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EDITORIAL

NUESTRA DEMOCRACIA

Registraduría Nacional inicia con la 
inscripción de candidatos para las 
elecciones de Autoridades Territoriales

Colombianos ejercieron su derecho al voto 
en las consultas de partidos políticos

Registraduría habilitará puntos de inscrip-
ción de cédulas en los puestos de votación 
de todo el país

Júbilo en el Centro Crecer de  
Fontibón por elección de su Personero
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EDITORIAL

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil

Registraduría Nacional inicia proceso 
de inscripción de candidatos para las 
elecciones de Autoridades 
Territoriales

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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A menos de cinco meses del inicio de 
las votaciones en el curso de las elec-
ciones de Autoridades Territoriales del 
27 de octubre y en cumplimiento del 
calendario electoral en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil hemos venido 
adelantando el proceso logístico que se 
tendrá dispuesto en todos los municipios 
del país para esta jornada democrática. 

Cerca de 750 mil colombianos han rea-
lizado la inscripción de su cédula de ciu-
dadanía para votar en un lugar cercano 
a su lugar de residencia. En paralelo al 
proceso que inició el 27 de octubre del 
2018 en las registradurías y en puntos 
de inscripción habilitados en centros co-
merciales durante la segunda semana de 
julio abriremos más de 10 mil puestos de 
votación en todo el territorio nacional, 
con el fin de que los colombianos puedan 
inscribir su cédula. 

El reto mayor de estas elecciones inicia 
en el mes de junio. Con la inscripción 
de candidatos a las alcaldías, goberna-
ciones, concejos, asambleas y jales en 
todo el territorio nacional, se espera que 
cerca de 120 mil aspirantes participen 
en la contienda. Se trata de uno de los 
ejercicios más amplios y decisivos para 
nuestra democracia, al reflejar nuevos 
liderazgos que con frecuencia se proyec-
tan a nivel nacional.

Aproximadamente mil grupos significa-
tivos de ciudadanos han registrado sus 
comités ante la Registraduría Nacional 
del Estado Civil para inscribir candidatos. 
Hemos reclutado a cerca de 600 perso-

nas de apoyo y un equipo de expertos en 
grafología, que asumirán la tarea de re-
visar no menos de 18 millones de firmas 
de apoyo de los colombianos. 

Los aspirantes a ser elegidos como 
Autoridades Territoriales podrán dili-
genciar el formulario de inscripción de 
candidaturas E-6 a través de un aplica-
tivo web desarrollado por la entidad, que 
les facilitará a los partidos, movimientos 
políticos y grupos significativos de ciuda-
danos, el diligenciamiento de la informa-
ción. El aplicativo también les recuerda 
todos los requisitos que por Ley deben 
cumplir para el registro. Así ponemos el 
herramientas tecnológicas de última ge-
neración al servicio de la profundización 
de nuestra democracia. 

Entregamos también una cartilla digital, 
con el fin de dar a conocer las instruccio-
nes, los requisitos, tipo de inscripción, 
reglas de cuotas de género y modifica-
ciones para la suscripción de aspirantes 
a Alcaldía, Gobernación, Concejo, JAL o 
Asamblea. 

La aproximación del inicio y culminación 
de inscripción de candidatos para las 
elecciones de Autoridades Territoria-
les se convierte en el punto de partida 
para estas nuevas jornadas electivas. Al 
culminar este periodo, quedará claro el 
panorama de quiénes participarán en los 
comicios a lo largo y ancho del territo-
rio. Nos enorgullece saber que tenemos 
establecidos todos los mecanismos para 
que el calendario electoral siga mar-
chando en completa normalidad.

Elecciones de octubre…
...la tarea avanza

NUESTRA
DEMOCRACIA
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NUESTRA NUESTRA
DEMOCRACIA DEMOCRACIA

Este año la Registraduría Nacional del Estado Civil espera 
recibir la inscripción de cerca de 120 mil aspirantes a las 
alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas admi-
nistradoras locales.

Los ciudadanos interesados en participar en la contienda electoral podrán 
inscribirse por medio de un partido o movimiento político, con el apoyo de 
un grupo significativo de ciudadanos, por movimientos independientes, por 
coalición o las colectividades políticas antes mencionadas para promover 
el voto en blanco.
 
Las inscripciones se desarrollarán del 27 de junio al 27 de julio, y el perio-

do de modificaciones será del 29 de julio al 2 de agosto. Las colectividades 
políticas podrán realizar modificaciones a las candidaturas inscritas solo 
en las siguientes causales según la Ley 1475 de 2011:

SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN

PRESENTADA EN: REQUISITO

RENUNCIA

En el lugar de la 
Inscripción Entrega personal de la renuncia

En lugar diferente 
al de inscripción

Enviando carta de renuncia con 
nota de presentación ante juez,   

notario o agente  consular

NO ACEPTACIÓN Abstenerse de firmar

MUERTE Presentación del Registro Civil 
de Defunción

Los colombianos interesados en participar 
deben cumplir con los requisitos generales 

para inscribirse: 

Diligenciar el formulario de inscripción E-6, pre-
sentar la constancia de aceptación de candidatura 
según corresponda al cargo y fecha de elección y 
anexar la documentación exigida, en los plazos 
que fije la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en el calendario electoral de la respectiva elec-
ción. Los requisitos y la documentación requerida 
para inscribir las candidaturas está disponible en 
el Sistema Integral de Capacitación Electoral, SICE, 
que se encuentra habilitado en la página web de 
la entidad www.registraduria.gov.co en el enlace 
https://www.registraduria.gov.co/-Siste-
ma-Integral-de-Capacitacion-.html

Formalizar el acto de inscripción ante la auto-
ridad electoral correspondiente dependiendo 

del cargo al que aspire:

• Gobernador: Delegación Departamental de la 
Registraduría.

• Alcalde: Registraduría Especial y Municipal.
• Concejo Municipal: Registraduría Especial y 

Municipal.
• Asamblea Departamental: Delegación 

Departamental de la Registraduría.
• Alcalde y Concejo Distrital: Registraduría 

Distrital de Bogotá.
• JAL: Registraduría Especial y Municipal.
• JAL Bogotá: Registradurías Auxiliares de Bogotá.

Inscripción mediante aval de un partido
 

Los partidos o movimientos políticos con perso-
nería jurídica reconocida por el Consejo Nacional 
Electoral otorgan el aval a un ciudadano que los 
representará en una elección popular. El aval es 
otorgado por el representante legal del partido o 
movimiento político o por quién él delegue de ma-
nera expresa. 

El aval debe contener la corporación y cargo que 
se avala, la identificación del avalado o avalados, 
el período constitucional que cubre (2019-2023), 
la relación de todos los integrantes de la lista de 
acuerdo con el número de curules a proveer en la 
respectiva circunscripción según sea el caso, o la 
corporación a que aspire, la modalidad de voto y la 
ciudad en la que se inscribe.

Inscripción mediante firmas

Los candidatos de los grupos significativos de ciu-
dadanos se deben inscribir a través de un comité 
integrado por tres ciudadanos, quienes se deben 
registrar ante la correspondiente autoridad electo-
ral. De acuerdo con el Artículo 28 de la Ley 1475 
de 2011 la inscripción del Comité se debe hacer 
“cuando menos un mes antes de la fecha de cierre 
de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes 
del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la 
candidatura o lista. Los nombres de los integrantes 
del Comité, así como la de los candidatos que pos-
tulen, deberán figurar en el formulario de recolec-
ción de las firmas de apoyo”.

Para la inscripción deberán reunir un número de 
firmas válidas equivalentes al menos al 20% del 
resultado de dividir el número de ciudadanos aptos 
para votar en la respectiva circunscripción electo-
ral entre el número de curules o cargos a proveer. 
En todo caso, el máximo de firmas a exigir para ins-
cribir un candidato no superará las 50.000 firmas.

A la fecha un total de 1.103 grupos significativos 
de ciudadanos se han registrado ante a Registra-
duría Nacional para recoger firmas de apoyo para 
inscribir candidaturas a las elecciones de Autorida-
des Territoriales. 

758 grupos significativos de ciudadanos se regis-
trador para apoyar candidatos a las alcaldías mu-
nicipales, 66 para gobernador, 198 para registrar 
listas al Concejo Municipal, 4 a las asambleas de-
partamentales y 77 a las Juntas Administradoras 
Locales. 

Aplicativo para diligenciamiento del formulario de inscripción E-6

La Registraduría Nacional del Estado Civil, en su constante empeño de 
tecnificar los procesos electorales, dispondrá de un aplicativo web, el cual 
se pondrá al servicio de las organizaciones políticas para facilitar el proce-
so de inscripción de candidatos.

Esta herramienta tecnológica tiene como finalidad realizar las validacio-
nes automáticas soportadas en la normatividad que regula el proceso de 
inscripción de candidaturas y le permite a la entidad consolidar la informa-
ción.

La funcionalidad de la plataforma permite a las agrupaciones políticas: 

• Validar los nombres y apellidos de los candidatos, porque el software 
tiene interoperabilidad con el ANI de la entidad.

• Les indica los requisitos para la inscripción de los cargos y corporaciones
• Para el caso de la inscripción de listas, crea alerta si ésta no cumple con 

la cuota de género.
• Genera los formularios de inscripción E- 6 y modificación E-7
• Controla el número de renglones ya que los formularios están persona-

lizados y contendrá los renglones de acuerdo al máximo de candidatos 
que se puede inscribir en una lista 

• Si un candidato está inscrito en otra lista o en otra corporación genera 
la alerta de una posible doble inscripción o una posible doble militancia.

• Realizar un continuo seguimiento de las inscripciones de la correspon-
diente colectividad.

Es importante precisar que esta herramienta tecnológica facilita el proce-
so de inscripción en todas sus etapas, sin embargo, se debe precisar que la 
inscripción de los candidatos debe formalizarse ante la autoridad electoral 
competente.
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NUESTRA NUESTRA
DEMOCRACIA DEMOCRACIA

48.462 colombianos ejercieron su derecho al voto en las
consultas de partidos políticos el 26 de mayo 

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

NUESTRA
DEMOCRACIA

FECHA CONCEPTO SOPORTE LEGAL

27 de Junio de 
2019

Vence el término para el registro de los Comités 
Inscriptores de los Movimientos Sociales y Grupos 
Significativos de Ciudadanos y de los Promotores 

del Voto en Blanco

Art. 28 de la Ley Estatutaria 1475 
de 2011 y Resolución 920 de 2011 

del CNE

Inicia el periodo de inscripción de candidaturas
Art. 30 de la Ley Estatutaria 1475 
de 2011 y art. 3 de la Resolución 

920 de 2011 del CNE

27 de Julio de 
2019 Vence el periodo de inscripción de candidatos 

Art. 30 de la Ley Estatutaria 1475 
de 2011 y art. 3 de la Resolución 

920 de 2011 del CNE

Del 29 Julio al 
2 de Agosto de 

2019

Período de modificación de los candidatos por 
renuncia o falta de aceptación

Art. 31 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011 

4 de Agosto de 
2019

Publicación, en un lugar visible y en la página web 
de la entidad, de la relación de candidatos cuyas 

inscripciones fueron aceptadas

Art. 33 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Remisión por parte de la RNEC, de los listados 
a los organismos competentes para certificar 

causales de inhabilidad

Art. 33 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011

27 de 
Septiembre de 

2019

Vence plazo para modificación de candidaturas 
por revocatoria de la inscripción por causas 

constitucionales o legales, inhabilidad 
sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la 

inscripción

Art. 31 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011

16 de Octubre 
de 2019

Inscripción de nuevos candidatos únicamente en 
caso de muerte o incapacidad física permanente

Art. 31 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011 

Calendario Electoral 
inscripción de candidatos

En completa normalidad y sin problemas de orden 
público, se realizaron las consultas de los partidos 
Liberal, Conservador y Centro Democrático, en 12 
municipios de 8 departamentos del país. 

Los municipios y partidos políticos que realizaron 
consultas para escoger sus candidatos a las elec-
ciones del 27 de octubre son los siguientes: 

Departamento Municipio
Partido 
político

Antioquia Tamesis Partido 
Conservador 

Antioquia Nariño Centro 
Democrático 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur

Centro 
Democrático 

Caldas Pensilvania 
Centro 

Democrático

Cundinamarca Simijaca 
Partido 

Conservador

La Guajira Villanueva 
Partido 

Conservador

Risaralda Marsella
Partido 

Conservador

Tolima Honda Partido Liberal 

Tolima Líbano Partido Liberal 

Valle Bolívar 
Partido 

Conservador

Valle Caicedonia 
Partido 

Conservador

Valle Yumbo 
Partido 

Conservador

NUESTRA
DEMOCRACIA
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NUESTRA NUESTRA
DEMOCRACIA DEMOCRACIA

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Registraduría habilitará puntos de inscripción de
cédulas en los puestos de votación de 
todo el país 

NUESTRA
DEMOCRACIA

El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, infor-
mó que “48.462 colombianos acudieron a las urnas para participar en 
las consultas de los partidos políticos que se realizaron este domingo 26 
de mayo. Luego de cerradas las urnas los jurados de votación iniciaron 
los escrutinios de mesa, y luego se inició el proceso de transmisión de 
resultados”.

A los 40 minutos de cerradas las urnas se habían contabilizado el 90% 
de las mesas, y a las 5:17 pm, culminó el 100% del proceso de preconteo. 
Los escrutinios iniciaron desde las 4:00 pm, una vez cerradas las urnas y 
avanzan en completa normalidad. 

Como una medida de transparencia adoptada por la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil, los ciudadanos pudieron seguir el avance de escrutinio 
y la digitalización de los formularios de escrutinio de mesa E-14 a través de 
la página web de la entidad www.registraduria.gov.co.

Departamento Municipio Censo Votación Participación

Antioquia Nariño 9.013 3.683 40.86%

Antioquia Támesis 14.645 7.414 50.62%

Bolívar Santa Rosa 21.245 3.644 17.15%

Caldas Pensilvania 16.348 3.658 22.38%

Cundinamarca Simijaca 9.151 3.129 34.19%

La Guajira Villanueva 18.886 5.370 28.43%

Risaralda Marsella 15.769 3.811 24.17%

Tolima Honda 23.061 1.769 7.67%

Tolima Líbano 33.071 1.946 5.88%

Valle Bolívar 13.408 3.376 25.18%

Valle Caicedonia 28.039 10.024 35.75%

Valle Yumbo 101.682 638 0.63%

Total 304.318 48.462 15.92%

Del 8 al 14 de julio los colombianos 
y extranjeros residentes en Colombia 
podrán inscribir su cédula de ciudadanía 
en el puesto de votación más cercano a su 
lugar de residencia. 

Desde el 27 de octubre de 2018 avanza en el país 
el proceso de inscripción de cédulas para votar 
en las elecciones de Autoridades Territoriales de 
2019. La inscripción se desarrolla en las sedes de la 
Registraduría Especiales, Auxiliares y Municipales 
de todo el territorio nacional, así como en los pun-
tos de inscripción ubicados en 81 centros comer-
ciales de las principales ciudades del país. 

A la fecha 780.981 colombianos se han acercado 
a inscribir la cédula de ciudadanía, 369.202 hom-
bres y 411.424 mujeres. Del total de los inscritos 
1.264 son extranjeros residentes y 779.362 co-
lombianos. 

En los puntos de inscripción habilitados en centros 
comerciales se han inscrito 276.303 ciudadanos y 
en las sedes de la Registraduría Nacional del Esta-
do Civil 504.120 colombianos.   

Las zonas del país con mayor número de inscritos 
son, en primer lugar, Bogotá con 94 mil inscritos, a 
este le siguen los departamentos de Antioquia con 
más de 80 mil inscritos, Atlántico con 61 mil y Valle 
con 52 mil registros. 

Como un servicio adicional al proceso de inscrip-
ción que se desarrolla en las sedes de la entidad 
y en los centros comerciales, la entidad habilitará 
puntos de inscripción en todos los puestos de vo-
tación del país. 

Puntos de inscripción en 10.747 puestos de vota-
ción se habilitarán al público del 8 al 14 de julio en 
horario de 10:00 am a 6:00 pm. Todos los co-
lombianos podrán acercarse durante esta semana 

a inscribirse directamente en el lugar donde desea ejercer su derecho al 
voto durante las elecciones de Autoridades Territoriales que se celebran el 
27 de octubre de 2019. 

El 15 de julio, luego de finalizar el proceso de inscripción en puestos de 
votación, las sedes de la Registraduría regresarán a su horario habitual de 
lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, y los puntos de inscripción en cen-
tros comerciales de lunes a sábado de 11:00 am a 8:00 pm. La inscripción 
de cédulas se extenderá en todo el país hasta el 27 de agosto.

¿Quiénes deben inscribir la cédula? 

Todas aquellas personas que cambiaron su lugar de residencia, bien sea 
un cambio de barrio, de ciudad o departamento. También, todas aquellas 
personas que tienen su cédula expedida antes de 1988 y no han inscrito 
su cédula ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los 
últimos 31 años, ya que actualmente no hacen parte del censo electoral.

Para las elecciones de Autoridades Territoriales no se abrirán inscripcio-
nes de cédulas en el exterior. Los colombianos en el exterior sólo votan en 
las elecciones de Congreso y de Presidente de la República.

En estas elecciones para elegir los gobernadores, alcaldes, diputados, 
concejales y ediles, sólo votan los colombianos que residan en el país, que 
se ven afectados directamente con la elección de alguna autoridad local. 

Así mismo los extranjeros residentes en Colombia, con cédula de extran-
jería, en estado vigente y con una estancia de 5 años o más en el país, 
deberán inscribirse para poder votar, en los tiempos estipulados y cum-
pliendo los requisitos exigidos en la Ley.
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NUESTRA NUESTRA
DEMOCRACIA DEMOCRACIA

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Júbilo en el Centro Crecer de 
Fontibón por elección de su personero

Con urnas, formularios y tarjetas electo-
rales, los servidores del Centro de Estu-
dios en Democracia y Asuntos Electorales 
(Cedae) de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil prepararon un escenario 
electoral muy cercano a la realidad para 
apoyar y enseñar a los niños con disca-
pacidad cognitiva del Centro Crecer de 
Fontibón en Bogotá, la importancia de la 
participación democrática y el derecho a 
elegir.
 

Mariangela, Pablo José y Santiago fueron los candidatos que participaron 
para ser los sucesores de Laura, la personera estudiantil de 2018. Entre gri-
tos y arengas por sus candidatos, 52 niños participaron durante el proceso 
electoral y el júbilo completo se apoderó de los estudiantes al momento 
de dar a conocer los resultados de la elección. Con 22 votos, Mariangela 
Oliveros fue elegida como la nueva representante de los estudiantes en la 
institución.
 
La Registraduría Nacional del Estado Civil genera espacios de inclusión 

enmarcados en el programa “Todos somos democracia” y fomenta valo-
res cívicos y democráticos en niños, niñas y jóvenes del país.

Departamento Total Hombres Mujeres Nacionales Extranjeros

Antioquia 78.969 37.377 41.542 78.784 135

Atlántico 58.733 28.133 30.600 58.668 65

Bolívar 38.797 18.680 20.036 38.679 37

Boyacá 20.956 10.334 10.621 20.928 27

Caldas 13.130 6.175 6.935 13.091 19

Cauca 12.082 5.449 6.633 12.071 11

Cesar 25.833 12.648 13.185 25.809 24

Córdoba 27.010 12.973 14.028 26.988 13

Cundinamarca 46.972 22.144 24.801 46.882 63

Bogotá D.C. 92.293 42.970 49.323 92.055 238

Chocó 11.253 5.272 5.969 11.232 9

Huila 17.721 8.422 9.271 17.679 14

Magdalena 25.146 11.695 13.447 25.120 22

Nariño 15.432 7.133 8.281 15.366 48

Risaralda 15.333 7.011 8.306 15.280 37

Norte de 
Santander 38.077 17.207 20.869 37.950 126

Quindío 8.414 3.911 4.503 8.395 19

Santander 42.673 20.235 22.431 42.609 57

Sucre 13.098 6.165 6.933 13.088 10

Tolima 21.671 10.457 11.209 21.646 20

Valle 50.886 21.964 28.916 50.768 112

Arauca 3.427 1.735 1.692 3.411 16

Caquetá 7.484 3.659 3.792 7.445 6

Casanare 10.587 5.442 5.132 10.552 22

La Guajira 16.103 7.403 8.698 16.090 11

Guainía 1.225 632 593 1.223 2

Meta 34.351 18.175 16.176 34.312 39

Guaviare 1.389 761 627 1.387 1

San Andrés 366 146 220 366 0

Amazonas 674 350 313 654 9

Putumayo 4.527 2.200 2.327 4.519 8

Vaupés 690 370 320 689 1

Vichada 1.395 731 654 1.373 12

Total 756697 357959 398383 755109 1233

Colombianos inscritos por departamento 
Elecciones de Autoridades Locales 

27 de octubre de 2018 – 30 de mayo de 2019
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Estas jornadas de instrucción y guía para 
las comunidades indígenas llegarán a 
ocho departamentos del país a partir del 
segundo semestre del año. 

Por segundo año consecutivo, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, a través de la Dirección 
Nacional de Registro Civil, llevará a cabo una serie 
de capacitaciones a comunidades indígenas con el 
objetivo de socializar nueva normatividad, dilucidar 
dudas y compartir buenas prácticas en materia de 
registro civil. 

A partir del segundo semestre de 2019, servidores 
de la Dirección se trasladarán a los departamentos 
de Guaviare, Amazonas, Putumayo, Cesar, Guainía, 
La Guajira, Chocó y Huila para acercar la entidad 
a los colombianos y resolver las inquietudes más 
frecuentes de los indígenas.

En esta vigencia, las comunidades que se bene-
ficiarán con estas jornadas de instrucción serán 
la Crigua II, Ticoya, Murui – Inga, Yukpa, Puinave, 
Wayuú, Wounaan y Nasa Yube y se prevé que al 
menos 320 indígenas reciban capacitación en re-
gistro civil.

En esta oportunidad y por primera vez, las comu-
nidades indígenas del Amazonas y La Guajira con-
tarán con material en su lengua nativa, un propósi-
to de la Registraduría Nacional del Estado Civil por 
fortalecer el servicio diferencial a las comunidades 
indígenas y población vulnerable.

En materia de metodología, las capacitaciones de 
2019 reforzarán los temas de inscripción al regis-

tro civil de nacimiento, el certificado de la autoridad indígena como docu-
mento antecedente y demás aspectos de mejora que se evidenciaron en 
el primer ciclo de capacitaciones del año anterior. 

Los indígenas que asisten a estas jornadas recibirán kits de capacitación 
que incluyen material didáctico para que las autoridades y asistentes pue-
dan socializar con otros  miembros de la comunidad los temas tratados en 
las jornadas.  

Vuelven las capacitaciones sobre 
registro civil a comunidades indígenas 

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres
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Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

895.483 documentos pendientes por reclamar
en las registradurías del país

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

Juego de Tronos inspiración para 
padres de familia en Colombia

El departamento de Antioquia tiene la 
mayor cantidad de documentos pen-
dientes por reclamar. Le siguen Bogotá 
y Valle de Cauca.

La Registraduría Nacional del Estado Civil hace 
un llamado a los colombianos para que acudan 
a las oficinas donde tramitaron sus documentos 
de identidad para reclamarlos. Para la tarjeta de 
identidad, el documento podrá ser reclamado 
por el titular o el padre o madre del menor, en 
cuyo caso, el servidor verificará la filiación con 
el titular del documento. En cuanto a las cédu-
las de ciudadanía, el llamado es a los titulares a 
reclamarla personalmente dado que es el único 
documento válido para votar.

Departamento
Cédulas de 
ciudadanía

Tarjetas de 
identidad

Total

Amazonas 821 1.372 2.193

Antioquia 45.938 74.593 120.531

Arauca 3.232 3.639 6.871

Atlántico 16.583 27.486 44.069

Bogotá 63.635 48.597 112.232

Bolívar 20.336 40.496 60.832

Boyacá 6.428 11.806 18.234

Caquetá 3.281 4.849 8.130

Caldas 5.224 7.559 12.783

Casanare 2.668 4.464 7.132

Cauca 9.245 14.504 23.749

Cesar 11.660 26.093 37.753

Chocó 4.107 8.302 12.409

Cordoba 9.634 16.772 26.406

Cundinamarca 18.833 23.977 42.810

Guaviare 840 912 1.752

Guainía 1.579 770 2.349

Huila 5.626 11.362 16.988

La Guajira 15.447 25.683 41.130

Magdalena 11.058 25.286 36.344

Meta 6.421 8.944 15.365

Nariño 11.128 16.516 27.644

Norte de Santander 15.440 22.085 37.525

Putumayo 2.312 4.091 6.403

Quindío 3.036 2.871 5.907

Risaralda 6.500 7.052 13.552

San Andrés 592 631 1.223

Santander 16.499 21.571 38.070

Sucre 5.210 11.674 16.884

Tolima 8.245 14.191 22.436

Valle del Cauca 30.579 42.286 72.865

Vaupés 47 26 73

Vichada 1.251 1.588 2.839

TOTAL 363.435 532.048 895.483

La exitosa serie del canal de cable HBO sirvió de inspiración 
para cerca de cien padres colombianos que decidieron 
inscribir al registro civil de nacimiento a sus hijos con los 
nombres de algunos personajes de este fenómeno mundial 
televisivo. 

Ocho temporadas y 73 capítulos fueron suficientes para que Juego de 
Tronos conquistara a más de veinte millones de personas en el mundo.

La serie de HBO, considerada por expertos como un fenómeno mundial, 
sirvió de inspiración para padres colombianos que, además de estar aten-
tos a quién se quedaría con el trono de hierro, dejaron para la posteridad 
el nombre de sus personajes favoritos en la inscripción al registro civil de 
nacimiento de sus hijos. 

Los nombres de los miembros de la familia Stark, Arya, Jon y Bran, son los 
que más se repiten, seguidos por Daenerys, la madre de dragones. 

Arya, responsable de terminar con la amenaza de los caminantes blancos 
tiene en Colombia tocayas como Arya Isabella, Arya Victoria, Arya Lucia-
na, Arya Valentina, entre otros. 

En cuanto a Jon Snow, la cantidad de repeticiones 
aumenta, así como las combinaciones, pasando 
por Jon Jairo, Jon Anderson, Jon Jaider, Jon Alejan-
dro, Jon Ander y Jon Deivis. 

En Colombia, el nombre del cuervo de tres ojos 
no fue ajeno a los gustos paternos. Entre 2013 y 
2019, se presentaron inscripciones de Bran Jose, 
Bran Davis, Bran Isaac, Kelvin Bran y Alex Bran. 

Daenerys, la madre de dragones no fue ajena a 
la fiebre de juego de tronos. La descendiente de la 
familia Targaryen tiene tocayas como Daenerys 
Sofía, Daenerys Rocío, Daenerys Macoly, Daenerys 
Isabella, Emily Daenerys, Hilary Daenerys, entre 
otras. 

El domingo 19 de mayo, la famosa serie de HBO 
tuvo su último capítulo, sin embargo, al menos 
cien niños en Colombia tendrán en su nombre un 
recuerdo permanente de este fenómeno millonario 
de la televisión. 



18 19

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
M

ay
o 2

01
9

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
M

ay
o 2

01
9

NUESTRA NUESTRA
IDENTIDAD IDENTIDAD

A sus 60 años Registrador de
Abejorral escaló nevado del Tolima

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro
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Leonardo Reyes Rivera, Registrador 
Municipal de Abejorral (Antioquia), a sus 
60 años, decidió ascender a la cumbre 
del nevado del Tolima que se encuentra 
a 5.225 metros sobre el nivel del mar. 
Leonardo es un fanático de las caminatas 
ecológicas y del ascenso a montañas en el 
departamento de Antioquia y en distintas 
regiones de Colombia.

El registrador Reyes inició sus caminatas cuando 
fué diagnosticado de diabetes y le recomendaron 
realizar ejercicio. “Todos los días recorro una hora 
diaria y los fines de semana alrededor de 12 a 25 
kilómetros” comentó.

Leonardo trabaja desde hace diez años en la Re-
gistraduría Nacional, y recorre caminos hace más 
de veinte años por las tierras de Santander y An-
tioquia. Ha escalado el páramo del Sol en Urrao 
(Antioquia) a 4.080 metros sobre el nivel del mar, 
esto como preparativo para escalar el nevado del 
Tolima. Anteriormente también había ascendido 
los páramos de Belmira, Romerales, Villanueva y 
Mesa de los Santos en Santander.

En una caminata sufrió una amarga experiencia, pero a la vez muy satis-
factoria, “me sucedió en el 2016, en el encuentro nacional de caminan-
tes en Carolina del Príncipe en Antioquia, una caminata de grado 5 de 
dificultad, durante el recorrido me lesioné una pierna y apenas iba en la 
mitad de la subida. Quedaban aún cinco horas por recorrer, pero subí 
en una pierna prácticamente. Ya en la cima descansamos una hora, me 
revisaron y me realizaron los primeros auxilios, cuando empezamos a 
bajar, ya faltaba tres horas de travesía, cuando un compañero preguntó 
por el cojo y dijo: “si echandole unguento en una pierna y entre los prime-
ros, como sería si le hubieran echado en ambas piernas, ¡volaba! (Risas)”.

Igualmente, el servidor ha asistido a encuentros nacionales de caminan-
tes en Tauramena (Casanare), Jamundí (Valle) y espera participar a finales 
de junio en San José del Guaviare.

“Mi sueño algún día sería ir a realizar el camino de Santiago de Compos-
tela ( el camino francés) en España con 700 kms, en aproximadamente 
45 días”. El próximo reto que tiene el registrador Reyes es subir el nevado 
del Huila a 5.800 metros.

Pone de ejemplo su edad y por esta razón recomienda a los servidores 
realizar alguna actividad física, “camino por salud y porque me encanta la 
montaña, se respira aire puro y durante las caminatas se puede apreciar 
la flora y la fauna de nuestro país”, agregó.
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Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Registrador Nacional del Estado Civil recibió 
certificación de calidad de Icontec
en los procesos de identificación

Roberto Enrique Montoya Villa director ejecutivo del Icontec 
International entregó al Registrador Nacional del Estado 
Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, la ampliación de la certifica-
ción de calidad en los procesos de inscripción al registro civil y 
expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, 
de acuerdo con la norma técnica: NTC-ISO 9001:2015.

El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, resaltó 
y dedicó a los servidores de la entidad su valiosa colaboración para obtener 
esta importante certificación de calidad. “Este es un propósito cumplido, 
entregarle a los colombianos, a la registraduría y cada uno de nosotros 
un reconocimiento de trabajo y sacrificio como fue la certificación en 
calidad” señaló el Registrador. La ampliación de la certificación cobija a las 
23 registradurías auxiliares de Bogotá, 32 delegaciones departamentales, 
45 registradurías especiales y cuatro registradurías municipales en el te-
rritorio nacional.

El Icontec apoyó a la Registraduría en el propósito de fortalecer su desa-
rrollo sostenible a largo plazo y felicitó a la entidad.

 “Señor Registrador, sin lugar a dudas todos 
estos logros merecen una felicitación, que hace-
mos extensiva a sus directivos y funcionarios en 
general, un reconocimiento muy especial a quie-
nes tuvieron a cargo el proyecto de certificación” 
expresó el Director de Icontec.

Así mismo invitó a la Registraduría a continuar en 
el firme propósito de brindar el mejor servicio a la 
ciudadanía a través del mejoramiento continuo. 
“La administración pública es criticada de mane-
ra frecuente por su exceso de burocracia y sobre 
todo por la corrupción de algunas de las institu-
ciones, lo que ha dado a lugar a una perdida ge-
neralizada de credibilidad en el sector”.

También destacó que últimamente estas mismas 
entidades públicas buscan promover la implemen-
tación de estándares de calidad para generar con-

fianza  en la ciudadanía como programas “Estado 
Simple Colombia Ágil”.

Este programa busca redefinir los caminos de la 
administración pública colombiana, al desarrollar 
acciones en sistemas de gestión de calidad y re-
saltando así el papel de la Registraduría Nacional, 
simplificando, racionalizando y digitalizando los 
trámites, eliminando barreras y reduciendo costos 
al Estado.

La entidad con su plan estratégico y el sistema de 
gestión de calidad como herramientas ha cumplido 
los objetivos y metas establecidas durante estos 
cuatro años de gestión en los distintos programas 
institucionales, convirtiéndola en un ejemplo para 
otras entidades públicas.

El Registrador Nacional animó a todos los servi-
dores a seguir con un compromiso mayor, man-
tener y ampliar la certificación en cada una de las 
oficinas de la Registraduría en el país, y así mismo 
instó para ir avanzando en el reto de implementar 
la especificación técnica ISO 9001:2015 en los pro-
cesos electorales. 

Con esta norma la Registraduría permitirá focali-
zar los esfuerzos en la implementación de servicios 
electorales de manera que garantice la sostenibili-
dad del sistema político democrático y el cumpli-
miento eficaz de sus funciones al servicio de los 
colombianos.
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Desde el pasado 1 de mayo la Registra-
duría Municipal de San José (Caldas) se 
trasladó. Desde ahora la nueva sede está 
ubicada en la a la carrera 2 No. 8-39.
 
Alexander Zapata Arias, registrador del munici-

pio de San José, comentó que la nueva sede so-
bresale por la amplitud de las áreas laborales y se 
encuentra ubicada en un primer piso para facilitar 
el acceso a las personas con discapacidad, adultos 
mayores y mujeres embarazadas
 
Estas instalaciones también cuentan con amplios 

espacios amplios para la respectiva atención de 
todo lo atinente a la época electoral. 

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Registraduría Municipal de
San José (Caldas) cambió de sede

Los servidores Alexander Zapata Arias, registrador y el auxiliar Admi-
nistrativo Francisco Javier Usma Carmona agradecen a las delegadas de-
partamentales, Lina Susana Vásquez Millán y Gladis Stella Hurtado Pérez, 
quienes estuvieron al tanto de la logística y gestión para obtener esta 
nueva sede. 
 
Con el cambio, la comunidad de San José es la más beneficiada y los usua-

rios han recibido con beneplácito el cambio. Este municipio caldense cuen-
ta con registraduría desde hace 20 años, pues la sede de la entidad en esta 
circunscripción abrió sus puertas por primera vez el 1 de abril de 1.999.
 
Actualmente la Registraduría de San José tiene un inventario de 30 cédu-

las de ciudadanía y 29 tarjetas de identidad  listas para ser reclamadas por 
sus titulares, en materia electoral, hasta el pasado 6 de mayo se habían 
inscrito 164 ciudadanos.
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Por:
Alejandra del Pilar Castellanos Torres

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

¡Buen trato es mi trato La sede central cuenta con un desfibrilador para
con el medio ambiente! atender una urgencia

El servicio de primeros auxilios de la sede central de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, ahora cuenta con 
un desfibrilador externo automático (DEA), un dispositivo 
electrónico portátil que emite un impulso de corriente conti-
nua al corazón que ayuda a normalizar el ritmo cardíaco de 
las personas cuando acaban de sufrir un infarto. Este equipo 
fue adquirido por la Gerencia del Talento Humano teniendo 
en cuenta el alto número de personas que laboran y visitan a 
diario el edificio. 
 
Desde el año 2017, a través de la Ley 1831, se estableció la obligato-

riedad de dotación, disposición y acceso a los DEA en los espacios con 
alta afluencia de público con el fin de prestar los servicios de reanimación 
cardiopulmonar en caso de estar indicada.
 

Según estudios realizados por la Sociedad Ame-
ricana del Corazón la reanimación cardiopulmonar 
aplicada dentro de los primeros tres minutos y el 
uso del DEA permiten que un 90 % de los afecta-
dos por infartos sobrevivan. Además, cada minuto 
de retraso reduce entre 7 y 10 % la oportunidad 
de salvar la vida de los pacientes en paro cardiaco.
 
Es de resaltar que este equipo es semiautomático 

y cualquier persona puede utilizarlo, ya que cuenta 
con una guía de voz que orienta al usuario en los 
pasos para su correcto uso.

Los servidores de las delegaciones depar-
tamentales de Boyacá y Chocó participa-
ron en encuentros con la naturaleza para 
dar cumplimiento al plan de Bienestar y 
ratificar el compromiso de ¡Buen trato es 
mi trato con el medio ambiente! 

Con motivo del día del árbol, el Comité de Ges-
tión Ética de la Delegación de Boyacá coordinó la 
siembra de más de 150 árboles en los diferentes 
municipios del departamento. En esta actividad 
participaron los servidores  de la Delegación de Bo-
yacá quienes resaltaron la importancia de proteger 
las superficies arboladas y los bosques. 

Servidores de la Delegación Departamental del 
Chocó y la Registraduría Especial de Quibdó rea-
lizaron caminata ecológica en el malecón de la 
capital chocoana y en sus alrededores. Esta activi-
dad, que se llevó a cabo el pasado 30 de abril, tuvo 
como objetivo salir de la rutina y tener contacto 
con la naturaleza.
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CIFRA
IMAGEN

HACE ...
FRASE

La
imagen

La
frase

La
cifra

Hace 55 años
El Siglo 16 de marzo de 1964

“Culminamos con éxito las consul-
tas partidistas del 26 de mayo. En 
8 departamento, 12 municipios, 3 

partidos políticos llamaron a los ciu-
dadanos a las urnas para participar. 
La jornada se desarrolló en completa 

normalidad dese la instalación de 
las mesas de votación hasta los 

escrutinios de mes. A la transmisión 
de resultados se desarrolló de forma 
normal, a las 4:00 de la tardes ya se 

había informado el 90% de las mesas 
instaladas”

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

700.000
colombianos han inscrito la cédula 

para votar en octubre.

Más de
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