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El nombre:
lo que nos identifica para el libre 
ejercicio de nuestros derechos

Cada año la Registraduría Nacional 
del Estado Civil se pregunta por una de 
las características que identifican a los 
colombianos; el nombre. Si bien existe 
la huella y los rasgos físicos, el nombre 
es quizás el que mejor define a los seres 
humanos y es a la vez su carta de pre-
sentación.

Para la Registraduría es importante 
garantizar que todos los colombianos 
cuenten con un nombre que los identi-
fique. Es por ello que nuestros esfuerzos 
van encaminados a que sus derechos se 
vean reflejados en formatos de identifi-
cación como el registro civil, la tarjeta de 
identidad y la cédula de ciudadanía.

Este año logramos que los nombres y 
apellidos de miembros de comunidades 
indígenas sean registrados por medio 

del formato modificado de registro civil 
que permite a las etnias indígenas de 
línea matrilineal inscribir inicialmente el 
apellido de la madre. De igual modo, es 
posible inscribir la casta y lugar ancestral 
de nacimiento de estos colombianos. 

En esta edición de la revista Nuestra 
Huella conocerán cómo colombianos 
cambiaron su nombre cuando en 1988 la 
sentencia 999 de la Corte Constitucional 
dio esa posibilidad, como la historia 
de Anunciación, una de las primeras 
mujeres en el país en hacer este trámite. 
Además,  cuáles son los nombres más 
comunes en el territorio nacional, tam-
bién los homónimos, es decir, los nom-
bres y apellidos que más se repiten, las 
vicisitudes por las que pasó Luz Marina 
González cuando la confundieron con 
una de las guerrilleras que se tomó el 

Palacio de Justicia en 1985. En síntesis, 
lo que significa contar con un nombre 
que nos diferencie como humanos 
desde el nacimiento hasta la muerte.

Además de estas historias conocerán 
cómo la base de datos del Archivo 
Nacional de identificación permite que 
funcionarios de la Registraduría realicen 
este tipo de consultas. Así mismo, la 
entidad ha suscrito 54 convenios con 
entidades públicas y privadas que cum-
plen funciones públicas con el fin de que 
puedan hacer validaciones de identi-
dades en este sistema.

Esperamos que este recorrido por los 
nombres, que es a su vez refleja una 
mirada de lo que somos como país, los 
identifique y sea de su agrado.
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El nombre es un atributo de la perso-
nalidad, el modo de individualizar a una 
persona para el libre ejercicio de sus 
derechos. Es la forma de particularizar 
al individuo dentro de su misma especie 
y así diferenciarlo de los otros. También 
tiene la función de identificar y poder 
comprobar si un individuo es realmente 
quien dice ser.

El nombre es uno de los derechos 
fundamentales del ser humano, desde 
el nacimiento y durante toda su vida y 
continúa incluso después de la muerte.

sinónimo de
identificaciónEl nombre:

De acuerdo con el abogado Jorge 
Angarita Gómez, la definición del nombre 
es “la bandera de la personalidad individual, 
la etiqueta sintética de la persona y sus atri-
butos o el emblema que resume y refleja 
a la persona misma con sus defectos y 
cualidades”. En todas ellas se traduce 
que el nombre es uno de los derechos 
esenciales de la personalidad. 

El nombre nació como una necesidad 
de comunicación. En los pueblos pri-
mitivos el nombre fue individual y así 
subsistió entre los hebreos, los griegos 

y tenía una significación. Luego se vio la 
necesidad de vincular el nombre al núcleo 
familiar por eso se estableció el nombre 
patronímico o apellido, que es el nombre 
de la familia que distingue a la persona del 
resto de los integrantes de la sociedad.

El nombre y el apellido se establecieron 
en Roma como identificación civil, de 
individualidad y pertenencia a un grupo 
familiar. 

En el siglo XIII se recurrió a designa-
ciones derivadas de tierras, lugares de 

Nuestro nombre, somos nosotros mismos, es nuestro honor en 
los labios y en el pensamiento de los demás”: Paúl Bourget.
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origen, profesiones, dando así naci-
miento al apellido. 

De acuerdo con el mismo Jorge Anga-
rita, Colombia fue colonia española, 
en esta península persistió el sistema 
romano del solo nombre hasta el siglo 
IX, momento en el que comenzó a agre-
garse el nombre un nuevo vocablo que 
generalmente era el nombre del padre o 
un apodo relativo a los rasgos físicos o 
morales de la persona, profesión o proce-
dencia. De allí vienen apellidos derivados 
de los nombres antiguos como Moreno, 
Calvo, Largo, Rubio, Castaño, Del Valle, 
Madrid, Navarro, entre otros. 

A finales de la Edad Media estos nom-
bres se fueron radicando en cada grupo 
familiar y comenzaron a transmitirse de 
generación en generación. 

En 1852, el Decreto Ejecutivo del 3 
de junio de ese año, crea y organiza el 
oficio de notario público, se estableció 
que “corresponde también a los nota-
rios llevar el registro del estado civil de la 
persona, a saber: el de los nacimientos, 
defunciones, matrimonios, adopciones, 
legitimaciones y reconocimientos de hijos 
naturales”. Desde entonces, el decreto 
estipulaba que los notarios llevarán 
también un libro llamado lista civil en la 
que registrarán todos los nacimientos, 

muertes, matrimonios y demás estados 
civiles de la persona. 

Así mismo, el decreto estipulaba que, 
desde el primero de enero de 1853, las 
inscripciones se comprobarían con cer-
tificación del notario y con la nota corres-
pondiente del Registrador. El Registrador 
debía recibir cada mes del notario los 
registros de dicha lista civil. Desde 
entonces se encuentran en dos oficinas 
públicas los datos del estado civil de los 
colombianos. 

Luego se avanzó hacia la formación 
legal del nombre. El artículo 24 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles 
aprobado por el congreso colombiano 
en virtud de la Ley 74 de 1968, dispuso 
que el derecho al nombre y la inscripción 
inmediata después del nacimiento.

Luego con el Decreto 1260 de 1970, 
se expidió el estatuto del registro del 
estado civil de las personas. En su artí-
culo 32 consagra el derecho al nombre 
para todas las personas que comprende 
nombre, apellido y seudónimo. 

El nombre depende de la voluntad de los 
particulares, el apellido revela la relación 
familiar a la cual pertenece la persona. El 
apellido puede tener origen en la familia 
matrimonial o extramatrimonial.

El nombre puede tener variaciones 
durante la vida, el artículo 6 del Decreto 
999 de 1988 facultó la sustitución, ratifi-
cación, corrección o adición del nombre 
por una sola vez y a través de escritura 
pública para fijar su identidad personal. 
Este instrumento debe inscribirse en el 
correspondiente registro civil del intere-
sado.

La Constitución Política de 1991 les 
garantizó a todos los individuos el 
libre desarrollo de la personalidad y la 
determinación del nombre como una 
manifestación del derecho a su propia 
individualidad, que no puede ser limitada 
o desconocida.

Por: Jazmin Hurtado Hoyos
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El año que está próximo a terminar 
no estuvo exento del deseo paterno de 
honrar a célebres colombianos con el 
nombre de sus hijos. Futbolistas, atletas, 
artistas entre otros, sirvieron de inspira-
ción al momento de escoger el nombre 
de un nuevo miembro de la familia. 

Mariana Pajón, la reina mundial del BMX 
no solo encanta a los colombianos con 
su frescura y dulzura, la antioqueña tiene 
uno de los nombres más codiciados por 
los padres en Colombia. Solo en 2016, 
1.343 niñas fueron inscritas al registro 
civil de nacimiento como Mariana y otras 
2.544 comparten este nombre en com-
binaciones con Sofía, Laura, Paula, entre 
otros. 

La también medallista olímpica y reina 
del salto triple Caterine Ibargüen no se 

siguen siendo inspiración
para los padres de Colombia 

Deportistas, artistas y cantantes

escapó de la lista de los padres. Casi 300 
niñas que fueron inscritas en el registro 
civil de nacimiento tienen el nombre de 
la conquistadora de los aires. 

El cucuteño James Rodríguez no podía 
quedar fuera de la lista. El nombre del 
mediocampista del Real Madrid también 
fue tenido en cuenta por los padres que 
durante este año se ocuparon de cómo 
registrarían a su recién nacido. 

Aunque en 2015, la entidad encontró 
2.007 registros en la base de datos con 

este nombre, durante este año que termina 
no pasaron desapercibidos James David, 

James José, James Daniel, James 
Jampier, Jhon James o simplemente 

James que en 2016 tuvo casi 500 inscrip-
ciones al registro civil de nacimiento. 

Otros jugadores de la selección tam-
bién sirvieron de ejemplo para los padres. 
Las jugadas del “tigre” Radamel Falcao, 
las atajadas David Ospina e incluso la 
técnica de José Nestor Pékerman serán 
recordadas por Colombia y por los niños 
que ahora llevan su nombre. 

Los nuevos padres no desconocieron el 
esfuerzo de los deportistas del caballito 
de acero, el boyacense Nairo Quintana, 
ganador de la Vuelta España 2016 será 
recordado por casi 200 niños que llevan 
su nombre, el antioqueño Rigoberto Urán 
que también tuvo un papel destacado en 
2016 sirvió a los padres de casi 30 niños 
en Colombia. 

Por: Alejandra del Pilar Castellanos
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En Colombia la entidad que guarda 
en sus bases de datos los nombres de 
todos los ciudadanos es la Registra-
duría Nacional del Estado Civil. Su base 
de datos más robusta es el Archivo 
Nacional de Identificación (ANI), donde 
reposan todos los datos alfanuméricos 
de los colombiano cedulados desde 
1952.

Es la Registraduría además la que 
tiene la base de datos de los nombres 
de mayor uso en el país. Luego de 
investigar en nuestra base de datos 
descubrimos que los nombres feme-
ninos que predominan en el país son  
los siguientes:

El nombres simple más usado por 
las mujeres colombianas es Rosalba, 
un nombre latino, que significa “Rosa 

Blanca”, con 65.483 registros.   

Para el caso de los nombres com-

puestos Luz Marina es el nombre más 
usado por las colombianas con 155.997 
registros. 

Adicional a Rosalba y Luz Marina, le 
siguen otros nombres que también 
son los principalmente usados por las 
mujeres de este país. Entre los nom-
bres simples con más registros están 
Mercedes, María, Margarita, Elizabeth 
e Isabel. 

Entre los nombres compuestos más 
usados en Colombia están María del 
Carmen, Sandra Milena, Ana María, 
Claudia Patricia y Sandra patricia. 

Nombres tan tradicionales como 
éstos siguen siendo tenencia en el país 
y siguen aumentando en número años 
tras año. 

Por: Jazmin Hurtado Hoyos

los nombres más usados
de las mujeres colombianas

Rosalba y Luz Marina,
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Cuando una mamá se entera que va 
a tener un hijo varón, se prepara para 
conocer el “verdadero hombre de su 
vida” o su “príncipe azul”. En el caso de 
los papás, en su corazón no cabe la 
emoción, porque verán en esa pequeña 
criatura su reflejo, un amigo con quien 
compartir sus gustos y los deportes.

Cuando llega la hora de escoger el 
nombre que lo va a identificar toda la vida, 
los padres buscan diversas opciones, 
que sea masculino, elegante, poderoso o 
que sea muy común o de familia. 

Entre las miles de opciones están 
los nombres de origen hebreo, árabe o 
medieval. Algunos padres deciden que 
su hijo herede además de sus genes, su 
nombre. Otros buscan el nombre de una 
celebridad que esté de moda o incluso 
el nombre de alguna estrella del futbol, 
siendo este deporte el más importante 
en nuestro país.

De acuerdo con la base de datos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, 
los nombres más escogidos por los 

colombianos para bautizar a sus hijos 
varones son: Jaime con 68.687 registros 
y Juan Carlos con 174.032.

Entre los nombres simples, es decir, 
de solo una palabra, más comunes en 
los hombres colombianos están: Jaime, 
Álvaro, Alexander, Fernando y Guillermo.

Jaime y 
Juan Carlos:

los nombres más comunes 
de los hombres colombianos

Por su parte, los nombres compuestos 
más utilizados en Colombia son: Juan 
Carlos, Luís Alberto, Carlos Alberto, Luís 
Eduardo y Luís Fernando.  

Por: María Camila Cardenas
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En este año que termina 8.375 
colombianos tienen el apellido Rodrí-
guez, situándolo en el primer lugar de 
la lista de apellidos más comunes en 
Colombia. 

Este apellido patronímico de origen 
español, derivado del nombre propio 
Rodrigo, es ampliamente extendido por 

“apellido rey”
Rodríguez es el

en Colombia en 2016

La historia revela que Rodríguez es 
un apellido patronímico con origen 
español que significa hijo de Rodrigo. 

América Latina donde numerosas fami-
lias contribuyen a su supervivencia. 

Según los datos de la Registraduría 
Nacional, Martínez es el segundo apellido 
más popular en Colombia en este año 
que termina. 6.970 personas adelantaron 
inscripción al registro civil de nacimiento 
con este apellido que al igual que el 

anterior, tiene un origen patronímico del 
nombre Martín. 

González, Pérez, García, López, 
Hernández, Gómez, Sánchez entre 

otros están en la lista de apellidos más 
comunes en Colombia en 2016. 

En el siguiente cuadro podrá verificar si 
su nombre hace parte de los más popu-
lares en Colombia: 

Por: Alejandra del Pilar CAstellanos
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Salomé y 
Santiago,

Una de las etapas más importantes 
de concebir un hijo  es como llamarlo. 
Escoger el nombre es un trabajo que para 
algunos padres tarda casi los 9 meses de 
gestación, para otros incluso más. 

En todo caso la elección del nombre es 
una tarea complicada, especialmente el 
estar de acuerdo con tu pareja al tener 
varias opciones en mente. Está será 
una decisión trascendental, pues será el 
nombre que llevará tu retoñito el resto de 
su vida. 

Algunos padres prefieren nombres muy 
tradicionales, otros más atrevidos, otros 
se guían por la suerte que les pueda traer, 
porque sean lindos, modernos, así como 

muchos padres también optan por bau-
tizar a sus hijos con nombres de moda, 
muy usados por las madres y padres en 
Colombia. 

Entre los nombres simples de niña más 
usados este año en el país están Salomé, 
Luciana, Isabela, Mariana y Maria Angel. 
En los compuestos más usados están 

María José, Sara Sofía, Dulce María, 
Sara Valentina y Maria Fernanda. 

Ahora hablando de los niños, entre 
los nombres simples más usados este 
año están Santiago, Samuel, Jerónimo, 
Matías y Emmanuel. Adicionalmente, 

entre los nombres compuestos más 
usados están Juan José, Miguel Ángel, 
Juan Sebastián, Juan David, Samuel 
David y Andrés Felipe. 

Apuesto a que seguro tienes alguno de 
estos nombres en los nuevos miembros 
de tu familia o amigos. En todo caso, a la 
hora de bautizar a tus hijos piensa que su 
nombre es algo que perdura por siempre, 
que le da significado a la persona. Ten en 
cuenta que sean fáciles de pronunciar, 
que no sean extremadamente largos, que 
no sean motivo de burla, que convienen 
bien con sus apellidos y ten en cuenta no 
escogerlo al azar. 

Por: Jazmin Hurtado  Hoyos  

niños y niñas 
colombianas 
en 2016

Los nombres más
populares de los
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Los nombres sin igual 

Por: Alejandra del Pilar Castellanos

El nacimiento de un nuevo miembro 
en la familia es motivo de gozo para los 
padres que ven en él una extensión de 
su existencia y desean un futuro promi-
sorio. 

Algunos desean que, ese nuevo ser 
que llega al mundo, sea único y para 
empezar en ese camino, su nombre 
debe ser único también por no repetirse 
o por su extensión.

El año que está próximo a terminar 
dejó nombres que superan los 17 carac-
teres.  En el caso de los nombres feme-
ninos  están en esta lista María de los 
Ángeles y Yaser de los Ángeles.  Para 
los niños Imika Tariro Deko Kuari Baru 
está en primer lugar con la mayor can-
tidad de caracteres, 28 en total. 

El nombre está definido como la palabra o conjunto de palabras con 
las que se designan o distinguen las personas y los seres vivos.

La inscripción al registro civil de nacimiento de 2016 en Colombia 
dejó nombres únicos para los niños y las niñas así: 



Nuestra huella / Diciembre 201614

DEMOCRACIA

El homónimo de
Luz Marina González

El 6 de noviembre de 1985 
los teléfonos de la Registra-
duría Nacional del Estado 

Civil sonaban y sonaban. Un 
comando de guerrilleros del M19 

se había tomado el Palacio de
Justicia, entre ellos Luz Marina 

González, alias “la chiqui”. 

Luz Marina González Riaño, funcio-
naria de la Registraduría le contestó a su 
papá en uno de los teléfonos del área de 
sistemas, ubicada en el quinto piso de la 
entidad.

“No se preocupe papá, yo estoy aquí 
trabajando juiciosa en la Registraduría”, 

le decía a su padre para calmarlo, pues 
los familiares y amigos casi queman el 
teléfono de la casa preguntando si la 
guerrillera mencionada en las noticias, 
era Luz Marina. 

Treinta y un años después Luz Marina 
se ríe de la anécdota con la seguridad 
que posibilita el tiempo cuando ocurren 
hechos trágicos y dolorosos.

El nombre se lo puso su abuela 
materna, quien insistía en que por haber 
nacido de día, Luz, sería el nombre per-
fecto. También pensaba que la hermosa 
niña debía llevar nombre de reina, como 
el de la miss universo colombiana Luz 
Marina Zuluaga.

El Archivo Nacional de Identificación 
(ANI), es un sistema al que sólo fun-
cionarios de la Registraduría tienen 

acceso para constatar información de 
colombianos registrados en el país, entre 
ellas Luz Marina, quien se tomó la tarea 
de revisar cuántos homónimos existen.

“¡1.088 personas con el nombre de Luz 
Marina, eso es mucha gente!” manifiesta 
mientras cuenta que con su nombre 
completo, es decir Luz Marina González 
Riaño existen cuatro en el país, una está 
en Buga, otra en Manizales y otras dos 
en Bogotá. 

Por ahora, Luz Marina siente que 
tiene una ventaja frente a las otras Luz 
Marinas, debido a su experiencia en 
las áreas de novedades y validación de 
la Registraduría. Sabe que si otra Luz 
Marina hace algo indebido, están sus 
huellas y demás características físicas 
que la identifican.

Sin embargo, no se confía, cuando 
dona sangre, compra una boleta o se ins-
cribe en algún evento escribe su nombre 
completo; Luz Marina González Riaño 
para evitar contratiempos.

 

Por: Lina María Zapata Vélez
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A la hora de elegir un nombre para 
nuestros hijos, estos tres nombres tam-
bién juegan un papel muy importante, 
pues los integrantes de la historia del 
nacimiento del hijo de dios son fuente de 
inspiración. 

De acuerdo con la base de datos de 
registro civil de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, 35 mil padres de niños 
y niñas colombianos, han decidido 
bautizar a sus hijos con los nombres 
del padre y la madre del niño Jesús, así 
como con el nombre de su adorado 
hijo, que nació en el pesebre un 24 de 
diciembre, según la tradición católica.

Un total de 7.639 niños han sido regis-
trados Jesús como nombre simple y 

han sido registrados con
Más de 36 mil colombianos

nombres inspirados en el pesebre 

299.656 más tiene el nombre del hijo 
de dios como parte de su nombre com-
puesto, Jesús David, Pedro Jesús, Daniel 
Jesús, entre otros. 

Otros 14.080 hombres hay registrados 
en el país con el nombre del padre puta-
tivo José y 1.497.220 llevan este nombre 
como parte de su nombre compuesto. 

El nombre de María significa la elegida, 
la amada por Dios y es uno de los nom-
bres femeninos más populares entre los 
colombianos por ser la madre de Jesús.

En cuanto al nombre de la mujer que 
fue elegida por Dios para ser la pro-
genitora de su hijo único, la entidad 
tiene registrada la existencia de 13.298 

mujeres con dicho nombre y 1.557.917 
mujeres lo tienen como parte de su 
nombre compuesto. 

Melchor, Gaspar y Baltazar,  son los 
reyes magos que llegaron en el pesebre 
con regalos para el recién nacido y tam-
bién tienen sus adeptos entre los padres 
colombianos.

676 niños y niñas han sido registrados 
con los tres nombres de los reyes magos, 

que le llevaron ofrendas al niño Jesús. 
181 niños fueron registrados como 

Gaspar, 461 como Baltazar o Baltasar y 
34 niños más con el nombre de Melchor.

A la hora de los padres escoger el 
nombre de sus hijos también tienen en 
cuenta el lugar, que de acuerdo con la 
biblia, fue el lugar del nacimiento del niño 
Jesús. 710 personas están registradas 
en Colombia con el nombre de esta 
ciudad religiosa.

Por últimos los colombianos también 
tuvieron en cuenta el sitio de donde eran 
originarios Jesús, José y María. 157 
niños y niñas han sido bautizados en 
el territorio nacional con el nombre de 
Nazareth. 

Por: Jazmin Hurtado Hoyos

José, Jesús, María, son los nombres que por esta época 
se escuchan en todas las casas colombianas. La época de 

la navidad es esperada por muchos con gran regocijo. 



Nuestra huella / Diciembre 201616

DEMOCRACIA

La anunciación

de Paola
María va a llenar un cántaro de agua a la fuente y escucha 

una voz. Asustada por no entender de dónde viene esa voz, 
regresa a su casa donde se pone a hilar. Es entonces cuando 

el ángel se presenta ante ella y le anuncia su maternidad.

Este episodio según la tradición cris-
tiana es conocido como la Anunciación, 
en el que el arcángel Gabriel le anticipa a 
María que será la madre de Jesús.

Para la familia Duarte Quiroga o para 
ser más exactos, para la abuela paterna, 
el nacimiento de una hermosa niña 
significaba la buena nueva, por eso, la 
pequeña debía llamarse Anunciación.

Anunciación creció y al tener con-
ciencia del mundo sintió que su nombre 
no le pertenecía, veía que sus amigos y 
familiares llevaban nombres comunes, 
de fácil pronunciación y recordación. 
“Nunci” le decían sus amigas para 
acortar un poco lo extenso de la palabra, 
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sin embargo, de nada servía cuando lla-
maban a lista en el colegio y con pena 
debía levantar su mano y decir “soy yo”.

Pendiente de los procesos jurídicos 
que se llevaban a cabo en 1988, 

Anunciación celebró cuando la Corte 
Constitucional expidió la sentencia 

999 de ese mismo año, el cual señala 
la competencia para las correcciones 
del registro civil, autoriza el cambio 
de nombre ante notariado público 
y se dictan otras disposiciones.

De inmediato hizo escritura pública, 
llevó una carta a la Registraduría en la 
que describía los problemas y conse-
cuencias que le había traído ese nombre 
en su vida.

Pese a los viajes que le tocaba hacer 
desde Tenjo (Cundinamarca) a Bogotá, 
Anunciación continuó con los trámites 
hasta que se encontró con el cura del 
pueblo, quien con asombro e indignación 
le dijo que no podía cambiar la partida 
de bautizo, mucho menos cambiarse 
el nombre cuando era religioso. Con 

tristeza regresó a la Registraduría para 
ver qué podía hacer. Mientras el cura 
reflexionaba, Anunciación cambió los 
diplomas del colegio y todos los regis-
tros que tuvieran su nombre. 

Finalmente el cura aceptó y Anuncia-
ción corrió a cambiar su cédula. 

Cuando soñaba cambiarse el nombre 
pensaba llamarse Paola, le gustaba 
porque era de origen italiano, aunque 
su madre también le tenía otro nombre: 
Gineth. Y cómo no darle la oportunidad 
a su esposo que le recomendara uno. A 
él siempre le había gustado Stefany. Les 
dio gusto a todos y la buena nueva fue 
Paola Gineth Stefany Duarte. 

Paola la llaman sus amigas, Paola la 
llama su familia, Paola la llaman en la 
HJCK, donde lleva 23 años siendo libre-
tista. Habla de Beethoven, de Chopin, de 
Vivaldi y de otros compositores con la 
seguridad que le da su nombre.

Hacer el cambio de nombre por inco-
modidad o por gusto es una posibilidad, 

sin embargo otros colombianos lo han 
hecho por pasión a equipos deportivos, 
como Julián Gustavo quien ahora se 
llama Deportivo Independiente Medellín 
Giraldo Zuluaga. 

La ley señala que el nombre no es 
indicador de sexo, por consiguiente 

deja a voluntad de las personas 
la asignación del nombre de pila, 
es así como una persona de sexo 

femenino puede llevar un nombre se 
sexo masculino y viceversa, sin que 

esto implique el cambio de sexo.

Paola vive feliz con su nuevo nombre, 
cuando conoce a alguien que no está 
conforme le explica los pasos que debe 
seguir para cambiarlo y de paso, con ale-
gría, cuanta que fue de las primeras en el 
país en hacerlo. 

Por: Lina María Zapata Vélez
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Cambiarse el nombre
en Colombia si es

Según el artículo 94 del Decreto 1260 
de 1970 “el propio inscrito podrá disponer, 
por una sola vez, mediante escritura 
pública, la modificación del registro, para 
sustituir, rectificar, corregir o adicionar su 
nombre, todo con el fin de fijar su identidad 
personal. La mujer casada podrá proceder, 
por medio de escritura pública, adicionar o 
suprimir el apellido del marido precedido de 
la preposición de, en los casos en que ella 
lo hubiere adoptado o hubiere sido estable-
cido por la ley”

Quien accede a esta figura debe conocer 
anticipadamente que el cambio no lo 
exime de las obligaciones administrativas 
o judiciales que tenga consigo, además 
la modificación deberá extenderse a los 
documentos como títulos académicos, 
carnés, etc.

Es importante precisar que el cambio 
de nombre puede consistir en la supre-
sión de un primero o segundo nombre, 
la adición de uno nuevo o el cambio de 
un apellido. En el caso de los cambios de 
apellido, es importante que el interesado 
tenga en cuenta que, la modificación no 
significa un cambio en la filiación del 
colombiano inscrito en el registro civil. 

Si usted está interesado en el cambio de 
nombre, tenga en cuenta los siguientes 
requisitos: 

sí es posible
Si usted es una de las personas 
que está aburrida e inconforme 
con su nombre, tenga en cuenta 
que la legislación en Colombia 

permite hacer el cambio a 
través de escritura pública.

• Acudir a una notaría solicitando una 
escritura pública en la que se proceda a 
hacer el cambio del nombre.

• Con este documento, preséntese en 
la oficina registral donde está el registro 
civil original solicitando una modifica-
ción del registro civil.

• Luego del cambio, el colombiano 
deberá tramitar una rectificación de su 
documento de identidad con la copia 

del registro civil de nacimiento que da 
cuenta del cambio de nombre. 

Para el caso de los menores de edad, 
es indispensable tener a los padres 
como representantes legales quienes 
otorgarán la respectiva escritura pública 
para adelantar el trámite. 

Por: Alejandra del Pilar Castellanos
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 y su amor por la Registraduría
 de San José del Guaviare

Doña Marina,
Llega el fin de semana y doña Marina 

González Jurado no sabe qué hacer. 
Los funcionarios de la Registraduría y 
delegación de San José del Guaviare 
le hacen falta, el lugar le hace falta. Sin 
embargo espera para llegar el lunes a las 
5:00 en punto de la mañana. -¿Por qué 
tan temprano doña Marina? 

-Usted sabe que cuando uno es viejo es 
más difícil dormir. Responde.

Mientras saca palomitas de maíz 
de la olla presión cuenta cómo fue su 
primer día en la Registraduría, ese 12 de 
noviembre de 1991.

“Yo había estudiado modistería, pero le 
había dicho a doña Yolanda, ya fallecida, 
que quería conseguirme un trabajo, mis 
hijos ya estaban grandes, y se defendían. 
Me dijo que habían creado la delegación 
departamental. A los ocho días hablé 
con su hija, Amalia Bernal. Allá fui y hablé 
con las muchachas. 

Llegué a las siete de la mañana, me 
puse a hacerles el aseo, como a las 8:00 
llegó el doctor “rositas”, el doctor Jorge 
Enrique Rosas, muy querido. Me dijo: el 
sueldito es de 52 mil pesitos, pero en esa 
época eso era plata y arranqué”.

Doña Marina tiene 65 años, no se 
siente cansada, aunque piensa en 
su jubilación que por ley no podrá 

alcanzar, debido a que la edad exigida 
es a los 65 y a ella le restan tres para 

alcanzar su tiempo exigido de labores. 

Son las 4:00 de la tarde y doña Marina 
me abandona, se va a partir una sandía 
para llevarles a todos los funcionarios a 
sus puestos de trabajo. A ella no la cansa 
la rutina, su amor por la Registraduría 
de San José del Guaviare lleva tiempo, 
tiempo que aún no quiere se acabe. 

Por: Lina María Zapata
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de género
Equidad
yyde pareja 

En 1938 se estableció en el país la tan 
controvertida partícula “de” reglamen-
tada en la Ley 92 sobre registro civil de la 
persona. Este decreto establecía que la 
mujer casada o viuda debía llevar en los 
actos de la vida civil  su nombre y ape-
llido, y el apellido de su marido precedido 
de la partícula “de”.

Si revisamos el diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua el “de” 
denota posesión o pertenencia, como la 
casa de pedro, el perro de pablo. Como 
también denota de donde viene o sale 
alguien, de que materia están hechos los 
objetos, entre otras 27 acepciones. 

En otra época esta partícula, seguida 
del apellido del esposo, se usaba como 
tradición, desde mucho antes que se 
estableciera como Ley.  Pero fue solo 
hasta 1970 que se derogó esta obliga-
ción con el Decreto 1260 y desde ese 
momento las mujeres ya no estaban 
obligadas a añadir el apellido del marido 
precedido de la partícula “de”. Esta 
norma luego se reforzó con el Decreto 
2820 de 1974, reiterada en la Ley 51 de 

1981 y hoy consagrada en los artículos 
42 y 43 de la Constitución Política, dando 
igualdad jurídica a los sexos. 

Estas normas iban en contravía de la 
tendencias modernas de igualdad de 
género y se consideraba como discri-
minatorio y violatorio de la igualdad de 
pareja. Muy bien lo dice la Sentencia 
C-804/06. “El respeto por la dignidad 
humana exige reconocer en las mujeres 
igual dignidad a la que durante mucho 
tiempo sólo se reconoció en los hombres. 
Requiere que las mujeres sean tratadas con 
el mismo respeto y consideración con que 
son tratados los varones… El respeto por la 
dignidad humana de las mujeres significa, 
además, dejar de considerarlas “objeto” 
a disposición de los hombres: padres, 
maridos o compañeros permanentes”.

En la actualidad ya rigen nuevas 
normas y proyectos de Ley en temas de 
igualdad, en la identificación, en la parti-
cipación política de la mujer, entre otros. 

Hace 5 años, con la Ley 20 de 2011 
se comenzó a trabajar en nuevas dis-

posiciones para decidir sobre el orden 
que pueden llevar los apellidos de los 
hijos. Era usual que todas las personas 
siempre llevaran el primer apellido del 
papá y luego el primer apellido de la 
madre, como lo estipulaba la Ley 54 de 
1989. 

Ahora cuando el padre y la madre, de 
común acuerdo, así lo deciden, pueden 
invertir el orden de los apellidos de su 
hijo, antes de la inscripción del naci-
miento, de manera que se inscriba con 
el primero de la madre, como primero, y 
con el primero del padre, como segundo.

Ahora en la sociedad moderna cada 
persona puede decidir como llamarse, 
como registrar a sus hijos, cambiarse 
el nombre, quitarse la partícula “de” si 
aún la conserva, dar el apellido, cam-
biarse el sexo y hasta el número serial 
de su cédula. El país sigue avanzando en 
temas de equidad de pareja y de género, 
para lograr una sociedad con igualdad 
de condiciones para todos. 

Por: Jazmin Hurtado Hoyos

de género
Equidad
de pareja 
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Con este saludo Betsabé llamó la 
atención del Registrador Nacional Juan 
Carlos Galindo, quien a su lado les agra-
decía a los más de 100 niños, niñas y 
jóvenes de diferentes regiones del país, 
por su asistencia a la Registraduría 
Nacional a las mesas de participación y 
Gobierno Municipal Juvenil.

La pequeña de 13 años y estudiante 
de la institución educativa Juan José 
Nieto de Baranoa, Atlántico, tiene muy 
claro para qué sirve la política y cuál es la 
misión de la Registraduría. 

“Con tristeza hay muchos jóvenes 
que piensan que la política es el 

que se sube a la tarima a prometer, 
la verdadera política es trabajar 

con la comunidad. Nos debemos 
apropiar de esto porque es algo 

que muchos desconocen. Y es 
chévere que reforcemos estos 

conocimientos en estos espacios 
lúdicos”. Expresó Betsabé al público.

A su lado estaba su compañero 
Antonio José, también del Atlántico 
y los alcaldes juveniles electos de La 
Calera, Cota, Funza y Facatativá, quienes 
coincidieron con Betsabé en que la 
Registraduría debe continuar con estos 
programas que permiten la participación 
de los niños y jóvenes en la vida política.

El Registrador dio paso a las preguntas 
y Maryori Margarita Machado, del 
municipio de Suan, departamento de 
Atlántico, levantó su mano. Ella no veía al 
Registrador ni a sus compañeros, pero sí 
puso bastante cuidado a las inquietudes 
de todos. “¿Registrador, los gobernantes 

elegidos trabajan por quienes votaron 
por ellos o por toda la comunidad?, otra 
cosita, cómo la Registraduría puede 
hacer material en braille para que más 
niños invidentes como yo, puedan parti-
cipar?”.

Sofía Hernández, antioqueña, de 12 
años solicitó que el proyecto de “Todos 
Somos Democracia” se replicara no sólo 
en el Valle de Aburrá sino en todos los 
rincones de Colombia. 

El debate finalizó con las palabras del 
Registrador, quien se comprometió a 
trabajar para que estos programas bene-
ficien a muchos más niños en el país. 
No podía faltar la foto grupal y en ese 
momento Maryory le pidió al Registrador 
que le hiciera su cédula de ciudadanía. Él 
le dio el número del despacho y se com-

“La verdadera 
política es

trabajar por la 
comunidad”: 
Betsabé Silvera, 13 años.

“Buenas tardes soy Betsabé Lucía Silvera González,
soy del Atlántico, donde la gastronomía es deliciosa”. 
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prometió a que cuando cumpliera los 18 
años él mismo le haría su cédula.

Divididos en tres grupos, partieron 
a recorrer la entidad, algunos fueron 
primero al museo, otros a la fábrica de 
cédulas y los últimos a la biblioteca. 

Betsabé escuchaba con atención 
a Arturo Pedroza del CEDAE cuando 
explicaba la historia de la Registraduría. 
“¡saber que la Registraduría nació de 
una forma tan pequeña pero que ahora 
tiene una gran función para nosotros los 
colombianos. Es como el grano de mos-
taza, es pequeñito, pero de esa semilla 
sale un árbol gigantesco”! manifestó 
Betsabé.

En la fábrica de cédulas sólo se escu-
chaba el ruido de las máquinas y la 

explicación de Yordi Oviedo sobre el 
proceso de fabricación. Ellos miraban 
inquietados cómo es que desde este 
lugar salen todos los documentos que 
los identifican. 

En la biblioteca William Muñoz les 
mostró los registros de todas las elec-
ciones que se han hecho en el país 
desde 1949.

La visita de los niños y jóvenes terminó 
con un debate en el que dieron algunas 
soluciones para que en las alcaldías de 
sus municipios incentiven el reciclaje y el 
cuidado por el medio ambiente. 

Por: Lina María Zapata Vélez

Betsabé tomó fotos desde su 
celular para mostrarle a sus com-
pañeros del Atlántico cómo es la 

Registraduría Nacional del Estado 
Civil, aseguró llevarles un mensaje 

y muchas propuestas para su muni-
cipio de Baranoa en el Atlántico. 

Sofía Hernández, antioqueña, de 
12 años solicitó que el proyecto de 

“Todos Somos Democracia” se repli-
cara no sólo en el Valle de Aburrá sino 

en todos los rincones de Colombia. 
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“Tu taza”

Esta campaña consistió en remplazar 
el uso los vasos descartables por tazas 
de cerámica. Se entregaron en el día 
del hombre y de la mujer 1200 tazas, 
disminuyendo significativamente este 
impacto negativo al ambiente.

Pilas con el ambiente

La Registraduría Nacional también adoptó programas de 
recolección de residuos como pilas y bombillas (Residuos peli-
grosos), los cuales tienen como objetivo cerrar el ciclo de vida 
del producto de manera apropiada.

 
Está disponible el contenedor de pilas en la entrada a salud 

ocupacional, 1er piso. Estas son entregadas a un gestor auto-
rizado. Se han entregado 21 Kilogramos en lo corrido del año.

Lúmina

Los tubos fluorescentes usados son recolectados y entre-
gados a un gestor autorizado. Se han entregado 90 Kilogramos  
en lo corrido del año.

A nivel desconcentrado se realizó la socialización del PLAN 
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA y actual-
mente se cuenta con un LÍDER AMBIENTAL por cada departa-
mento, los cuales adelantan actividades en materia ambiental.

Por: Geraldine Barón Castillo - Laura Daniela Orjuela Rivera
Gestión Ambiental

en Sede Central 
Ambiental

Parte de la Gestión Ambiental que se realiza 
en la Registraduría Nacional del Estado 

Civil en la sede central son las campañas 
ambientales, entre las que se destaca Tu 

Taza, Pilas con el Ambiente y Lúmina. 

MEDIO AMBIENTE

Gestión
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Talento Humano
actividades de bienestar

Se celebró el Día de la Familia en el
restaurante La Granja. 24 Delegaciones

participaron desarrollando esta actividad.

Los niños también aprovecharon las acti-
vidades de bienestar de la entidad. Durante 
una semana los hijos de los servidores de 
la Registraduría Nacional disfrutaron de 
las vacaciones recreativas programadas 

por la Gerencia de Talento Humano. 

.       Torneos de futbol y olimpiadas también hicieron parte del programa de bienestar.
Un total de 16 torneos deportivos se realizaron a nivel nacional. 

La Gerencia de Talento Humano hizo entrega de 
un obsequio de Amor y Amistad a los funcionarios 

de Oficinas Centrales para unir la entidad.

y sus 

Estas fueron las actividades principales realizadas en el programa de bienestar
desarrollado por la Gerencia del Talento Humano a nivel Nacional.
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Llegando nuevamente diciembre, 
para algunos tan aterradoramente 
rápido, volvemos a recordar los deseos 
que tuvimos al comienzo del mismo. 
¿Cuántos se cumplieron? ¿Cuántos clau-
dicaron por falta de disciplina y perseve-
rancia? ¿Cuántos nos siguen retando a 
conseguirlos?

Parte de nuestra circunstancia gene-
ralizada, es la necesidad de conseguir 
recursos para la manutención y para 
lograr nuestros sueños y lo que que-
remos para nuestras familias a través 
de un trabajo. Pocos pueden dedicarse 
al ocio permanente. Ahora bien, buscar 
empleo no es tarea fácil y generalmente 

no se consigue la remuneración que pre-
tendemos.

De allí que actualmente en nuestro país, 
tener trabajo, se convierte en una oportu-
nidad (y hasta en un privilegio). Oportunidad 
de desarrollo de todas nuestras potencias; 
oportunidad de ejercer una profesión, de 
plasmar nuestro ser en acciones que lle-
varán nuestra huella y firma. Oportunidad 
de transformar nuestra circunstancia indi-
vidual y colectiva. 

El ejercicio ético posibilita precisa-
mente reflexionar sobre esos deseos, 

ideales o destinos a los que queremos 
llegar, pero igualmente sobre los medios 
que utilizamos para alcanzarlos. “El fin 
justifica los medios?”. ¿Realmente se 
justifica arriesgar lo que se tiene para 
alcanzar un algo? Los espejos pueden 
darnos respuestas seguramente. Pero 
lo mejor es realizar permanentemente 
el ejercicio ético para tomar decisiones 
orientadas por los valores y principios, 
por lo más sagrado que tenemos y no 
debemos olvidar.

Por: Juan Domingo Ochoa C.

Deseos, destinos y caminos

COMPROMISO ÉTICO
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Con una excelente participación de 
diversos sectores, se realizaron por 
primera vez en Medellín, Montería 
Cali, Cúcuta, Barranquilla, Valledupar y 
Bogotá, las mesas de trabajo regionales, 
como ejercicio previo a la Rendición de 
Cuentas Pública 2016.

Se realizaron mesas de trabajo regionales
en 7 capitales del país

A través de este ejercicio el Registrador 
Nacional Juan Carlos Galindo Vácha, 
buscó tener un diálogo directo con la 
ciudadanía colombiana y durante las 
actividades entregó en estas 7 capitales 
del país, un balance de la entidad corres-
pondiente al presente año. 

En las jornadas, organismos de control, 
Ministerio Público, dependencias de 
atención social de los gobiernos locales, 
gobierno departamental, sectores aca-
démico e institucional, colectivos de la 
sociedad civil, entre otros, presentaron 
sus inquietudes. 

Barranquilla fue el escenario de la primera Mesa de Trabajo Regional y contó con la asistencia de la MOE, Defensoría 
del Pueblo, Personería, Gobernación y organizaciones sociales, entre otros sectores.

Barranquilla

Monteria

En este ejercicio participaron en Montería representantes de la comunidad afro y de organizaciones juveniles, cuyas 
inquietudes fueron parte de los temas que gestiona la entidad, para ser incluidos en la rendición final de cuentas.



Nuestra huella / Diciembre 201628

DELEGACIONESDELEGACIONES

El  Área Metropolitana del Valle de Aburrá, fue el escenario para este ejercicio.  Programas como el Concejo Infantil del 
Municipio de Envigado, el cual se hizo presente con la mesa directiva de “concejalitos”, pidió al Registrador Nacional 
que se extienda a Antioquia el programa “TODOS SOMOS DEMOCRACIA”.

Durante la Mesa regional de trabajo en Cali, los jóvenes tuvieron un papel digno de ser estacado por su participación. 
Representantes del Universidad Santiago de Cali, San Buenaventura y de Univalle, entre otras, manifestaron su 
preocupación por la poca participación en los certámenes democráticos y pidieron al Registrador Nacional que 
expusiera las estrategia de la entidad para enfrentar esta problemática.

Medellín

Cali
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LA IMAGEN, LA CIFRA, HACE ... , LA FRASE

La cifra

Hace 29 años

El Tiempo, 2 de octubre de 1987. 
Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil

es el número de nombres que 
existen en el Archivo Nacional 
de Identificación, (ANI).

“Para cualquier sociedad moderna la identificación permite sustentar el reconocimiento 
de la personalidad jurídica y se convierte en una herramienta esencial para garantizar los 
derechos fundamentales de las personas. A su vez permite al Estado contar con un registro 
fidedigno de los individuos que hacen parte de su sociedad, de su existencia y de su estado 
civil”, Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha.

                                                               
                                                                                                                                     

437.227   

La imagen

La frase
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SOCIALES

Delegados Departamentales
rinden cuentas

Por primera vez en la Registraduría Nacional, los Delegados Departamentales presentaron 
un informe de actividades del año al Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos 
Galindo Vácha, en desarrollo de la Rendición de Cuentas que realiza la entidad en 2016. 
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