Biometría en puestos de votación

Para las elecciones del 27 de octubre de 2019, el 
país contará con 14.500 estaciones de biometría 
que se instalarán en el ingreso de puestos de 
votación. Es la cifra más alta de unidades que se 
tendrán en elecciones. Para las elecciones de 
2015 la Registraduría instaló 8.000 máquinas 
de biometría en puestos de votación. Esto quiere 
decir que este año se contará con 6.500 unidades 
adicionales.

Dichas estaciones se instalarán según lo disponga 
un Comité conformado por el Consejo Nacional 
Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
la Procuraduría General de la Nación, la Misión de 
Observación Electoral y con representantes de los 
partidos y movimientos políticos.

Software de preconteo

El software de preconteo dispondrá de un módulo 
para que los auditores de sistemas designados 
por los partidos y movimientos políticos, puedan 
directamente descargar en tiempo real los 
archivos de votación mesa a mesa una vez finalice 
el proceso de transmisión en todos y cada uno de 
los Centros de Procesamiento de Datos (CPD).

Software de escrutinios

El software de escrutinios permitirá digitalizar y publicar las actas de 
escrutinios de jurados de votación E- 14 de Claveros de cada una de las 
mesas de votación en la respectiva Comisión Escrutadora.

De igual manera, permitirá divulgar en la página WEB de la RNEC, las 
imágenes de las actas de escrutinios de jurados de votación E- 14 con 
destino a Claveros.

Además, en el sitio Web de la Registraduría se permitirá la descarga masiva 
en tiempo real de las imágenes de E-14 de Claveros, a través de un canal 
dedicado con servicio SFTP dispuesto para los partidos y movimientos 
políticos.

Digitalización de formularios E-14 de Delegados

En el sitio Web de la Registraduría Nacional se permitirá la descarga 
masiva en tiempo real de las imágenes de E-14 de Delegados y de los 
archivos planos en formato abierto con el resultado del reconocimiento 
de caracteres, a través de un canal con servicio SFTP dispuesto para los 
partidos y movimientos políticos.

Con la incorporación de 300 nuevos puestos de digitalización se entregará 
imágenes de las actas de jurados de votación E-14 Delegados en menor 
tiempo.
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La inscripción de cédulas continuará 
abierta en las sedes de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y los principales 
centros comerciales del país hasta el 27 
de agosto.

El 27 de octubre de 2018 la Registraduría Nacional 
del Estado Civil inició el proceso de inscripción de 
cédulas de ciudadanía para votar en las elecciones 
de Autoridades Territoriales de 2019. Este año los 
colombianos habilitados en el censo electoral podrán 
votar para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, 
diputados y ediles para el periodo 2020 – 2023.

A la fecha 2.281.898 colombianos y extranjeros 
han inscrito su cédula para cambiar su lugar de 
votación y poder sufragar cerca a su casa. Del total 
de los inscritos 2.739 son ciudadanos extranjeros 
residentes en Colombia.

385.643 inscripciones las han realizaron en los 
puntos de inscripción de cédulas de centros 

comerciales ubicados en las principales 
ciudades del país y 1.898.993 en las sedes 
municipales, auxiliares y especiales de la 

Registraduría.

Durante la semana en puestos de votación que se 
realizó del 8 al 14 de julio, un total de 1.488.812 
colombianos se acercaron al puesto de votación 
más cercano a su casa a escribir su documento de 
identidad. 

La inscripción de cédulas se extenderá hasta el 
27 de agosto, dos meses antes de la realización 
de las elecciones. Una vez se cierre este proceso 
electoral la Registraduría Nacional procederá a 
realizar la conformación del censo electoral. 

El censo electoral es la lista de ciudadanos 
habilitados para votar y se elabora mediante 
tres cortes importantes que son la inscripción de 

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Colombianos y extranjeros inscribieron
masivamente su cédula cerca a su casa

cédulas de los ciudadanos, la incorporación de primivotantes o ciudadanos 
que expiden su cédula por primera vez y la baja de los activos de las Fuerzas 
Militares.

La primera fecha importante para la conformación del censo electoral, 
establecida por la Ley en el calendario electoral, es el 27 de junio de 2019, 
fecha en que de acuerdo con la Ley 6 de 1990, se suspende la incorporación 
automática al censo electoral de las cédulas expedidas por primera vez, 
es decir, los documentos de los jóvenes que acaban de cumplir la mayoría 
de edad.

Una segunda fecha de corte para el censo electoral es el 27 de julio, tres 
meses antes de celebrarse las elecciones de Autoridades Territoriales. En 
este corte se hace necesario que los comandantes de las Fuerzas Armadas 
de Colombia, el Ejército Nacional, la Fuerza Área Colombiana, la Armada 
de la República de Colombia, la Fuerza Pública y la Policía Nacional, remitan 
el listado a la Registraduría con los números de cédulas de los miembros 
de éstas, para que sean excluidos del Censo Electoral Colombiano como 
lo establece el artículo 86 del Código Electoral.

Finalmente, el tercer y último corte se realiza el 27 de agosto, 
dos meses antes de los comicios, correspondiente al cierre de 

inscripción de cédulas.

Una vez se han realizado estos tres cortes del censo electoral, se 
procederá a realizar el cierre y la producción definitiva del censo electoral 
o lista de sufragantes para las elecciones de Autoridades Territoriales.

Al cierre de esta edición de NUESTRA HUELLA las 
colectividades políticas habían inscrito 345 candidatos. 

De acuerdo con las proyecciones, en las elecciones territoriales del 27 
de octubre cerca de 120.000 candidatos estarán aspirando ser elegidos 
como alguno de los 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 12.063 concejales, 
418 diputados, y 6.814 miembros de Juntas Administradoras Locales. 

La inscripción de estas candidaturas está abierta desde el pasado 27 de 
junio y a la fecha 345 candidatos han sido inscritos por las colectividades 
políticas para participar por uno de los 3.306 cargos que se elegirán. 

1.253 comités de grupos significativos de ciudadanos se registraron para 
inscribir candidatos a las elecciones de octubre. De estos grupos, 371 comités 
ya entregaron firmas de apoyo a las candidaturas. La Dirección de Censo 
Electoral se encuentra en el proceso de verificación uno a uno de los más de 10 
millones de apoyos aportados por estos comités. 

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Cerca de 120 mil candidatos inscritos espera
la Registraduría para elecciones
de octubre

Todos los aspirantes a las elecciones de 
octubre podrán inscribirse hasta el 27 de 
julio en las delegaciones, Registradurías 

especiales, distritales, auxiliares y 
municipales, dependiendo al cargo al que 

aspiren. 

Una vez finaliza el proceso de inscripción, habrá un 
período de cinco días, es decir desde el 28 de julio hasta 
el 2 de agosto, para que los partidos, movimientos 
políticos y grupos significativos de ciudadanos realicen 
modificaciones ya sea por renuncia o no aceptación de 
las candidaturas inscritas.

Una vez culmina el periodo de modificaciones, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil publicará el 
4 de agosto la lista de los ciudadanos que quedaron 
finalmente inscritos para participar en la contienda 
electoral. 

Este mismo día la entidad remitirá el listado de los 
candidatos cuyas inscripciones fueron aceptadas a 
los organismos competentes para que verifiquen y 
certifiquen causales de inhabilidades. 

Estadísticas inscripción de candidatos 

En 2015, año en que se realizaron las últimas 
elecciones de Autoridades Territoriales se 
inscribieron un total de 113.426 candidatos para 
participar en las elecciones, de los cuales 155   
aspiraban a gobernación; 4.636, a alcaldía; 3.448, 
a asamblea departamental;  90.595, a concejo 
municipal, y 14.592 a juntas administradoras 
locales. 

En 2011 se registraron un total de 100.177 
inscritos. De ellos 130 para la gobernación, 4.437 
para la alcaldía, 3.190 para la asamblea, 79.112 
para el concejo municipal y 13.308 para las juntas 
administradoras locales. 
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Para tal fin los Registradores Municipales y 
Departamentales deben establecer contacto 
con las empresas e instituciones para que éstas 
presenten los listados actualizados de todos los 
trabajadores que pueden ser aptos para cumplir 
con el servicio de jurado. Con estas listas el sorteo 
se realiza en forma aleatoria para garantizar la 
heterogeneidad de la filiación política y así brindarle 
transparencia al proceso electoral.

Como novedad para este año la Registraduría 
Nacional del Estado Civil publicó en su página 
web el listado por departamento y municipio de 
las empresas públicas y privadas, así como las 
instituciones educativas, que están cargando 
listados de estudiantes y trabajadores que podrán 
ser seleccionados como jurados de votación. 

Esta publicación se realiza como una medida 
de trasparencia, con el objetivo que todos los 
interesados puedan conocer de primera mano 
que empresas y entidades educativas cargan 
listados para el sorteo aleatorio de jurados. 

A la fecha 40.892 empresas y entidades 
educativas han cargado listados en todo el país. 

La acción vigilante y capacitación oportuna de 
los jurados de votación son garantía del éxito en 
los comicios, esta última es obligatoria y se realiza 
a través de charlas presenciales que organiza la 

Registraduría Nacional del Estado Civil en cada uno de los 1.102 municipios 
del país. 

Para estas actividades, la Registraduría Nacional del Estado Civil prepara 
material pedagógico en el que se explica el horario de la jornada, los 
documentos que deben diligenciar, cómo hacer el conteo de los votos, entre 
otros aspectos del proceso electoral, para que cada uno de los ciudadanos 
elegidos desarrolle su labor de manera adecuada el día de la elección.

Otra novedad de este año es que la capacitación será más interactiva, 
utilizando herramientas audiovisuales para explicar en video cada uno de 
los pasos de las diferentes etapas del proceso electoral: instalación de 
la mesa de votación, proceso de las votaciones y escrutinio de mesa. La 
capacitación también contará con una serie de talleres entre los asistentes 
que les ayudarán a aprender de manera pedagógica como diligencia los 
formatos electorales y pondrán a prueba los conocimientos aprendidos. 

Para las elecciones del 27 de octubre se designarán seis jurados de 
votación por cada mesa a instalar en el territorio nacional. Cada uno de 
ellos, tiene una función importante dentro del proceso. 

Un jurado será el presidente, otro el vicepresidente y el restante el vocal; 
de este modo habrá tres jurados principales y tres suplentes. Sin embargo, 
la responsabilidad de cada uno será igual. Entre los miembros de la mesa, se 
designarán las tareas que tendrá cada uno durante la jornada de votación. 

Por prestar este servicio democrático, quienes sean designados jurados de 
votación tienen derecho a un día compensatorio de descanso remunerado, 
de acuerdo con el Código Electoral. Éste beneficio puede hacerse efectivo 
frente al respectivo empleador dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la elección.

Los jurados serán las autoridades electorales durante los 
comicios del 27 de octubre y lo que ocurra en las mesas de 
votación será el reflejo de la voluntad popular. Por ello la 
importancia del proceso de selección de dichos ciudadanos, 
ya que de ellos depende la transparencia del proceso 
electoral. 

Este 27 de octubre, cerca de 760 mil colombianos serán designados para 
prestar el servicio como jurados de votación durante las elecciones de 
Autoridades Territoriales.  

Los jurados de votación son ciudadanos que en representación de la 
sociedad civil atienden a los sufragantes el día de las elecciones, desde el 
inicio de la jornada a las 8:00 am y hasta el final del escrutinio de la mesa, 
luego de cerradas las urnas a las 4:00 pm.

De acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral “El cargo de jurado 
de votación, es un deber de forzosa aceptación y la notificación de tales 

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Ser jurado de votación: 
un compromiso con la democracia 

nombramientos se entenderá surtida por la sola 
publicación o fijación en lugar público de la lista 
respectiva que hará el registrador del Estado Civil 
o su delegado”, por esta razón es importante que 
todos los ciudadanos verifiquen en los listados que 
se fijan en lugares públicos si fueron seleccionados 
o no para este servicio. En Bogotá los listados 
se pueden consultar en la Plaza de Bolívar, en el 
edificio de la Alcaldía Mayor.

Así mismo, se puede verificar a través de las 
oficinas de talento humano de las distintas 
empresas e instituciones educativas del país que 
suministraron sus listados de nómina para incluir a 
los ciudadanos en la base de datos para el sorteo 
de jurados, si fueron elegidos como jurados para 
estos comicios.

También los ciudadanos desde cualquier 
parte del país pueden consultar a través 

de su dispositivo móvil si resultaron 
seleccionados ingresando en la página web de 

la Registraduría www.registraduria.gov.co, 
en el banner “Consulte si usted fue designado 

jurado de votación”. 

La designación de los jurados de votación se realiza 
por medio de un sorteo aleatorio que realiza la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en cada uno 
de los departamentos del país. La asignación de 
los jurados de votación para este año se realizará 
antes del 12 de octubre, siguiendo lo establecido 
en el calendario electoral. 

Para llevar a cabo la designación de los ciudadanos 
que prestarán el servicio la Registraduría cuenta 
con un software que permite realizar un sorteo 
electrónico de los jurados. Esta herramienta se 
nutre con las listas de ciudadanos que remiten las 
empresas públicas y privadas, las instituciones 
educativas y los partidos y movimientos políticos. 
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Cerca de 3 mil extranjeros
han inscrito su cédula para votar
en las elecciones de octubre

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Los ciudadanos extranjeros residentes 
en Colombia podrán votar en las 
elecciones de Autoridades Territoriales 
del 27 de octubre de 2019.  Para hacerlo, 
tendrán que cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Deberán haber inscrito su cédula, para lo cual 
aún tienen plazo hasta el 27 de agosto próximo. 

2. La inscripción la pueden realizar realizar en 
las sedes de la Registraduría en todo el territorio 
nacional, en horario de 8:00 am a 5:00 pm. 
También en los puntos de inscripción de cédulas 
que están ubicados en centros comerciales, que 
funcionan de lunes a sábado en horario de 11:00 
am a 8:00 pm.

3. Para inscribirse los extranjeros deben presentar 
su cédula de extranjería de residente, documento 
que debe estar vigente.

4. Y contar con una residencia de por lo menos 
de 5 años.

De acuerdo con la Ley 1070 de 2006, los extranjeros residentes en 
Colombia pueden votar en las elecciones de Autoridades Locales 

para elegir “alcaldes distritales y municipales, concejos distritales 
y municipales, y Juntas Administradoras Locales Distritales y 

municipales en todo el territorio Nacional”.

Victor del Peral es un ciudadano español que reside en Colombia desde el 
2012. Llegó a Bogotá (Colombia) por un traslado laboral, pero se enamoró 
de este país, de su cultura y su gente. Hoy 7 años después tiene el sueño 
de radicarse en el país el resto de su vida.

“Me enamoré de Colombia apenas llegué, de lo cálida de la gente y de 
su cultura. Decidí emprender en este país y montar mi empresa que se 
llama como yo “Victor del Peral”. Me dediqué a la empresa textil, prendas 
hechas totalmente colombianas, con textiles de la región y manufactura 
colombiana. Esto lo hice con el objetivo de ayudar a la gente que vive del 
sector textil en este país”. 

Este año Victor podrá ejercer por primera vez su derecho al voto en 
unas elecciones territoriales. “Me parece increíble poder votar. Pago mis 
impuestos como cualquier colombiano, vivo aquí, tengo mi empresa, 
transito por las carreteras de este país, me parece lo más justo poder 
votar y tener la oportunidad de elegir los políticos que van a gobernar 
mi ciudad”. 
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“Llevo años viendo los programas de gobiernos de los candidatos, 
discutiendo quien es mejor para mi ciudad, escuchando sus propuestas 
de gobierno y por fin voy a poder decidir, por primera vez voy a poder 
votar y elegir las personas que nos gobiernen. Estoy muy feliz de poder 
hacerlo”. 

Del Peral descubrió que los extranjeros en este país podían vota, siempre y 
cuando cumplieran con unos requisitos de Ley que el ya cumplía. Entonces 
decidió inscribir su cédula de extranjería de residente. 

 “Algún amigo extranjero me comentó que podíamos votar. Yo quedé 
muy sorprendido porque no lo sabía. Ingresé a la página web de la 
Registraduría Nacional y me enteré que en efecto podría hacerlo, 
siempre y cuando cumpliera con unos requisitos: inscribir mi cédula, llevar 
más de 5 años de permanencia en el país y tener cédula de extranjería 
de residente vigente. La verdad la inscripción fue como en un minuto, 
demasiado rápida, que quedé asombrado. Fui al punto de inscripción del 
centro comercial Unicentro en Bogotá y fue fantástico. Ya estoy listo 
para votar en octubre”. 

Como Victor del Peral cerca de 3 mil extranjeros de diferentes 
nacionalidades se han acercado a las sedes de la Registraduría en el país 
y en los puntos de inscripción en centros comerciales, a inscribir su cédula 
de extranjería para poder votar en las elecciones del 27 de octubre de este 
año.
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Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

263.407 niños fueron inscritos 
en el registro civil de nacimiento
en primer semestre del año 
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En los primeros seis meses del 2019, 135.063 niños y 128.344 
niñas fueron inscritas en el registro civil de nacimiento. 
Los nombres más populares para los menores de edad son 
Luciana, Santiago, María José y José Gregorio. 

La inscripción de una persona en el registro civil de nacimiento permite 
reconocer su existencia legal e individualizarla con la designación de un 
nombre y un número único de identificación personal (NUIP). Este registro 
permite que le sean reconocidos sus derechos y deberes como colombiano, 
y le permite acceder a los bienes y servicios del Estado.

En los primeros seis meses de 2019, 263.407 niños fueron inscritos 
al registro civil de nacimiento, de ellos 135.063 son niños y 128.344 

son niñas. En materia de nombres, los más comunes son:

Santiago

Emmanuel

Matías

Emiliano

Jerónimo

1.436

1.244

1.164

1.164

1.112

María José

María Alejandra

María Fernanda

María de los Ángeles

Sofía Valentina

145

127

104

89

80

José Gregorio

Jesús David

Miguel Ángel

Juan David

Juan Carlos

168

151

150

130

130

Nombres simples de niñas

Nombres simples de niños

Nombres compuestos de niñas

Nombres compuestos de niños

La inscripción del matrimonio en el registro civil 
de matrimonio legaliza la existencia de la unión, 
ya sea que se haya celebrado a través de un rito 
religioso o ante una autoridad civil como un juez o 
un notario.

En el primer semestre de este año, 30.038 
registros civiles de matrimonio fueron inscri-
tos. Para realizar este trámite es necesario 

completar los siguientes requisitos: 

•Documento de identificación de la persona que 
solicita la inscripción.

•Si se trata de un matrimonio civil, se puede 
acreditar su celebración con escritura de 
protocolización de las diligencias judiciales o 
administrativas del matrimonio civil.

•Si se trata de matrimonio católico, se puede 
acreditar su celebración con la partida eclesiástica.

•Si se trata de matrimonio religioso diferente al católico, se puede 
acreditar su celebración con el acta religiosa pertinente, anexando la 
certificación auténtica de la competencia del ministro religioso que ofició 
el matrimonio, acompañada del convenio de derecho público interno que 
haya celebrado la iglesia con el Estado Colombiano para la celebración de 
matrimonios de otros credos.

•Si se trata de un matrimonio realizado en el extranjero, se puede acreditar 
su celebración con el acta de matrimonio expedida por el funcionario 
extranjero, apostillada o legalizada según el caso y traducida oficialmente 
si ha sido expedida en idioma diferente al español.

El registro civil de defunción es un trámite administrativo que se utiliza 
para acreditar el fallecimiento de una persona. De esta manera, legalmente, 
queda asentada su desaparición física, al mismo tiempo que permite 
removerlas del censo electoral. Entre enero y junio de la presente vigencia, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil recibió 116.907 registros civiles 
de defunción. 

Luciana

Isabella

Salomé

Mariana

Antonella

2.435

1.744

1.632

1.192

1.135
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Servidores en el país representaron 
a sus dependencias y delegaciones
en el concurso “Vamos por los 
600” del Premio a la Excelencia 
Institucional

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro Guayara
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Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

Los colombianos rinden homenaje a los héroes 
de la independencia con sus nombres 

Hace 200 años, las tropas de la Nueva Granada recorrían el 
camino de una victoria histórica: la independencia de España. 
Esta gesta libertadora fue posible gracias a las actuaciones 
de los llamados héroes de la independencia, a los mismos que 
muchos colombianos rinden un homenaje con su nombre.

Simón Bolívar, conocido como El Libertador, nació en Caracas en 1783. 
Gracias a múltiples batallas, este venezolano fue partícipe de lo que hoy se 
conoce como Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Perú. 

En el país, 337 personas tienen nombre simple de Bolívar, mientras que 
932 tienen nombres compuestos como Bolívar José, Bolívar Simón, Bolívar 
Luis, Bolívar Segundo, Bolívar Julio, Bolívar Manuel, entre otros. 

El periodista, político y militar Antonio Nariño es considerado el precursor 
de la emancipación de las colonias de la Nueva Granada de España. Nariño, 
nacido en Villa de Leyva (Boyacá), inspiró a colombianos que llevan su 
nombre como Nariño José, Nariño Luis, Nariño Manuel, Nariño Carlos, 
Nariño Jorge, Nariño Gilberto y Nariño Junior. 

Francisco de Paula Santander nació en Villas del Rosario, Norte de 
Santander en 1792. Santander, conocido como “El Hombre de las Leyes”, 
fue vicepresidente de la Gran Colombia y Presidente de la Nueva Granada. 
Este estadista, jurista, revolucionario, militar y político, prócer de la 

Independencia de Colombia inspiró a los padres de 1.908 colombianos que 
usaron su apellido como nombre. 

Actualmente 512 colombianos tienen por nombre 
Santander y otros 1.300 lo usan como insumo 
a la hora de inscribir a sus hijos con nombres 
compuestos como Santander Jose, Santander 
Luis, Santander Manuel, Santander Francisco, 
Santander Julio, Santander Carlos, Santander 
Eduardo y Santander Emilio. 

El oficial del Ejército Antonio Ricaurte no se queda 
atrás si de inspirar a los padres se refiere. Este 
militar nacido en Villa de Leyva con una destacada 
actuación en la guerra de independencia inspiró 
a los padres de 387 colombianos que llamaron 
a sus hijos Ricaurte, así como a otros 467 que 
tienen nombres compuestos como Ricaurte José, 
Ricaurte Antonio, Ricaurte Francisco, Ricaurte Luis, 
Ricaurte Daniel, Ricaurte Ariel y Ricaurte Josué.
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Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Registrador Nacional visitó puestos de inscripción
de cédulas en Atlántico y Bolívar

El Registrador Nacional del Estado 
Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, visitó 
algunos puestos de votación habilitados 
para la inscripción de cédulas en los 
departamentos de Atlántico y Bolívar. 
El propósito de la visita fue verificar de 
primera mano, el normal funcionamiento 
de la inscripción de cédulas de los 
colombianos que cambiaron su lugar de 
residencia, o que desean sufragar en un 
sitio diferente dentro de su municipio.

El Registrador recordó a los colombianos y 
servidores que la inscripción de cédulas continuará 
de forma habitual hasta el 27 de agosto.

Los extranjeros residentes en Colombia, mayores 
de 18 años, con cinco años o más de residencia el 
país, también pueden inscribirse presentando su 
cédula de extranjería de residente vigente.

En la actualidad la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
viene desarrollando el Premio a la Excelencia Institucional 
como mecanismo de motivación y estímulo para el logro de 
los objetivos institucionales que tienen que ver con el plan de 
acción, la gestión documental y el mejoramiento continuo.
 
Para las diferentes dependencias, tanto del nivel central como del 

desconcentrado se establecieron dos categorías, una denominada 
exploradores color azul y otra, llamada exploradores color violeta, división 
que corresponde a la cantidad de servidores que se encuentran laborando 
en las delegaciones y áreas del nivel central.

El Premio a la Excelencia Institucional se viene desarrollando desde 
el año 2017 y su resultado final es la sumatoria de los puntajes 

obtenidos desde entonces a la fecha.

En 2019, durante la última fase, se adelantó un ejercicio de evaluación 
virtual con los servidores públicos del nivel desconcentrad. Entre tanto, con 
los de la sede central la experiencia fue vivencial a través del concurso 
“Vamos por los 600”; para ello, en mes pasado mes de junio y mediante 
sorteo aleatorio fueron seleccionados los representantes de cada una de 
las delegaciones y áreas de las oficinas centrales, los que respondieron a 
una serie de preguntas relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad 
e información general de la entidad.
 
Los concursantes del nivel desconcentrado participaron en la actividad 

los 8, 9, 10 y 11 de julio a través de videoconferencias previamente 
programadas. El nivel central realizó el concurso el viernes 12 de julio en el 
auditorio de oficinas de la sede principal.

 “Vamos por los 600” fue moderado por un 
representante de la Caja de Compensación 
Compensa. Éste formulaba cada pregunta sobre 
temáticas como el Sistema de Gestión de Calidad, 
así como de los procesos y procedimientos que se 
aplican actualmente en la entidad y de acuerdo 
con el tiempo asignado, los integrantes de cada 
delegación o dependencia respondían. Si la 
respuesta era acertada acumulaban puntos para el 
resultado final. 

La motivación de los participantes, lo apretada 
que de la clasificación final y lo cerca que 
estuvieron los concursantes del puntaje perfecto 
que eran 600 puntos,  los objetivos de estimular 
en los servidores de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil la mejora continua, el aprendizaje y 
el reconocimiento de la gestión institucional, se 
cumplieron y alcanzaron el  propósito de difundir 
e intercambiar las mejores prácticas a la luz del 
plan estratégico establecido por la entidad en la 
vigencia 2015-2019. 

La Ley 909 de 2004 y la normativa señalada en 
el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1083 
de 2015, reglamentan que las entidades deben 
organizar sistemas de estímulos para motivar 
el desempeño eficaz y el compromiso de sus 
funcionarios.

La premiación general de los ganadores 
del Premio a la Excelencia Institucional se 

realizará a finales de 2019.
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Boyacá participó en 
“Vamos por los 600”

Con el lema “Boyacá es excelencia”, los servidores 
de la delegación departamental de Boyacá 
participaron en el concurso “Vamos por los 600,” 
que reunió a la entidad en torno a la excelencia 
institucional.

Chocó unido en concurso 
“Vamos por los 600”

Servidores de la delegación del Chocó, Dalton Antonio Salazar Castro, 
Sandra Johana Mena Lloreda, Diana Carolina Álvarez Flórez y Diana 
Marcela Palacios Mosquera participaron en el concurso “Vamos por los 
600”. En medio de mucha emoción y entusiasmos, los funcionarios dieron 
lo mejor de cada uno en el desarrollo del concurso, obteniendo un excelente 
resultado y una experiencia enriquecedora.

Delegación departamental de Guaviare 
participó en “Vamos por los 600”

Guaviare participó el lunes 9 de julio en el 
concurso de Premio a la Excelencia Institucional. 
Los delegados departamentales Gabriel Cortés 
López y Gabriel Sánchez Sarasty, la secretaria de la 
delegación Alba Ruth Moreno Almanza y la auxiliar 
administrativa de la registraduría especial Martha 
Liliana Cardona Villada, se pusieron la camiseta por 
la institución y participaron con toda para quedar 
dentro del grupo de los 600, los servidores más 
pilos de la entidad.
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IMAGEN

HACE ...
FRASE

La
imagen

La
frase

La
cifra

Hace 55 años
El Siglo 16 de marzo de 1964

“El 27 de octubre se realizarán 3.306 
elecciones, participarán 120 mil 

candidatos, que aspiran a 20.428 
cargos. Estas son las elecciones 

más complejas desde lo logístico, 
seguridad y transparencia. Con la 

ayuda y el empeño de todas las 
entidades del Estado, podremos lograr 
unas elecciones con plenas garantías 

para los colombianos”. 

Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

Imagen suministrada por la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Imagen suministrada por la Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil

385.643
ciudadanos se han inscrito en los 
puntos de inscripción de cédulas 
que habilitó la Registraduría en 
los centros comerciales de las 
principales ciudades del país.
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