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La rendición de cuentas:
derecho de los colombianos
Uno de los objetivos estratégicos de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil 
durante esta administración, es mejorar 
el índice de trasparencia, confiabilidad y 
alta calidad en la prestación de servicios 
a todos los colombianos, así como a  
todas las entidades públicas y privadas 
que así lo requieran. Por ersta razón, 
estamos comprometidos con el fortale-
cimiento de los instrumentos e iniciativas 
que permitan incentivar la participación 
y rendir cuentas a la ciudadanía.

En desarrollo de este objetivo, la 
Registraduría Nacional formuló su Plan 
Anticorrupción y de Atención al colom-
biano para la vigencia 2016, el cual 
establece los lienamientos que orientan 
la estrategia de rendición de cuentas de 
este pimer año de ejercicio al frente de 
la entidad. Vale la pena recalcar que se 
trata de un propósito que va más allá del 

cumplimiento de las normas. La Rendi-
ción pública de cuentas es para nosotros 
un ejercicio que nos permite mirarnos 
desde adentro y al mismo tiempo esta-
blecer una comuniación de doble vía con 
los colombianos.  

Si bien nos acogemos al Manual Único 
de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, 
elaborado por la secretaría de Transpa-
rencia de la Presidencia de la República, 
el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y el Departamento Administrativo 
de la Función Pública (DAFP), nuestra 
intención es escuchar y dar a conocer 
nuestras ejecuciones. En ese sentido 
destaco la realización, por pirmera vez, 
de Mesas regionales de trabajo en las 
cuales escuchamos a la sociedad civil 
y a entidades públicas y privadas. Una 
práctica que nos enirquecerá como ins-
titución pues recogeremos a través de 

ésta, inquietudes y planteamientos para 
incorporar a nuestro que hacer, de modo 
que cada vez estemos más cerca de 
ser la entidad líder en atención al colom-
biano.

Sumado a lo anterior y también por 
primera vez, llevaremos a cabo una ren-
dición de cuentas de carácter interno. 
Esto quiere decir que nuestro ejercicio 
será integral pues comenzará en el nivel 
muncipal, ascenderá a la esfera depar-
tamental y finalmente llegará al nivel 
central, donde culminaremos, habiendo 
cubierto así, todo el ámbito de nuestro 
radio de acción. La Rendición de cuentas 
debe entenderse no solamente como un 
deber de la entidad sino también como 
un derecho de los colombianos.

un deber de la entidad y un
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El compromiso de la Registraduría 
Nacional de fortalecer el servicio al 
colombiano incluye a todos los connacio-
nales, incluso a quienes viven en lugares 
apartados o por diferentes razones no 
pueden acceder fácilmente a los docu-
mentos de identidad. Por eso, a través 
de la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable (Udapv), la entidad lleva iden-
tificación a las zonas más remotas de 
nuestra geografía y garantiza el goce de 
este derecho a todos los colombianos. 

En lo corrido del 2016, la Udapv atendió 
a 170.328 colombianos entre afroco-
lombianos, indígenas, campesinos y 
personas en condición de vulnerabilidad, 
discapacidad o desplazamiento. 

De estos beneficiarios, 38.700 son 
miembros de comunidades indígenas, 

Registraduría Nacional superó en

atención a colombianos en condición de

vulnerabilidad en 2016
55% la meta de

37.409 campesinos, 17.671 afros y 
76.908 colombianos más, que hoy 
tienen documentos de identidad gra-
cias al trabajo de los funcionarios de la 
Registraduría Nacional que no conocen 
de barreras geográficas o límites 
cuando de prestar el servicio se trata. 

Estas estadísticas de atención 
superan en 55% la meta propuesta 

para el año, pues inicialmente 
se estableció que la Unidad de 

Atención a Población Vulne-
rable (Udapv) atendería a cerca 

de 110.000 colombianos. 

En 2016, los servidores de la Unidad 
de Atención a Población Vulnerable 
(Udapv) recorrieron los caminos de 28 
departamentos incluidos Amazonas, 
Arauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Guainía, 

Guaviare, Meta, Putumayo, Quindío y 
Santander. 

En cuanto a la producción de docu-
mentos, la Registraduría Nacional a 
través de la Unidad de Atención a Pobla-
ción Vulnerable (Udapv) realizó 81.041 
trámites de cédula de ciudadanía, 76.413 
tarjetas de identidad y 12.874 inscrip-
ciones al registro civil de nacimiento. 

Para el 2017, la Registraduría Nacional 
renovará el compromiso de llevar iden-
tificación a los residentes de lugares de 
difícil acceso y así garantizar a todos los 
colombianos el goce del derecho a la 
identificación. 

Por: Alejandra del Pilar Castellanos

La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención 
a Población Vulnerable (Udapv), atendió en once meses del 2016 a 170.328 

colombianos en condición de vulnerabilidad, discapacidad o desplazamiento. 
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Hoy más colombianos cuentan con 
un documento de identidad óptimo y de 
altos estándares de seguridad, gracias al 
esfuerzo de la Registraduría Nacional de 
reducir el tiempo de producción y envío 
oportuno a los lugares de preparación. 

En lo corrido de 2016, la entidad pro-
dujo 3.187.743 documentos de identidad, 
de estos, 1.856.500 corresponden a 
cédulas de ciudadanía y 1.331.243 a tar-
jetas de identidad. 

En cuanto a las cédulas de ciudadanía, la 
mayor cantidad de trámites corresponde 
a duplicados con 1.030.004, seguido de 
766.211 documentos tramitados por pri-

Cerca de

documentos de identidad
produjo la Registraduría en 2016

3 millones 200 mil

Por: Alejandra del Pilar Castellanos
mera vez, 39.287 renovaciones y 20.998 
rectificaciones de cédula de ciudadanía. 

Del total de duplicados tramitados en 
2016, es importante destacar que 50.958 
fueron solicitados a través del pago seguro 
en línea – PSE, una herramienta que 
eliminó la necesidad de la presentación 
personal del colombiano en la sede de la 
Registraduría para hacer el trámite.

 
Quienes hacen uso de este medio de 

pago, eligen a través de la web la Regis-
traduría el sitio que desean reclamar su 
documento de identidad. Esto permite 
que los colombianos escojan el lugar 
más cercano de su residencia o lugar de 
trabajo para reclamar a su documento. 

Entre los trámites que más se realizaron 
este año para menores de edad entre 7 

y 17 años de edad, están la expedición 
por primera vez de tarjeta de identidad 
con 737.570 solicitudes, seguida de 
554.512 renovaciones, 34.226 dupli-
cados y 4.935 rectificaciones. 

Bogotá sigue siendo el primer des-
tino para el envío de documentos de 
identidad en el país, le sigue el depar-
tamento de Cundinamarca, Antioquia, 
Valle, Atlántico, Santander, Bolívar, Norte 
de Santander, Córdoba y Tolima, en su 
orden.

En 2017, la Registraduría Nacional 
seguirá cumpliendo cabalmente con 
su compromiso de llevar a los colom-
bianos la identificación en tiempos 
cada vez mas reducidos, con seguridad 
y óptimos sistemas para facilitar sus 
trámites. 

Del total de documentos producidos en 2016, 58%
corresponden a cédulas de ciudadanía  y 42% a tarjetas de identidad. 
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A lo largo del año la Registraduría Nacional del Estado 
Civil ha realizado jornadas especiales de entrega de docu-
mentos de identidad los sábados en todo el país, cam-
pañas de horario extendido, entregas directas en colegios 
y comunidades de difícil acceso, entre otras actividades 
que realiza la entidad para poder facilitar a los ciudadanos 
la reclamación de sus documentos.

La Registraduría en Bogotá realizó en el mes de agosto 
el envío de 136.000 correos electrónicos, a todos los ciu-
dadanos que tienen sus documentos en los anaqueles 
de las sedes auxiliares de la capital, de los cuales 48.025 
fueron reclamados. Así mismo, 49.000 mensajes de texto 
se enviaron a los colombianos a sus móviles, de los cuales 
14.700 reclamaron su identificación. 

A pesar de los esfuerzos hechos por la Registraduría 
Nacional para que los ciudadanos se acerquen a la entidad 
a reclamar sus cédulas de ciudadanía y tarjetas de iden-
tidad, aún están 1.839.207 documentos pendientes por 
ser reclamados por sus titulares en todo el país. 

Del total de documentos pendientes, 894.550 
corresponden a ciudadanos que aún no han 

reclamado su cédula de ciudadanía  y a ellos se 
suman 944.657 menores de edad que aún no 

reclaman su tarjeta de identidad azul biométrica.

Bogotá es el lugar del país con mayor número de docu-
mentos pendientes por ser reclamados con 266.059, a 
este le sigue el departamento de Antioquia con 235.274, 
luego Valle del Cauca con 207.072, Atlántico con 164.851 
y Bolívar con 120.755 cédulas y tarjetas pendientes por 
reclamar. 

La Registraduría seguirá trabajado para que los cera de 
dos millones de colombianos que tienen su documento 
listo, se acerquen a las sedes de la entidad a reclamarlo. 
El trámite es fácil y rápido pues no requiere la asignación 
de cita.

Por: Jazmín  Hurtado Hoyos

1.839.207 documentos de identidad
están pendientes

de ser reclamados por sus titulares en todo el país
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El 18 de noviembre, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones entregó a la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil la 
camiseta de “Embalador” en el marco 
del programa “Ruta de la excelencia” 
que busca dar respuesta a las necesi-
dades más apremiantes y estratégicas 
de los ciudadanos frente al acceso a 
los servicios provistos por las entidades 
públicas.

El galardón entregado a la entidad, 
reconoce el sistema de pago y solicitud 
del duplicado de la cédula en línea – 
PSE que está al servicio del colombiano 
hace 14 meses. 

Esta herramienta eliminó la necesidad 
de agendar cita, redujo el tiempo 
de producción del documento e 

impactó de manera positiva la vida 
de los colombianos que a partir de 
la fecha tramitan este documento 

sin necesidad de salir de casa. 

La camiseta de “Embalador” con la 
que fue reconocida la Registraduría 
Nacional, da cuenta de un avance sig-
nificativo en la implementación de este 
proyecto, en comparación con otras 
iniciativas de diferentes entidades que 
propenden por dar respuesta oportuna 
al ciudadano. 

Desde el mes de marzo pasado, la 
solicitud y pago del duplicado de la 
cédula en línea entrega al colombiano el 
comprobante de documento en trámite 
o contraseña por correo electrónico 
24 horas después de solicitar el docu-
mento.  

Otra mejora implementada a este 
servicio en este 2016, fue la ampliación 
de la cobertura del sistema a los depar-
tamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, 
Nariño, Risaralda, Norte de Santander, 
Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Valle, 
Arauca, Caquetá, Casanare, La Guajira, 
Meta, Guaviare, San Andrés, Amazonas 
y Putumayo. 

Desde que el sistema de pago y soli-
citud de documentos está habilitado 

Registraduría Nacional recibió

de cédula en línea – PSE 
premio por expedición de duplicado

para la ciudadanía, cerca de 70.000 
colombianos han hecho uso de esta 
herramienta que conjuga tecnología con 
calidad del servicio. 

La Registraduría Nacional fue reco-
nocida en los premios a la innovación 
pública digital Indígo + que se desarro-
llaron en el marco de la Semana Interna-
cional de Gobierno Digital. 

Por: Alejandra del Pilar Castellanos

Para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
esta iniciativa impacta positivamente la vida de los colombianos. 
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“El propósito de la Registraduría es garan-
tizar el acceso a la identificación de todos 
los colombianos sin importar su lugar de 
residencia”, con esta premisa los funcio-
narios de la entidad continúan llevando 
identificación a los colombianos, incluso 
cruzando las fronteras de nuestro país. 

Gracias al Convenio Interadministrativo 
entre el Tribunal Electoral de Panamá y 
la Registraduría Nacional del Estado Civil 
de Colombia, se desarrolló una jornada 
de identificación para los colombianos 
en los corregimientos panameños de 

zonas fronterizas fueron identificados
por la Registraduría Nacional 

Cerca de 400 colombianos residentes en

Santafé, Unión Chocó y Pinogana, en 
zona fronteriza con Colombia.

182 connacionales accedieron a trá-
mites como inscripción al registro civil, 
tarjeta de identidad y cédula de ciuda-
danía de manera gratuita. 

En otra frontera y de manera simul-
tánea, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil llevó a cabo otra campaña 
a favor de la identificación de los colom-
bianos. Entre el 18 y el 27 de octubre, los 
residentes en los municipios fronterizos 
de Ipiales y Cumbal (Nariño) se bene-
ficiaron con una jornada gratuita que 
garantizó su derecho a la identificación. 

Cerca de 200 personas accedieron a 
sus documentos de identidad gracias a 
la gestión de los funcionarios de la Regis-

traduría Nacional y la Unidad de Atención 
a Población Vulnerable (Udapv).

Esta jornada se realiza en el marco del 
Convenio Interadministrativo de Coope-
ración internacional entre la Dirección 
General de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación de Ecuador y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Este acuerdo permite que las auto-
ridades de registro e identificación de 
Ecuador, ingresen a territorio colom-
biano para identificar a sus connacio-
nales que viven en Colombia y carecen 
de documentos para identificarse como 
ecuatorianos. 

Por: Alejandra del Pilar Castellanos

Éstas campañas se realizan 
gracias a los convenios suscritos 
con las autoridades de Panamá 

y Ecuador respectivamente. 
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El Centro de Estudios en Democracia y 
Asuntos Electorales (CEDAE) tiene el pro-
pósito de brindar a los funcionarios de la 
Organización Electoral y a la ciudadanía 
en general, capacitación y formación 
en temas electorales, de identificación, 
cultura y democracia. Además es un 
centro de investigación y análisis que 
realiza investigaciones sobre temas rela-
cionados con el sistema de gobierno, las 
elecciones y los partidos políticos.

Desde el mes de marzo inició el pro-
grama “Todos Somos Democracia” que 

busca fortalecer a las nuevas genera-
ciones en valores cívicos y democráticos. 
Esta iniciativa cuenta con cuatro frentes:

Visitas guiadas 
Este año la Registraduría Nacional a 

través del CEDAE, inició una serie de 
visitas a Oficinas Centrales, guiadas por 
los miembros del Centro de Estudio. 
Cerca de 300 niños de 11 instituciones 
educativas de Bogotá, incluyendo los 
centros “Crecer” de niños y niñas con 
discapacidad cognitiva visitaron las ins-
talaciones de la entidad.  

Durante esta actividad los funciona-
rios del CEDAE les dan un recorrido por 
el museo de la entidad, les explican la 
historia y el deber ser de la Registraduría 
Nacional, el proceso de producción de 
los documentos de identidad y desarro-
llan un proceso electoral, en el cual cada 
niño vota por el valor democrático de su 
preferencia. 

Personajes como el Registrador 
Nacional del Estado Civil Juan Carlos 
Galindo Vácha; el Magistrado del Con-
sejo Nacional Electoral Felipe García; el 

El Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) de la Registraduría 
Nacional durante lo corrido del año, trabajó para fortalecer la cultura cívica y democrática de 
los funcionarios de la entidad y de los colombianos. Implementó el programa “Todos Somos 

Democracia”, capacitó en áreas misionales a los servidores de la Registraduría y avanzó 
en investigaciones con el objetivo de prestar un mejor servicio a los colombianos.

El CEDAE avanza  hacia 
el fortalecimiento de los valores
cívicos y democráticos de los colombianos
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Registrador Delegado para el Registro 
Civil y la Identificación Carlos Alberto 
Rojas Moreno; el Secretario General de 
la entidad Orlando Beltrán, se acercaron 
a los niños y niñas, para hablarles sobre 
valores cívicos y democráticos, la impor-
tancia del documento de identidad, entre 
otros temas de interés.

El Museo Itinerante
Asociado a la actividad anterior, este 

cumple con la función de llevar la visita 
guiada a los territorios de difícil acceso 
del país. A la fecha han participado más 
de 2.000 niños de colegios públicos y 
privados de municipios de Leticia, Puerto 
Carreño y Puerto Inírida, Yopal, San José 
del Guaviare y Mitú. 

Este Museo también ha estado presente 
en tres Ferias de Servicio al Ciudadano 

organizados por la Registraduría Nacional 
en los departamentos de Chocó, Norte de 
Santander y Caquetá, donde se han aten-
dido una población de 650 niños en total.

Gobierno Municipal Juvenil
A través de esta actividad la Regis-

traduría Nacional realiza un proceso 
electoral tal y como se hace para los 
gobiernos municipales ordinarios, con 
las mimas reglas, listas de candidatos 
y umbrales electorales, para que los 
menores aprendan cómo funciona la 
democracia.

El Gobierno Municipal Juvenil inició su 
primera fase el 5 de julio en los muni-
cipios de Cota, Funza, Facatativá y La 
Calera, donde 20.886 niños aprendieron 
sobre democracia, el proceso electoral y 
voto programático.  

137 niños más se postularon como 
nuevos líderes para ser elegidos como 
alcaldes y concejales en cada municipio,  
y como testigos electorales en las elec-
ciones de los colegios. 

El proceso culmina con la elección de 
alcalde juvenil en los cuatro municipios 
de Cundinamarca y sus concejales.

 “Todos Somos Democracia El Juego”
Como su nombre lo indica es un juego 

de parques sobre la democracia, el cual 
la Registraduría Nacional tiene previsto 
hacer su lanzamiento a las instituciones 
educativas con un aproximado de 
1.000 ejemplares al finales del mes de 
noviembre.

El talento humano de la entidad fue este 
año otro protagonista en los objetivos  de 
los proyectos liderados por el CEDAE. 

Desde el mes de mayo en conjunto con la 
Gerencia de Talento Humano de la Regis-
traduría Nacional, se han desarrollado 
capacitaciones para el fortalecimiento de 
los conocimientos de los servidores en 
los temas misionales.

Los capacitadores son funcionarios 
de la entidad destacados en los temas 
de identificación, electoral, planeación, 
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registro civil y protección de datos, 
quienes se han desplazado a diferentes 
regiones del país para compartir sus 
conocimientos a cerca de 1.300 servi-
dores, con el fin de unificar criterios de 
información, además de fortalecer la 
unión entre las Delegaciones Departa-
mentales de la Registraduría Nacional. 
La meta es llegar a  2.000 funcionarios 
en el 2016.

Investigación
Así mismo, este año el CEDAE cumple 

su labor como centro de investigación con 
el avance de cuatro proyectos de investi-
gación. La primera de ellas tiene como fin 
estructurar una política de enfoque diferen-
cial en materia de registro civil, identifica-
ción y participación política para pueblos 
indígenas, la cual se realiza actualmente en 
conjunto con La Universidad Nacional. 

La segunda investigación tiene como 
propósito plantear estatutos para que 
los partidos políticos que hacen parte de 
la oposición tengan insumos sobre este 
ejercicio, desde diversas perspectivas. 

Otra de las indagaciones que adelanta 
el CEDAE es la revisión sobre la Organi-
zación Electoral, donde por medio de un  
estudio se busca generar una propuesta 
que fortalezca la Organización. 

La última investigación es el sistema 
de información sobre partidos y movi-
mientos políticos, cuyo objetivo es darle  
una mayor transparencia y visibilidad en 
Colombia.

El CEDAE cierra el año con broche de 
oro con el lanzamiento de la primera 
revista de la Registraduría Nacional de 
carácter académico denominada “Demo-
cracia Actual”. 

Esta revista nace con el cumplimiento 
de los estándares exigidos a nivel inter-

nacional para que pueda ser reconocida 
como una revista indexada en el futuro. 

Con “Democracia Actual” se espera 
que surja toda discusión en relación a 
los temas más actuales en materia de 
registro civil, identificación y electoral.

En lo corrido del 2016 el Centro de 
Estudios en Democracia y Asuntos Elec-
torales fue escenario de eventos para 
promover el conocimiento por medio de 
foros académicos. 

Dentro de los foros que se han realizado 
a la fecha están: Equidad alternancia y 
paridad con la ONU Mujeres, que se llevó 
a cabo en el mes de marzo, la socializa-
ción de un trabajo de investigación sobre 
elección de candidatos junto con la Uni-
versidad Nacional y la  Agencia de Coo-
peración Holandesa (NIMD) realizado en 
el mes de mayo, foros en Mecanismos de 
participación ciudadana y foro en temas 
de identidad en el mes de noviembre.

Por: María Camila Cárdenas
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Desde comienzos del año la Regis-
traduría Delegada en lo Electoral junto 
con sus dependencias adscritas: Direc-
ción de Gestión Electoral y la Dirección 
de Censo, empezaron a desarrollar la 
logística para los procesos electorales 
en todo el país, programados durante lo 
corrido del año. 

Las elecciones en Colombia no paran. 
La Registraduría Nacional no solo desa-
rrolla elecciones ordinarias, también 
organiza elecciones atípicas por vacan-
cias definitivas de cargos, elecciones 
complementarias, nuevas elecciones 
por triunfo de voto en blanco. Igualmente 
organiza mecanismos de participación 
ciudadana, entre los que se encuentran 
consultas populares, de área metropo-
litana, plebiscitos, referendos, cabildos 
abiertos, iniciativas legislativas, así como 
revocatorias de mandato. 

  
Para desarrollar cada certamen demo-

crático existen una serie de pasos como 
la publicación del calendario electoral, y 
el desarrollo de cada una de las etapas 
del proceso: inscripción y modificación 
de candidatos, su publicación, el trabajo 
conjunto con organismos de control, 
designación y publicación de jurados de 
votación, capacitaciones a estos actores, 
a comisiones escrutadoras, testigos 

electorales y fuerza pública, entre otras 
actividades, no programadas en el calen-
dario electoral que la entidad realiza para 
asegurarle a los ciudadanos  el ejercicio 
al derecho al voto con plenas garantías.

 

 
La primera elección programada para 
este año fue el 15 de enero de 2016, 

cuando la Dirección de Gestión Electoral 
desarrolló el primer calendario del año 
con la elección atípica de Alcalde en 

Guamal (Meta). Así iniciaron una serie 
de eventos electorales atípicos, parti-

cipativos y democráticos municipales, 
departamentales y uno de carácter 

nacional como lo fue el Plebiscito 2016. 

A  la Registraduría Nacional ha llevado a 
cabo a través de sus oficinas electorales, 
la logística de 20 elecciones atípicas en 
todo el país. Ocho para elegir los ediles 
de Juntas Administradoras Locales, 

2016
un año 
electoral  

9 de Alcaldes Municipales en Curu-
maní (Cesar); La Sierra (Cauca); Tongüí 
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y Sáchica (Boyacá); Unguí (Chocó); 
Palestina (Caldas); Mesetas (Meta); 
Arroyohondo (Bolívar) y San Andrés de 
Sotavento (Córdoba). Una elección de 
Concejo Municipal en Guamal (Meta) y 
una de gobernador en el departamento 
de La Guajira. 

Así mismo, se desarrolló la logística 
para mecanismos de participación ciu-
dadana como la consulta de Área Metro-
politana del Valle de Aburra, donde los 
ciudadanos de Envigado decidieron en 
las urnas integrarse a ella en la consulta 
popular. 

Plebiscito 2016 

2016 fue escenario para el evento elec-
toral más importantes de los últimos 
tiempos. Se llevó a cabo todo el des-
pliegue logístico para la refrendación 
de los acuerdos entre el Gobierno y las 
Farc, que se realizó el 2 de octubre de 
este año. Sin lugar a dudas el proceso 
más importante de todo este periodo y 
un gran reto para la entidad. 

El 31 de agosto de 2016 la Dirección de 
Gestión Electoral publicó el calendario 
electoral para este certamen demo-

crático. Con su publicación la entidad 
dirigió todos sus esfuerzos al desarrollo 
logístico de este evento, bajo la coordi-
nación de la Registraduría Delegada en 
lo Electoral, en cabeza del Registrador 
Nacional del Estado Civil Juan Carlos 
Galindo Vácha. 

A pesar del corto tiempo que se tuvo para 
su realización, este proceso histórico se 

realizó en un tiempo record de 5 semanas, 
con plenas garantías para los 34.899.945 

de colombianos y manteniendo la 
eficiencia en la entrega de resultados.

En 5 semanas se realizaron todos los 
procesos electorales de una elección 
nacional, la inscripción de los comités de 
campaña por el SI y por el NO, el sorteo 
de cerca de 600 mil jurados de votación, 
su capacitación, conformación del censo 
electoral, diseño e impresión de las tar-
jetas electorales para los votantes y la 
nueva plantilla para personas con disca-
pacidad visual. Capacitaciones a capa-
citadores de ciudadanos, para la fuerza 
pública, las comisiones escrutadoras, 
asistencia a comités de seguimiento 
electoral y planeación de toda la logís-

tica. Se desarrolló  la herramienta para 
dispositivos móviles de resultados 
“Plebiscito Colombia 2016” y el portal 
web de información al ciudadano y de 
resultados.

 
También se crearon sitios de infor-

mación al votante como la aplicación 
para dispositivos móviles “Infovo-
tantes Plebiscito 2016”. Se desarrolló 
pedagogía sobre el proceso electoral, 
cartillas de capacitación, entre otras 
muchas actividades desarrolladas en 
solo 5 semanas.

 
El 2 de octubre la logística funcionó 

cabalmente y los ciudadanos pudieron 
votar. En apenas 55 minutos la entidad 
entregó el 96% de los resultados del 
preconteo a nivel nacional. Los colom-
bianos también pudieron seguir el 
proceso de escrutinio por medio de 
la publicación de las actas E-14 en la 
página web y hacer seguimiento a los 
escrutinios. 

Gracias al trabajo y esfuerzo de 
todos los servidores públicos de 
la Registraduría Nacional, este 
año por primera vez, la entidad 

asciendío al tercer lugar como la 
entidad más confiable del país. 
Ese fue el resultado del Panel 

de Opinión, medición realizada 
por Cifras & Conceptos, posicio-
nándose como el tercer lugar en 
confianza entre las instituciones 
nacionales, luego del Banco de la 
República y el Ejército Nacional. 

Por: Jazmin Hurtado Hoyos
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para su rendición de cuentas
Registraduría se prepara

La Registraduría Nacional del Estado 
Civil realizará su séptima rendición de 
cuentas con base en el informe de ges-
tión de la vigencia 2016. La Oficina de 
Planeación y de Control Interno son las 
dependencias de la entidad encargadas 
de liderar esta actividad a nivel nacional. 

Con la colaboración de la Oficina de 
Comunicaciones y Prensa, los directivos 
de la entidad presentarán el informe de 
rendición de cuentas a la ciudadanía, un 
año de importantes logros en materia 
electoral y en identificación.

La audiencia pública se realizará el 15 
de diciembre por canal institucional, a 
partir de las 5:00 pm y será presidida 
por el Registrador Nacional del Estado 
Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, quien 
presentará a la ciudadanía la gestión rea-
lizada por la entidad durante el presente 
año, el primero de su administración, en 
este periodo.

La rendición de cuentas es el acto 
administrativo mediante el cual los 
responsables de la gestión de los 

fondos públicos informan,  justifican y 
se responsabilizan de la utilización de 
los recursos puestos a su disposición.

La Rendición de Cuentas comezó en 
octubre con la instalación en el portal 
web de la Registraduría Nacional de 
un foro permanente para que los ciu-
dadanos opinen sobre los tres temas 
principales que debe incluir la rendición 
de cuentas 2016. 

A esta audiencia pública están invi-
tados representantes de varias enti-
dades de diferentes órdenes y con los 
cuales la entidad tiene algun tipo de 
intreacción. Así mismo, asistieron repre-
sentantes de la sociedad civil y rectores 
como la academia. Por supuesto, los 
organísmos de control, harán presencia 
en este ejercicio.

Mesas Regionales de Trabajo
Adicionalmente, y por primera vez  este 

año, se organizaron Mesas Regionales 
de Trabajo, en las cuales se escuchó   
la voz de las regiones. El objetivo es 
escuchar sus inquietudes y propuestas 
para el fortalecimiento de la entidad. E 
igualmente rendirles cuentas a través del 
informe presentado por el propio Regis-
trador Nacional del Estado Civil, Juan 
Carlos Galindo Vácha.

Esta será la séptima rendición de 
cuentas realizada por la entidad, la pri-
mera se llevó a cabo el 30 de noviembre 
de 2010, la cual se hizo por iniciativa 
propia, en concordancia con el Decreto 
1599 de 2005 y la Ley 489 de 1998, 
mediante el cual se adoptó el Modelo 
Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano MECI 1000:2005. 

Por: Jazmin Hurtado Hoyos
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Participar para pensar,
respetar y trabajar por el otro

Por: Lina María Zapata

Si en Facatativá hace frío en la madru-
gada, ese 31 de octubre la mañana fue 
más fría que muchos otros días según 
sus habitantes. Pese a la neblina, con el 
paso del tiempo caperucitas, ratonas, 
marcianas, payasas y otros personajes 
entraron al colegio Santa Rita, ubicado  en 
este municipio cundinamarquense. 

A las 8:30 de la mañana arrancaron las 
votaciones de gobierno municipal. Atrás 
quedó hallowewqwen y los disfraces. 

- ¿Usted por quién va a votar? Pregun-
taba una joven a sus compañeras. Otra 
respondía que el voto era secreto, que no 
iba a contar hasta que dieran el nombre 
del ganador. 

Los jurados de votación apenas recono-
cieron sus tareas y dinámicas del proceso, 
solicitaban orden en la fila, que mostraran 
la tarjeta de identidad, que no se dejaran 
ver el voto, que lo depositaran en la urna 
y que no se fueran sin su certificado elec-
toral. 

Dayana y Angie son estudiantes de 
grado once, se entienden porque hablan 
de política, de actualidad y de otros 
temas que sólo pueden compartir en los 
descansos o cuando salen del colegio. 
Dayana es Personera del colegio Santa 
Rita, quiere estudiar Contaduría Pública 
porque le gustan las matemáticas y Angie 
quiere estudiar derecho, porque insiste “es 
necesario transformar con ideas”.

“Lo que falta es leer, informarnos, cuestio-
narnos, no quedarnos con la duda o la igno-
rancia. El respeto por los demás lo hace a uno 
mismo. Es aprender a convivir entre nosotros 
y a querer a nuestro prójimo” agregó.
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es algo muy elemental muy sencillo 
que queremos desde la Registraduría 
Nacional del Estado Civil transmitirles”. 

En el colegio Manuela Ayala Gaitán 
ubicado a tres cuadras del Santa Rita, 
también se cumplieron las votaciones 
con normalidad, niños y niñas acudían 
entusiasmados a las urnas para mani-
festar su deseo de elegir un alcalde y un 
concejo que pronto los representará.

A este colegio pertenece Daniel Rojas, 
candidato a la alcaldía. Su partido 
llamado “Revolución joven” pretende 

que las ideas y propuestas de muchos 
jóvenes de Facatativá sean escuchadas 
por la sociedad y por quienes gobiernan 
este municipio.

“Esto nos enseña a votar a conciencia. 
El pueblo colombiano no vota, esto nos 
educa a los estudiantes para votar, para 
que cuando seamos ciudadanos podamos 
votar bien, de eso se trata la democracia del 
pueblo para el pueblo y eso era lo que quería 
la Registraduría con nosotros”, relató.

Es consciente de que si gana hará 
todo lo posible por llevar a cabo sus 
propuestas, si pierde trabará con los 
elegidos para lograr transformaciones. 
Advierte que el gobierno municipal no es 
una competencia, porque si bien todos 
los candidatos están en colegios dife-
rentes, piensan lo mismo: las propuestas 
por encima de los candidatos.

Angie hace un llamado por la emisora 
del colegio a sus compañeras para que 
se acerquen a votar. ¡voten compañe-
ritas, voten! dice por el micrófono.

¿Presidenta de la república? Piensa 
unos segundos, pero responde con 
seguridad. 

“Es algo muy grande, tal vez. Sería un 
trabajo muy arduo por la corrupción 
que hay, pero sí sería excelente que una 
presidenta gobernara el país. Me gus-
taría replantear la política de la mujer, 
nosotras estamos muy escondidas y los 
hombres piensan  que la mujer es el lado 
débil, entonces me gustaría trabajar con 
ellas. Impulsarlas. 

Culminan las votaciones en Facatativá. 
Los candidatos a concejo y alcaldía 
esperan ansiosos los resultados, 
pero satisfechos por su participación. 
Muchos concluyeron que pensar en el 
otro, respetar al otro y trabajar por el otro 
tiene su recompensa.

Angie no sabe que su pensamiento se 
parece al del Registrador Nacional Juan 
Carlos Galindo, quien después de un 
recorrido por las mesas de votación en 
el municipio de Cota, manifestó. 

“Política es pensar en el otro, respetar al 
otro, trabajar para el otro, se hace política 
en las clases, en las empresas, se hace 
política en los municipios, en los depar-
tamentos, se hace política en la nación y 
eso es lo que a veces olvidamos: pensar 
en el otro, trabajar por el otro, respetar al 
otro. Son valores fundamentales para 
que podamos convivir en paz y bienestar, 
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Establece Sartori que el término 
democracia aparece por primera vez 
en Heródoto y se usa para decir, tradu-
ciendo literalmente del griego, poder 
(Kratos) del pueblo (demos) y que hoy 
en día “democracia” es una abreviación 
que reemplaza a liberal-democracia y 
que mientras el discurso sobre la demo-
cracia de los antiguos es relativamente 
simple, el discurso sobre la democracia 
de los modernos es complejo. 

La democracia participativa, según 
Alejandro Guzmán, es el modelo demo-
crático con el cual todos los ciudadanos 
intentan justificar su lugar en el sistema 
como sujetos políticos, eliminando 
de este modo la exclusión del ámbito 
político a las personas que no ostentan 
ninguna representación política.

Siendo el objetivo principal de una ver-
dadera democracia el poder garantizar 

Los mecanismos de participación

democracia participativa

que todos los asociados ejercerzan de 
manera efectiva y eficaz su derecho 
a participar en la toma de decisiones 
colectivas, Colombia se fijó, desde su 
Constitución Política, el compromiso de 
promover la participación e inclusión 
ciudadana en todos los espacios de la 
vida social, al establecerse como una 
República “democrática” y “participativa”.

Es importante destacar la importancia 

en el contexto de la
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de la participación ciudadana en todas 
las actividades confiadas a los gober-
nantes para garantizar la satisfacción de 
las necesidades de la población. Sin la 
participación activa de los ciudadanos 
en el gobierno de los propios asuntos, el 
Estado se expone a una pérdida irrecupe-
rable de legitimidad como consecuencia 
de su inactividad frente a las cambiantes y 
particulares necesidades de los diferentes 
sectores de la sociedad 1 .

Por lo anterior, en la democracia partici-
pativa los ciudadanos eligen a sus repre-
sentantes mediante voto popular, pero 
también tienen “la posibilidad de intervenir 
directamente en la toma de ciertas deci-
siones, así como la de dejar sin efecto o 
modificar las que sus representantes en las 
corporaciones públicas hayan adoptado, 
ya sea por convocatoria o por su propia 
iniciativa, y la de revocarle el mandato a 
quienes ha elegido” 2 .

Es por lo anterior que se reconoce, 
promueve y garantiza la democracia, 
permitiendo a los ciudadanos par-
ticipar directamente en el ejercicio y 
control del poder político. De tal forma 
que los mecanismos de participación 
ciudadana desarrollan los principios 
constitucionales de soberanía popular 
y democracia participativa. 

Al respecto, la Corte Constitucional3  
ha expresado que “el derecho a la 
participación está consagrado en la 

Constitución Política como una mani-
festación del principio democrático del 
Estado Social de Derecho. Así mismo, 

se deriva de disposiciones como el 
artículo 2º de la Carta, conforme al cual, 

entre los fines esenciales del Estado, 
se encuentra facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación, y 
el artículo 40 Superior, que consagra el 

derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político”.

Con el fin de asegurar y dinamizar 
esta movilización ciudadana, los meca-
nismos de participación ciudadana, 
buscan asegurar a los ciudadanos su 
capacidad para la toma de decisiones 
que conlleven a la resolución de pro-
blemas que afectan el bien común. 

El objetivo de los mecanismos de 
participación ciudadana es el brindar 
garantías y beneficios para que el 
pueblo colombiano pueda incidir en 
cambios dentro de los sistemas judi-
cial, ejecutivo y legislativo.

 
De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 103 de la Constitución Política, 
“son mecanismos de participación del 
pueblo en ejercicio de su soberanía: 
el voto, el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria del 
mandato”.

  1. Corte Constitucional. Sentencia T-540 de 1992. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
  2. Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. MP. Hernando Herrera Vergara.
  3.  Corte Constitucional. Sentencia C-1053 de 2012. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Adicionalmente, mediante las Leyes 
134 de 1994 4 y 1757 de 2015 5 se 

regulan los mecanismos de partici-
pación ciudadana, como la iniciativa 

popular legislativa y normativa, el 
referendo, la consulta popular, del 

orden nacional, departamental, distrital, 
municipal y local, la revocatoria del man-

dato, el plebiscito y el cabildo abierto, 
estableciendo que “la regulación de estos 
mecanismos no impedirá el desarrollo de 
otras formas de participación ciudadana 

en la vida política, económica, social, 
cultural, universitaria, sindical o gremial 
del país ni el ejercicio de otros derechos 
políticos no mencionados en esta ley”. 

A través de la Ley 1757 se dictaron 
disposiciones en materia de promoción 
y protección del derecho a la participa-
ción democrática, estableciendo como 
propósito la promoción, protección y el 
diseño de garantías para las diversas 
modalidades del derecho a participar 
en la vida política, administrativa, eco-
nómica, social y cultural y, controlar el 
poder político. 

 
Una de las razones por las que los 

mecanismos de participación ciuda-
dana no han tenido un gran desarrollo en 
el país, no son utilizados, a pesar que la 
Constitución Política la consagra como 
un fin esencial del Estado, es porque la 
comunidad duda de su eficacia y de su 
efectividad. Debemos trabajar por crear 
herramientas accesibles, en el marco 
constitucional y legal, para derrotar la 
apatía a la toma de decisiones en los 
asuntos del Estado y fomentar en los 
colombianos los valores democráticos 
encaminados a fortalecer la participa-
ción ciudadana.

Por lo anterior, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil ha definido  
procedimientos al interior de la entidad 
que permitan la celeridad, eficacia y 
eficiencia de los mecanismos, para que 
todos los ciudadanos tengan informa-

  4. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
  5. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
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ción oportuna para ejercer el derecho 
a la participación a través de los meca-
nismos de participación ciudadana.

Adicionalmente ha creado el programa 
denominado “Todos somos democracia”,  
una iniciativa que busca promover 
valores cívicos y democráticos en los 
niños, niñas y adolescentes, a través de 
diferentes actividades con enfoque lúdico 
y pedagógico. 

El programa “Todos somos demo-
cracia” consta de visitas guiadas a la 
entidad para inculcar en los niños el 
valor de la democracia a través de acti-
vidades que inician con la elección libre 
de la tarjeta que los identificará en toda 
su visita y que culmina con un proceso 
electoral en donde el ganador es el 
valor democrático que los niños elijan.

Esta actividad tambien se ha despla-
zado a los lugares más apartados de 
Colombia como Puerto Carreño, Puerto 
Inírida, Quibdó, Florencia, Mitu, San José 
del Guaviare. No menos importante 
es la actividad del “Gobierno Municipal 
Juvenil” que este año tuvo una cobertura 
de 20.886 niños capacitados en valores 
democráticos en cuatro municipios y 
en más de veinte colegios públicos con 
sus respectivas sedes y cuyo propó-
sito es elegir un alcalde y un Concejo 
Municipal Juvenil, para que los jóvenes 
dejen de sentir que la política y la demo-
cracia es algo lejano, de manera que se 
pueda vencer el alto abstencionismo de 
nuestra actual sociedad. 

El programa también contempla la 
distribución del juego de mesa que pos-
teriormente se masificará a través de 

aplicaciones electrónicas y que buscan 
incentivar en los jóvenes la curiosidad por 
los valores que fundamentan la demo-
cracia colombiana, los mecanismos 
de participación, la cultura cívica y el 
conocimiento de la Registraduría como 
garante de la democracia en Colombia. 

Con estas y otras actividades que se 
vienen adelantando con el liderazgo del 
Centro de Estudios en Democracia y 
Asuntos electorales, se busca consolidar 
la democracia participativa y la cultura 
cívica en nuestros niños, niñas y ado-
lescentes.  Un país es verdaderamente 
democrático es aquél que cuenta con la 
participación activa de todos sus habi-
tantes.

Por: Erika Patricia Sarquis Matta
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y Salud en el Trabajo
Semana de Seguridad 

Con diferentes actividades lúdicas, la Gerencia del Talento 
Humano, a través de la Coordinación del Desarrollo Integral, rea-
lizó la Semana de Seguridad y Salud en el trabajo entre el 24 y 

el 28 de octubre. Oficinas Centrales fueron el escenario.

Integrantes del equipo de Prensa y sus 
amigos, afrontan prueba de coordinación. 

Unidad móvil de Oral Express, realizando valoraciones odontológicas 
en oficinas centrales.
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El primero de noviembre de cada año, se celebra el Día Mundial de la Ecología y de los Ecólogos, para recordar en todo el planeta 
la importancia de conocer y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio, y concientizar a nuestros pueblos 
sobre la importancia de mantener una relación armónica con nuestro ambiente.

En la Registraduría Nacional del Estado Civil, los funcionarios son una parte activa de las actividades propuestas por el grupo 
de gestión ambiental de la entidad, un ejemplo de lo anterior es la instalación de puntos ecológicos, en los cuales se pueden 
depositar pilas desgastadas o tapas plásticas, promoviendo así, la correcta disposición de los residuos y evitando que estos 
representen un riesgo para el medio ambiente.  

Día mundial de la

ecología
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Yopal, 10:00 de la mañana, 32 grados 
centígrados.

José María González, taxista oriundo 
de la capital de Casanare mientras tran-
sita por la carrera 20, importante vía de 
Yopal, habla de la ciudad con orgullo, 
como si se refiriera a un ser querido que 
admira mucho. -¿saben por qué se llama 
Yopal? Por el árbol del Yopo, dice. José 
tiene varias historias para contarnos, sin 
embargo hemos llegado a nuestro des-
tino; la Registraduría Especial de Yopal. 
Nos despide con un –“que les vaya bien 
y ojalá los trate bien el clima”. 

Dejamos a José y nos encontramos 
con otra historia. En la Registraduría 
de Yopal los ratones nunca han podido 
hacer fiesta, Zafira la gata siempre está. 
Llegó hace un año a la entidad, primero 
hizo visita, entabló amistad con los vigi-
lantes, funcionarios y uno que otro visi-
tante. Se fue amañando. Ante la buena 
acogida, la comida, los servicios de 
salud y los mimos de los humanos Zafira 
en forma de retribución cazó a todos los 
ratones que se aparecieran. 

Lleva año y medio viviendo en la 
Registraduría, su lugar preferido para 
descansar es el archivo, donde están 

ubicados los registros civiles, de matri-
monio y demás trámites importantes 
de los yopaleños. En la noche sale de 
cacería y le amarga la estadía al los 
ratones o a los bichos que lleguen.

Doña Flor hace el aseo todos los días, 
en su rutina está cambiarle el agua, 
servirle la purina y saludarla (cuando se 
deja). Le ha cogido tanto cariño a Zafira 
que cada mes hace la “vaca” con todos 

Zafira
una gata con identidad 

los funcionarios para comprarle el cuido 
y está al tanto de sus vacunas para pla-
nificar, pues tuvo tres gatos que también 
tuvo que cuidar.

Leticia, encargada de prensa y comuni-
caciones en la Registraduría se llevó uno 
para su casa, “yo adopté uno blanquito, 
dije que me lo llevaba en un principio por 
molestar, luego acepté, lo llamé Gary 
como el caracol de Bob Esponja.  Es 
travieso, tiene aptitudes parecidas a la 
mamá no le gusta mucho que lo acari-
cien, pero es muy amable”, relató.

Cariño es lo que ha despertado Zafira, 
hasta el registrador especial, Wilman 
Alvarrazín reconoce que su presencia 

los ha unido. “Desde que Zafira llegó 
a la entidad ha hecho parte de nuestra 
familia, ella nos acompaña, se acerca a 
nuestros puestos de trabajo y nos da su 
amor, doña Flor la consiente y la cuida, 
los delegados también han hecho parte 
de este buen corazón”.

Bajamos del segundo piso para bus-
carla y llevarnos una foto, pese a lo lla-
mados se asomó, pero no salió. Según 
Jhon Sierra, encargado de archivo 
Zafira no cambia los papeles y cartones 
frescos por  el calor que hace en otros 
espacios de la Registraduría. 

Cuando arrancaron las obras de 
modernización de la entidad, los funcio-
narios temieron que Zafira se fuera, para 
alivio de todos se quedó. Duerme en el 
día, caza en la noche y así pasa la vida 
en una Registraduría que la acogió y que 
ella sin querer unió.

A José María, el taxista, le hubiera 
gustado esta historia. ¿Usted sabía que 
la Registraduría de Yopal la cuida Zafira 
una gata? Le hubiese querido preguntar.

Por: Lina María Zapata
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Al llegar el fin de año estamos en la 
carrera para cumplir los acuerdos de 
gestión, para que el porcentaje de cum-
plimiento refleje el esperado cien por 
ciento en los cuadros e informes. Cuánto 
nos esforzamos por lograr estas metas.

También están los propósitos que nos 
hicimos  al comenzar el año. “Este año 
si….” Haré deporte, dejaré de fumar, estu-
diaré tal materia, ahorraré, etc. Y vemos, 
que no los cumplimos con la misma 
rigurosidad de los indicadores de ges-
tión, (porque aquellos son institucionales 
y se nos exigen). Realizamos algunos 
intentos por cumplirlos, pero al final 
caemos presa de la rutina que nos lleva 
a lo mismo de siempre. Felicitaciones a 
aquellos quienes en sus propósitos per-

sonales pueden resaltar el cumplimiento 
de todos ellos.

¿Qué es aquello que hace la dife-
rencia entre cumplimiento o no de los 
objetivos?

Es éste un tema realmente digno de 
estudio para sí mismos, toda vez que esto 
nos habla de motivación, comprensión, 
prioridad, interés y voluntad. En última 
instancia nos hablaría de nuestro carácter 
moral.

Es por ello que nuestro referente ético 
lo hemos encaminado siempre como 
un compromiso y no como un código. 
De allí que requirió para su creación, así 
como requerirá para su modificación, del 

ejercicio ético juicioso de todos los fun-
cionarios, pues no se trata de una norma 
impositiva que viene de una autoridad 
externa, sino de la comprensión de que 
hacemos parte en la construcción de 
un país en el que nos ha correspondido 
vivir, y que en la medida que mejoremos 
nuestro entorno y también mejorar 
nuestra vida.

El grupo de Gestión Ética los estará invi-
tando constantemente a revisar los com-
promisos para cumplirlos a conciencia. 

Por: Juan Domingo Ochoa C.

CompromisoCompromiso

COMPROMISO ÉTICO

 Shearson Lehman dice: “el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. 
Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. Es la acción que habla más 

alto que nuestras palabras, es sacar el tiempo cuando no lo hay. Es cumplir lo prometido a 
pesar de las condiciones adversas. Es la fuerza de voluntad con la que se forja el carácter 
para poder cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo”.
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DELEGACIONES

El Registrador Municipal de Ancuya (Nariño), 
Richard Realpe Betancourth, dictó una charla 
sobre derechos e identificación de las mujeres en 
Colombia, dirigida a 80 ciudadanos de ese corre-
gimiento. 

En la actividad el funcionario destacó las dife-
rentes labores que realiza la entidad, su impor-
tancia en la prevención y sanción contra todas 
las formas de violencia y discriminación hacia la 
mujer. 

En el encuentro, que se realizó por iniciativa de 
la Oficina de Mujer y Género del Municipio de 
Ancuya, también participaron miembros de la 
Alcaldía Municipal, la Policía y la Personería.

Funcionarios de la circunscripción electoral 
de Cauca, participaron en la Feria Nacional de 
servicio al ciudadano en Santander de Quili-
chao (Cauca).

En esta jornada, cerca de 8.000 ciudadanos 
se dieron cita en el Coliseo de Ferias del muni-
cipio, donde realizaron consultas, reconoci-
mientos pensionales y vacunaciones, entre 
otros trámites que ofrecieron las 80 entidades 
que participaron en el evento. 

Por parte de la Registraduria Nacional del 
Estado Civil, se realizaron 102 trámites con 
booking y 12 por medio de papel. En total, se 
atendieron 250 colombianos, quienes des-
pejaron sus inquietudes y realizaron sus con-
sultas de manera satisfactoria. 

Feria de Servicio al Ciudadano en Santander 
de Quilichao (Cauca)

Registrador de Ancuya (Nariño) dictó charla de
sensibilización sobre derechos e identificación de la mujer

Exitosa participación de la Registraduría en
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DELEGACIONES

con el Batallón Fluvial de Infantería
El Delegado Departamental de Arauca, Fernando Sánchez 

Amórtegui y el Comandante del Batallón Fluvial de Infan-
tería de Marina 52, Coronel Nelson Fernández Rojas, se 
reunieron para concertar y planear una jornada de apoyo 
dirigida a la población más vulnerable de la región. 

En la jornada de apoyo, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil participará con una campaña de identificación 
que tendrá lugar el 20 de noviembre.  Durante la actividad 
se realizarán trámites de cédulas de ciudadanía, tarjetas de 
identidad y registros civiles para menores de 7 años.

Estas jornadas se realizan especialmente en cumplimiento 
de la misión institucional y las directrices impartidas por el 
Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo 
Vácha. A través de estas acciones, se impulsa y apoya la 
formulación de políticas públicas dirigidas a la protección y 
el desarrollo de las comunidades más vulnerables de esta 
circunscripción territorial.

A esta actividad participarán distintas autoridades del 
municipio y entidades del sector privado.

Los Delegados Departamentales del Meta, Omar 
Guevara Parada y Gabriel Cortés López, junto a varios 
funcionarios de la Delegación y la Registraduría Espe-
cial de Villavicencio, hicieron presencia en la feria de la 
transparencia, realizada por la gobernación del depar-
tamento.

El evento se realizó con el fin que las entidades del 
orden nacional y departamental expongan la gestión 
administrativa realizada en cumplimiento de su misión 
institucional, así como también los servicios que 
ofrecen.

El puesto asignado a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil dentro de esta feria, fue uno de los más 
visitados y contó con el acompañamiento de diferentes 
secretarios de despacho del gabinete departamental.  

Delegación de Arauca participará en jornada de apoyo 

Funcionarios de la Delegación del Meta participaron
en feria de transparencia de la Gobernación

DELEGACIONES
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LA IMAGEN, LA CIFRA, HACE ... , LA FRASE

La cifra

Hace 12 años

El Tiempo, 18 de Abril de 1998
Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil

En casi once meses del 2016, 
la Registraduría Nacional 
del Estado Civil a través 
de la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable (Udapv) 
atendió a 

 “Estas estadísticas de atención superan en un 55% la meta propuesta para el año, pues 
inicialmente se estableció que la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) aten-
dería a cerca de 110.000 colombianos. Esto demuestra el compromiso de la Registraduría 
Nacional de garantizar la identificación para todos los colombianos, estén donde estén”, 
señaló el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha.

                                                               
                                                                                                                                     

170.328 
colombianos.

La imagen

La frase
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SOCIALES

Así se vivió la

en las oficinas centrales
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