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responsabilidad histórica
El próximo 2 de octubre, los colom-

bianos acudiremos a las urnas para par-
ticipar en una jornada electoral de gran 
importancia para Colombia. Esta será 
la ocasión para materializar el ejercicio 
del plebiscito, uno de los mecanismos 
de participación que contribuyen a darle 
vida a la democracia participativa con-
templada en la Constitución Política de 
1991.

Son pocas las ocasiones en nuestra 
historia en las que se ha decidido por 
medio del voto un asunto de tal trascen-
dencia para el país, como el que está 
planteado en estos momentos.  Se trata 
de una gran oportunidad para la partici-
pación, de un momento histórico para 
la vida nacional, sobre todo porque es el 
ciudadano como constituyente primario 
quien  goza del verdadero poder para 
elegir sobre un tema de interés para 
todos.

La del 2 de octubre no será una elec-
ción  como tal, pues no se trata de una 
contienda política. Será un día para 
decidir sobre un asunto que tiene que ver 
con la vida de todos los colombianos y 
en este sentido, el llamado de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil se dirige 
hacia la masiva participación de los ciu-
dadanos en esta especial ocasión.

Todos y cada uno de los 3.800 funcio-
narios de la Registraduría, somos cons-
cientes de la responsabilidad que nos 
corresponde: garantizar que los cerca 
de 34 millones 899 mil colombianos 
aptos para votar, tengan la posibilidad de 
hacerlo de manera libre y transparente, 
con todas las garantías necesarias para 
que la decisión refleje el resultado de 
quienes depositan los votos en las urnas.

También será un gran reto la organi-
zación de estos comicios pues cinco 
semanas de preparación es un tiempo 
muy corto. En la Registraduría no recor-
damos antecedentes, por lo menos en 
Colombia, de que se hayan preparado 
unas elecciones en un periodo tan 
breve. Sin embargo contamos con las 
herramientas necesarias para lograrlo y 
estamos trabajando en este propósito.

 Todos los funcionarios de la entidad 
hemos puesto experiencia, capacidad 
y compromiso para sacar adelante en 
el plazo requerido y con todo el vigor, 
las actividades preparatorias que se 
requieren para que esta jornada se lleve a 
cabo con éxito: la designación de jurados, 
la organización de puestos y mesas de 
votación en el territorio nacional y en el 
extranjero, la preparación y transporte 
de los kits electorales, el montaje de los 

centros de procesamiento de datos, los 
canales de transmisión y recepción de 
resultados y la capacitación de todo el 
personal que participará en el proceso, 
entre muchos otros.

Desde ahora y hasta el día de la jornada 
electoral, nos desplegaremos por el terri-
torio nacional para trabajar de la mano 
con otras entidades como la Fiscalía 
General de la Nación, la Procuraduría 
General de la Nación y la Fuerza Pública, 
para asegurarnos de que el proceso 
electoral cuente con plenas garantías en 
todo el país.

El plebiscito será igualmente una gran 
oportunidad para demostrar una vez 
más que la democracia colombiana 
está en buenas manos, pues la soporta 
una entidad sólida, con la experiencia 
y capacidad suficientes para enfrentar 
uno de los más grandes retos de su vida 
institucional.

Acudamos con entusiasmo a las urnas, 
para marcar la opción deseada y entre 
todos construiremos la decisión popular 
mayoritaria en un histórico momento de 
nuestra patria.

Conscientes  de  nuestra
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En Colombia se desarrolla en la actua-
lidad el proceso para la realización de un 
plebiscito en el marco del proceso de 
paz con el grupo de las Farc, con el cual 
el Gobierno busca que los colombianos 
mediante votación, aprueben o rechacen 
el acuerdo firmado entre el Gobierno 
Nacional y las Farc.

Existe la normativa general para los 
mecanismos de participación ciuda-
dana, entre los cuales se encuentra 
el referendo, la consulta popular, los 
cabildos abiertos y el plebiscito. Para este 
plebiscito en especial, existe una nueva 
Ley la 1806 de 2016, que reglamentó y 
es específica para refrendar el acuerdo 
celebrado entre el Gobierno Nacional y 
las Farc. Esa normativa contenida en 
dicha ley es la que se está aplicando para 
este proceso específico, que se realizará 
el próximo 2 de octubre de 2016. 

En este plebiscito los ciudadanos 
deberán responder con SI o NO a la 
pregunta: ¿Apoya usted el acuerdo 
final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y 
duradera?

La Ley 1806 del 24 de agosto de 2016, 
que regula el Plebiscito 2016 establece 
que este será aprobado si la votación 
por el SÍ obtiene una cantidad de votos 

mecanismo para refrendar el acuerdo 
entre el Gobierno y las Farc

El plebiscito:
que sea mayor al 13% del censo electoral 
vigente y que además supere el número 
de votos depositados por el NO. 

La cifra de habilitados para sufragar es 
de 34.899.945 electores, de modo que 
el número de votos requerido sería de 
4.536.992.

La decisión aprobada a través del ple-
biscito para la “Refrendación del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera”, tendrá un carácter vinculante 
para efectos del desarrollo constitu-
cional y legal del Acuerdo.

Durante las votaciones podrán 
ejercer su derecho al sufragio los 

colombianos habilitados en el censo 
electoral residentes en el país y en 

el exterior. El numeral 5° del artículo 
2° de la Ley Estatutaria que regula 
el Plebiscito 2016 establece: “En el 
Plebiscito para la refrendación del 

Acuerdo Final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera votarán también 

los colombianos residentes en el 
exterior a través de los consulados”.

La Registraduría Nacional del Estado 
Civil elaboró el calendario electoral, 
correspondiente para el plebiscito. La 
entidad está prepa-rando toda la logís-
tica necesaria para realizar la votación y 
garantizar trans-parencia en cada paso 
del proceso electoral. 

Del 12 al 16 de septiembre la Registra-
duría realizó el sorteo para designar a 
los ciudadanos que prestarán el servicio 
como jurados de votación. Las listas de 
los jurados que resultaron seleccionados 
están publicadas en lugares públicos 
como gobernaciones y alcaldías, y se 
pueden consultar en la página web de 
la Registraduría www.registraduria.gov.
co para que los colombianos sepan si 
resultaron elegidos.

El plebiscito:
mecanismo para refrendar el acuerdo
entre el Gobierno y las Farc

DEMOCRACIA
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Hasta el 19 de septiembre estu-vieron 
abiertas las inscripciones de los comités 
de campaña a favor del SÍ o del NO. Más 
de 170 comités de campañas se inscri-
bieron en todo el país. 

El 21 de septiembre de 2016 se hizo 
público el censo electoral para el cer-
tamen democrático en el Diario Oficial 
como lo estipula la Resolución 1733 del 
Consejo Nacional Electoral.

El censo que se utilizará para el plebis-
cito es el que se consolidó para la última 
elección ordinaria celebrada, es decir, la 
de autoridades locales del 25 de octubre 
de 2015. Adicional-mente, se tendrán 
en cuenta las novedades que se hayan 
reportado en el censo, como las cédulas 
de ciudadanía expedidas por primera 

vez hasta cuatro meses antes de la 
celebración del plebiscito, es decir los 
documentos de los jóvenes de 18 años, 
que fueron tramitados hasta el 2 de junio 
de 2016. 

Así mismo las dadas de baja por 
muerte, entre otras de las causales de 
depuración y actualización constante 
del censo electoral, como establece la 
normatividad electoral. 

El 1 de octubre de 2016, vence el plazo 
para la postulación y acredita-ción de 
testigos electorales. Las campañas 
podrán inscribir testigos que vigilen 
el proceso de votación y escrutinios, 
uno por mesa y comisión escrutadora, 
en representación de cada una de las 
opciones.

El plebiscito se celebrará el domingo 2 
de octubre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en 
Colombia y en el exterior. Los escrutinios 
Distritales, Auxiliares y Municipales, ini-
ciarán el mismo domingo 2 de octubre 
a partir de las 4 de la tarde y hasta las 12 
de la noche. 

El 3 de octubre continúan los escruti-
nios a las 9:00 de la mañana y se exten-
derán hasta las 9:00 p.m. El 4 de octubre 
inician los escrutinios generales.

Por: Jazmín Hurtado Hoyos

DEMOCRACIA



En aras de facilitar el acceso a las per-
sonas con discapacidad visual y  garan-
tizar que en condiciones de igualdad y 
accesibilidad ejerzan el derecho político 
al sufragio, las sociedades latinoame-
rica-nas y europeas han venido traba-
jando en técnicas y modelos para faci-
litar el voto y la necesidad de ejercer sus 
derechos políticos como manifestación 
integral de los derechos humanos.

En 2016, la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, en cumplimiento de la 
sentencia T-487/03, que establece el 
amparo constitucional de los derechos 
fundamentales al voto y a la igualdad y 
que ordena a la Registraduría la expedi-
ción de tarjetas electorales transcritas 
al sistema braille, y su suministro a los 
invidentes que las requieran, comenzó a 
trabajar en un proyecto de inclusión que 
tiene como fin universalizar ese derecho 
constitucional de los colombianos y una 
“mayor accesibilidad” de las personas 
con discapacidad en los procesos elec-
torales. Varias alternativas había venido 
implementando la Organización Elec-
toral en los últimos años.

Por primera vez el voto de

serásecreto
los invidentes 
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DEMOCRACIA

La aludida iniciativa institucional con-
sistió en el desarrollo de una plantilla con 
la cual las personas con discapacidad 
visual podrán ejercer su derecho con 
la misma tarjeta electoral que lo hacen 
todos los ciudadanos y bajo el principio 
del secreto del voto. Con este nuevo 
sistema podrán ejercer el derecho al 
sufragio en condiciones de igualdad con 
respecto a los demás votantes, y sobre 
todo se les garantizará a los invidentes el 
secreto al voto.

En la actualidad este sistema se utiliza 
en países de la Unión Europea como Ale-
mania, Austria, España, Malta y Suecia, 
para que la población pueda sufragar en 
igualdad de condiciones.

En Latinoamérica, países como Bolivia, 
Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Perú, Puerto Rico, también han 
logrado grandes avances en papeletas 
especiales y plantillas de este tipo, para 
el sufragio igualitario.

Esta iniciativa ha sido trabajada y 
desarrollada con la asesoría y acom-
pañamiento del Instituto Nacional para 
Ciegos (INCI), un establecimiento público 

del orden nacional, que propone polí-
ticas, planes y programas que mejoran 
la calidad de vida de la población ciega y 
con visión baja.

El objetivo es la inclusión de los colom-
bianos con discapacidad visual en los 
procesos electorales y su implementa-
ción se dará en la votación para el plebis-
cito. Será la primera oportunidad en que 
se utilice esta técnica en el país.

Por esta razón, los procedimientos y 
manejo de esta herramienta, se incluirán 
como tema en la capacitación que se 
brinda a los jurados de votación, ya que 
son ellos los encargados de atender a los 
ciudadanos en las mesas. Con la ayuda 
del INCI se divulgará esta herramienta 
entre las personas en condición de dis-
capacidad visual.

La Registraduría realizó laboratorios 
pedagógicos con esta institución, para 
evaluar la aplicación y los modelos de 
platillas braille, para así avanzar hacia 
nuevos elementos de participación y de 
derecho al voto.

En las elecciones al Congreso de Dipu-
tados y comunidades autónomas en 
España se utilizó, de una manera efec-
tiva, el modelo sueco, que consiste en 
proporcionar sobres con una inscripción 
en braille que identifica al partido político. 
Cada sobre contiene, una papeleta de 
uso general para todos los ciudadanos.

Para las elecciones de Parlamento en 
España, el modelo fue el alemán. Para 
ello, las personas ciegas y con deficien-
cias visuales recibieron una plantilla en 
braille con los nombres de los candi-
datos, que superpondrían a la tarjeta 
ordinaria para marcar en ella los nom-
bres de su elección.

La Registraduria Nacional, en la bús-
queda constante de brindar a los colom-
bianos herramientas para facilitar su 
derecho constitucional de elegir y ser 
elegido, está en permanente reingeniería 
para promover la inclusión de las pobla-
ciones que son excluidas por su condi-
ción física.

Por: Jazmín Hurtado Hoyos
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del

Todo lo que usted debe saber.

ABC
plebiscito

¿Qué es el Plebiscito?

Es la convocatoria que hace al pueblo el Presidente de la 
República, con la rma de todos los Ministros y previo concepto 
favorable del Congreso de la República, para que manifieste su 
apoyo o rechazo a una determinada decisión del Ejecutivo.

El plebiscito especial que se votará el 2 de octubre de 2016 en 
el país y en el exterior, busca que los colombianos decidan si 
aprueban o no el acuerdo nal para la terminación del con icto y 
la construcción de una paz estable y duradera.

¿Qué diferencia hay entre el plebiscito como meca-
nismo de participación ciudadana y el plebiscito 
especial que se realizará en 2016? Adicionarla 

Por un lado, existe la normativa general para los mecanismos 
de participación ciudadana, entre los cuales se encuentra el 
referendo, la consulta popular, los cabildos abiertos y el plebis-
cito, pero adicionalmente existe la ley 1806 de 2016, por medio 
de la cual se reglamentó un plebiscito especial, específico para 
refrendar el acuerdo celebrado entre el Gobierno Nacional y 
las Farc. Esa normativa contenida en dicha ley es la que se 
está aplicando para este proceso especí co, que se realizará el 
próximo 2 de octubre de 2016.

¿Cuántos colombianos podrán votar en el plebiscito?

34.899.945 colombianos están habilitados para votar en 
el país y en el exterior para el certamen democrático, de los 
cuales 18.047.321 son mujeres y 16.852.624 son hombres. 

¿Cuántos votos son necesarios para que el 
plebiscito sea aprobado por la ciudadanía?

La Ley Estatutaria 1806 del 24 de agosto de 2016, que 
regula el Plebiscito Especial sobre el acuerdo de paz, establece 
que se entenderá que la ciudadanía aprueba este plebiscito en 
caso de que la votación por el Sí optenga una cantidad de votos 
mayor al 13% del censo electoral vigente y  supere el número 
de votos depositados por el No. 

Teniendo en cuenta que, como se explicó en el punto anterior, 
la cifra de habilitados para sufragar es de 34.899.945 elec-
tores, el número de votos requerido para que sea aprobado es 
de 4.536.992.

La Resolución 1733 del Consejo Nacional Electoral, dispone 
que el censo electoral para la votación será el que suministre 
la Registraduría Nacional consolidada en los términos de Ley. 
Así mismo se publicará ocho días antes de las votaciones, en el 
diario oficial, el número de ciudadanos que conforman el censo 
electoral. 

¿Qué pasa si el resultado es una
votación igual para las dos opciones?

Para que el Plebiscito sea aprobado, la votación por el Sí debe 
superar la obtenida por el No, de modo que en caso de empate, 
el mecanismo de participación no obtendrá la aprobación.

DEMOCRACIA



Nuestra huella / Septiembre 2016 11

En el número de votos que se requieren para que el 
plebiscito sea aprobado, ¿se cuentan los votos nulos?

La votación nula afecta los umbrales de participación, no los 
umbrales de aprobación como el establecido para el plebiscito, 
en tanto que no se requiere la afluencia de un mínimo de per-
sonas del censo, sino la aprobación mínima del trece por ciento 
(13%) del censo electoral, por lo que sólo se tiene en cuenta la 
votación válida.

¿Cuántos puestos y mesas de votación se instalarán 
en el país para el Plebiscito?

La Registraduría Nacional ubicará 81.925 mesas, que se ins-
talarán en 11.034 puestos de votación.

¿Pueden votar los colombianos en el exterior?

El numeral 5° del artículo 2° de la Ley Estatutaria que regula el 
Plebiscito sobre el acuerdo de paz, establece: “En el Plebiscito 
para la refrendación del Acuerdo Final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 
votarán también los colombianos residentes en el exterior 
a través de los consulados”. Esta disposición fue declarada 
exequible por la Corte Constitucional.

De acuerdo con la Resolución 1733 de 2016 del Consejo 
Nacional Electoral, los ciudadanos podrán votar en el exte-
rior por un solo día, el domingo 2 de octubre a partir de las 
8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m., de acuerdo con el respectivo 
horario de cada país. 

¿Cuántas mesas se ubicarán en el exterior y cuantos 
colombianos están habilitados para sufragar? 

En el exterior se habilitarán 1.372 mesas, en 203 puestos de 
votación, donde 599.026 colombianos están habilitados para 
sufragar.  

Las personas que nunca han votado, ¿pueden 
votar en el plebiscito así no estén inscritas?

Las personas que están habilitadas para votar en Colombia 
deben votar en el lugar donde tienen inscrita su cédula. Como 
en este proceso electoral no hubo un periodo de inscripción 
de cédulas, por el poco tiempo con el que se contaba para la 
preparación y la Ley 1806 para este Plebiscito Especial no esti-
pulaba su realización este lugar es el mismo en donde tenían 
inscrita su cédula en las elecciones de autoridades locales 
realizadas el 25 de octubre de 2015.

También podrán votar las personas a las que les haya sido 
expedida su cédula por primera vez hasta cuatro meses antes 
del certamen democrático (es decir, el 2 de junio de 2016). En 
este caso, podrán votar en el puesto de votación más cercano 
al lugar que reportaron al momento de solicitar su documento.

Es recomendable verificar el lugar en donde se está habilitado 
para votar. Puede hacerlo en la página web de la entidad www.
registraduria.gov.co digitando el número de cédula en el banner 
“consulte aquí su lugar de votación”. El sistema le arrojará su 
puesto y mesa de votación.

¿La Registraduría se encarga de la
logística del plebiscito en el exterior?

Teniendo en cuenta que la Registraduría Nacional del Estado 
Civil no cuenta con funcionarios en ninguno de los países 
donde se realizará el certamen democrático, son los funcio-
narios consulares adscritos a la Cancillería de la República los 
encargados de adelantar la logística de la jornada electoral, 
ubicar los puestos, las mesas de votación, designar los jurados, 
ofreciendo las mejores condiciones para que los colombianos 
ejerzan el derecho al voto. 

DEMOCRACIA
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¿Se pueden hacer campañas por el SÍ 
o por el No para el plebiscito?

Sí. De acuerdo con la Resolución 1733 de 2016, que estipula: “en el 
plebiscito especial para la refrendación del Acuerdo Final para la Ter-
minación del Conflicto y la Construcción de Una Paz Estable y Dura-
dera, únicamente habrá campañas por la opción del SÍ y por la opción 
del No”. 

¿Los grupos de ciudadanos que hacen campañas por 
cualquiera de las opciones inscribieron comités?

Sí. Los movimientos cívicos, ciudadanos, grupos significativos de 
ciudadanos, partidos políticos y otras colectividades,  conformaron 
Comités de campaña por la opción del SÍ o por la opción del NO. Cada 
comité de campaña está integrado por no menos de tres personas ni 
más de nueve. 

¿Cuántos plebiscitos se han hecho 
en Colombia en la historia?

En la historia del país sólo se ha llevado a cabo un plebiscito, 
celebrado el primer domingo del mes de diciembre de 1957 
y convocado por la Junta Militar de Gobierno de la República 
de Colombia (quienes ejercían la Presidencia de la República 
para la época) a través del Decreto Legislativo 0247 del 4 de 
octubre de 1957. Aunque se le denominó plebiscito, lo que se 
aprobó fue una reforma constitucional, lo cual es propio de un 
referendo.

¿Qué se votó en el anterior
plebiscito que se hizo en Colombia?

Se votó una reforma constitucional contenida en catorce (14) 
artículos establecidos en el Decreto Legislativo 0247 del 4 de 
octubre de 1957, entre ellas el reconocimiento de derechos 
políticos a las mujeres (artículo 1°) y la instauración del Frente 
Nacional. “En las elecciones populares que se efectúen para 
elegir corporaciones públicas hasta el año de 1968 inclusive, 
los puestos correspondientes a cada circunscripción electoral 
se adjudicarán por mitad a los partidos tradicionales, el con-
servador y el liberal (…)” (Artículo 2°) y la restricción de la posi-
bilidad de que la Constitución fuera reformada por un órgano 
diferente al Congreso de la República (artículo 13), entre otros 
importantes temas. 

¿Puede haber campaña para promover la abstención en el plebiscito?

La Ley Estatutaria 1806 del 24 de agosto de 2016, que regula el Plebiscito por la Paz 
no hace alusión a esta posibilidad. Además, la Corte Constitucional estableció que, dado 
que el Plebiscito sobre el acuerdo de paz no tiene un umbral de participación, sino uno de 
aprobación, “no hay lugar a que se exija garantizar una campaña a favor de la abstención, 
sino únicamente por las opciones por el Sí o por el No, las cuales son las que inciden en la 
conformación del umbral aprobatorio”.

DEMOCRACIA
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Ambos son mecanismos de participación democrática 
de la ciudadanía concebidos en el ordenamiento 

jurídico colombiano, pero tienen finalidades diferentes.

 En el artículo 7° de la misma ley se dispone: “El plebiscito
es el pronunciamiento del pueblo convocado por el 

Presidente de la República, mediante el cual apoya o 
rechaza una determinada decisión del Ejecutivo”.

PlebiscitoReferendo
El artículo 3° de la Ley Estatutaria

134 de 1994 establece que el referendo,
 “es la convocatoria que se hace al pueblo para 
que apruebe o rechace un proyecto de norma 
jurídica o derogue o no una norma ya vigente”.

¿Qué diferencia hay entre un referendo y un plebiscito?

Adicionalmente, en el inciso 2° 
del artículo 3° de la Ley Estatutaria 

1757 de 2015 se establece: 

“Son de origen popular la iniciativa 
popular legislativa y normativa ante las 

corporaciones públicas, el cabildo abierto 
y la revocatoria del mandato; es de origen 

en autoridad pública el plebiscito; y pueden 
tener origen en autoridad pública o popular 

el referendo y la consulta popular”. Así, 
mientras los referendos pueden tener 

iniciativa de autoridad pública o ciudadana, 
el plebiscito sólo puede ser convocado 

por el Presidente de la República.

DEMOCRACIA
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En el histórico plebiscito de 1957, los ciudadanos dieron el sí a la alter-
nancia en el poder de los partidos políticos Liberal y Conservador, marcó 
además el inicio de la participación femenina en los procesos democrá-
ticos. Don Arsenio Chiquiza comparte con nosotros las acciones más 
relevantes de este importante proceso electoral, que se convirtió en un 
hecho trascendental. 

El plebiscito de 1957 

Un conversador fantástico con una 
memoria privilegiada, así es Don Arsenio 
Chiquiza, un colombiano de 86 años de 
edad con una cantidad considerable 
de historias por contar. Tuvimos el pri-
vilegio de conocerlo para escuchar su 
relato sobre lo ocurrido en 1957, el año 
que marcó el inicio del Frente Nacional 
y la génesis de la participación de las 
mujeres en los procesos democráticos 
en Colombia.  

Don Arsenio nos recibe en su casa, junto 
con su esposa María Emelina Cuervo de 
Chiquiza, quien aunque no recuerda con 
certeza su participación en este proceso 
electoral, sí nos deja en claro que la lucha 
femenina por alcanzar el derecho al voto 
es algo de lo que siempre debemos sen-
tirnos orgullosas. 

Nacido en 1932 en el municipio de 
Guachetá, Cundinamarca, Don Arsenio 
recuerda aún los edificios humeantes en 
la capital del país, apenas ocho días des-
pués del Bogotazo “yo vine aquí en el año 
1948 porque yo tenía aquí a mi madre y 
a dos hermanos mayores pues no sabía 
nada de ellos. Entonces decidí tomar el 
tren y buscarlos. Salía humo de todos 
lados, de los periódicos, de los edificios”, 

dice y ofrecer una disculpa por llevar 
nuestra conversación lejos del tema que 
nos trajo con él. 

Los hechos que antecedieron al ple-
biscito de 1957 los tiene frescos en la 
memoria y los narra como si hubiesen 
ocurrido ayer, “la industria, la ciuda-
danía, la iglesia, los ciudadanos, todos 
nos cansamos de las represalias que la 
dictadura del General Rojas Pinilla tenía 
contra la gente. Reunirse con más de 
tres personas en la esquina era subver-
sivo”, recuerda Don Arsenio, mirando al 
cielo como repasando nuevamente esos 
días de juventud. 

El inconformismo de la ciudadanía 
desembocó en la salida sin aspavientos 
del General Rojas Pinilla, quien dejó en 
el poder a una Junta Militar de Gobierno 
encargada desde el 10 de mayo de 1957 
de liderar el tránsito de la dictadura 
militar a la democracia representativa, “el 
Doctor Alberto Lleras Camargo, vocero 
del partido Liberal y el conservador 
Laureano Gómez, sostuvieron conversa-
ciones con los militares y se pusieron de 
acuerdo en hacer el plebiscito. Acordaron 
la alternancia del poder: cuatro años uno 
y cuatro años el otro, durante 16 años. 

Esto se llamó el Frente Nacional”, 
señaló Don Arsenio que permanece 
sentado en una silla de la sala frente a 
su esposa, sin perder el hilo de nuestra 
conversación, que es más eficaz que 
las clases de historia. 

“La votación pasó de cuatro millones, 
que para ese año era una cantidad 
alta, era mucha gente, por lo tanto 

quedó aprobado. Se convocó a 
elecciones y se pusieron de acuerdo 
los partidos. Luego de aprobado el 
plebiscito, los Presidentes fueron: 
Alberto Lleras Camargo (Liberal), 

Guillermo León Valencia (Con-
servador), Carlos Lleras Restrepo 

(Liberal) y por último el conservador 
Misael Pastrana Borrero” dice. 

El plebiscito de 1957 no solo dio inicio 
a la alternancia del poder, además 

y el voto femenino 

DEMOCRACIA
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marcó el comienzo de la participación 
femenina en la vida democrática de 
Colombia, pues por primera vez las 
mujeres eran convocadas a participar 
de un proceso electoral “una de las 
cosas hasta buenas que hizo el General 
fue precisamente aprobar el voto de 
la mujer, prácticamente ellas estaban 
anuladas, no las tenían en cuenta. Ellas 
se vieron beneficiadas con el plebiscito 
y fue tanta la emoción que muchas de 
ellas votaron, me parece que hubo una 
votación elevada de mujeres”, recuerda 
don Arsenio.

Para este cundinamarqués del Valle de 
Ubaté, las mujeres de la alta sociedad 
fueron las abanderadas en la exigencia 
de participación femenina en la vida 
democrática del país. 

Aunque Don Arsenio no recuerda con 
certeza la tarjeta electoral de este ple-

biscito, sabe que su puesto de votación 
fue en el Edificio Murillo Toro, en donde 
para la época funcionaba la empresa 
Adpostal, encargada de hacer los envíos 
postales nacionales. 

El primero de diciembre de 1957, por 
primera vez y con 25 años de edad, este 
colombiano acudió a sufragar con su 
cédula de ciudadanía blanca laminada 
de seis dígitos que aún conserva y 
muestra orgulloso. Hoy 59 años des-
pués, ya con el documento amarillo con 
hologramas, sigue cumpliendo la cita 
con la democracia. 

“Yo pienso que ahora la gente no tiene 
conciencia de lo que realmente significa 
la democracia, la participación ciuda-
dana a través de las urnas. A muchas 
personas no les importa votar o no votar 
porque dicen que da lo mismo”.

Escrito por:
Alejandra del Pilar Castellanos

Diana del Pilar Ordoñez 

DEMOCRACIA
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¡A votar colombianos! tituló el 1o de 
diciembre de 1957 el periódico El Tiempo 
en primera página. La frase iba a acom-
pañada de una galería de caricaturas 
que mostraban cómo seguiría el país si 
se votaba por el sí o por el no. El Sí traería 
alegría, confraternidad y trabajo, mien-
tras que el No ruina, violencia y orfandad. 
Estas eran algunas de las palabras que 
acompañaban las imágenes en blanco y 
negro.

La importancia del plebiscito de 1957 
era tal, que los avisos, noticias y publi-

Plebiscitos
decisivos

Dos

cidades, en su mayoría, iban en primera 
plana de diarios como El Tiempo, El 
Independiente (ahora el Espectador) 
y El Siglo, ahora el Nuevo Siglo. No era 
para menos, el país en ese momento 
estaba comandando por la junta militar 
de gobierno, tras la renuncia del general 
Gustavo Rojas Pinilla y afrontaba un paro 
nacional que duró diez días, por lo que 
debía buscar los caminos para fortalecer 
la democracia.

En esa tarea que impidiera de igual 
forma el enfrentamiento violento entre 

liberales y conservadores, Alberto Lleras 
Camargo y Laureano Gómez impulsaron 
la idea de la alternancia de la Presidencia 
de la República en los 16 años siguientes. 
Sin embargo, el pueblo debía aprobarlo 
mediante un plebiscito; uno de los meca-
nismos de participación que brinda la 
constitución para que los colombianos 
participen en las decisiones políticas 
que los afecta. SI bien en realidad se 
trató más bien de un referendo, por que 
se sometió a aprobación del pueblo 
normas jurídicas, se le conoce comun-
mente como un plebiscito.

Con el plebiscito de 1957 
las mujeres accedieron al 
sufragio y se conformó el 
Frente Nacional. Este 2 de 
octubre los colombianos 
acudirán a las urnas para 
decidir si se aprueba lo pac-
tado con las Farc. 

DEMOCRACIA
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El mismo plebiscito de 1957 confirmó 
el derecho al voto femenino y por primera 
vez las mujeres visitaron las urnas para 
decidir por el futuro del país. La prensa 
de la época registró cómo mujeres, 
hombres y jóvenes exhibían orgullosos 
el dedo manchado de tinta roja, quizá 
con la esperanza de que con esta deci-
sión el país tomaría un rumbo de paz y 
progreso.

El historiador Jorge Orlando Melo 
afirmó en su artículo “Colombia es un 
tema, 1957: año movido” lo siguiente:

“En forma similar, los jóvenes, que en 
las primeras décadas del siglo habían 
tratado de definirse como un grupo 
social con rasgos y valores propios, y que 
fueron en los primeros meses de 1957, 
con sus marchas y enfrentamientos, 
parte importante del teatro político, 
recibieron una brusca y momentánea 
sensación de poder, que iba a dar color 
a su visión del mundo político durante la 
década siguiente: la universidad se sentía 
el centro del pensamiento político, el 
lugar en el que se incubaba el cambio del 
mundo. De estos estudiantes que creían 
en su capacidad de cambiar el mundo 
se alimentaron, en los años siguientes, 
las guerrillas y los movimientos políticos 
radicales, pero también las revistas lite-
rarias, las publicaciones estudiantiles e 
intelectuales llenas de análisis marxistas, 
las salas de cine y teatro y las galerías de 
arte”. 

El 2 de diciembre de ese año el diario 
El Siglo tituló: “El pueblo colombiano 
funda la segunda república, arrolladora 
votación en todo el país 3’166.806 
colombianos votaron”, el 95 por ciento 
de la población aprobó el acuerdo que 
comenzó a regir al año siguiente llamado 
Frente Nacional. 

El 2 de octubre de 2016, 59 años des-
pués, los colombianos regresarán a las 
urnas a votar por un plebiscito que defi-
nirá si se aprueba o no el acuerdo defini-
tivo logrado entre la guerrilla de las Farc 

y el gobierno liderado por el Presidente 
Juan Manuel Santos.

La Registraduría Nacional del Estado 
Civil arrancó una tarea compleja, pero 
comprometida con la participación polí-
tica de los colombianos: lograr en cinco 
semanas la logística necesaria para 
cumplir con los designios democráticos 
de la Constitución Política.

Por: Lina María Zapata Vélez

DEMOCRACIA
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de la tinta durante las
elecciones en Colombia

La huella indeleble

En el siglo pasado, el ingeniero químico 
José Vicente Azcuénaga Chacón elaboró 
la tinta que durante años tiñó los dedos 
de los ciudadanos que ejercieron su 
derecho al voto en Colombia. El plebiscito 
de 1957 no fue ajeno al uso de esta herra-
mienta que literalmente marcó la historia 
de los procesos democráticos en el país. 

“La tinta era una solución de solventes 
y colorantes. Los solventes eran alco-
holes aromáticos, ácido acético, un álcali 
disuelto en agua, un mordiente (permite 
que la tinta fije más) y una serie de colo-
rantes, cuya base era la rodamina B, con-
centrada al 500% y un solvente alcohol 
etílico industrial. La mayoría de los 
elementos eran importados”, recuerda 
Evita del Carmen Barbosa, asistente del 
químico milenario responsable de teñir el 
dedo índice de los votantes colombianos 
con su fórmula de tinta indeleble.

Evita, estudiante de química y funcio-
naria de la Registraduría Nacional en la 
oficina de registro y tramitación de la 
cédula antigua en 1980, obtuvo el aval 
de trabajar durante cuatro horas como 
asistente de José Vicente Azcuénaga 
Chacón, científico reconocido que pasó 
a la historia como el creador de la lla-
mada tinta indeleble. 

“El profe, como llamo al Dr. Azcuénaga, 
ofrece su tinta en el plebiscito de 1957 y la 
aceptan. Con ese evento, la tinta se institu-
cionaliza y él arranca la producción para 
todas las elecciones” dice Evita.

Hasta 1982 Evita se hace protagonista 
de la producción de tinta, un proceso 
artesanal que se adelantó en la sede 
Casaloma de la Registraduría Nacional, 
que requería obligatoriamente un ejer-
cicio juicioso de cálculo matemático de 
la cantidad de mesas instaladas a nivel 
nacional para saber cuánta tinta debía 
ser producida.

“Cada recipiente tenía 110 mililítros, 
nosotros hacíamos los cálculos y según 
las proporciones de sus cinco compo-

nentes sacábamos cuánto correspondía a 
cada uno de ellos. Esto era artesanal pero 

obteníamos el producto final requerido 
para que hiciera efecto de teñir la primera 
falange del dedo índice derecho”, comentó 
Evita en la sala de su casa donde disfruta 

de su jubilación junto a su familia. 

Según Evita, a partir de 1982 la tinta 
siempre fue roja, sin embargo, no 
siempre fue así dado que la norma hasta 
1948 facultó a Alcaldes para adquirir la 
tinta o sustancia óptima para teñir la 
primera falange de los electores. 

Durante la primera administración 
del Registrador Nacional Juan Carlos 
Galindo Vácha en 2007, se utilizó por 
última vez este sistema de tinta inde-
leble para controlar la multiplicidad de 
votantes. Hasta esa fecha, la tinta se 
distribuyó en todo el país junto con el 
llamado kit electoral.

“Parecía un retroceso haber utilizado  
este mecanísmo en el siglo XXI, pero fue 
una útil medida para contrarestar la múl-
tiple votación de las personas”, expresó 
el Registrador Nacional.

Por: Diana del Pilar Ordoñez y 
Alejandra del Pilar Castellanos 
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Más entidades en el país validan la identidad

Nacional de Identificación de la Registraduría 
 de los colombianos gracias al Archivo Nacional

La Policía Nacional, Prosperidad Social y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado son 
las tres entidades que se suman a las 36 entidades que ya cuentan con acceso a las bases de 

datos del ANI y Sirc que presta la Registraduría Nacional.

Validar la identidad de los ciudadanos 
es la máxima de todas las entidades 
que tocan la puerta de la Registraduría 
Nacional para acceder a la base de datos 
del Archivo Nacional de Identificación 
(ANI) y el Sistema de Información de 
Registro Civil (Sirc).

La Policía Nacional tiene acceso a esta 
base de datos desde el pasado mes 
de julio para verificación de los datos 
de los policías, sus beneficiarios y los 
ciudadanos colombianos que requieran 
adelantar trámites ante esta entidad y 
así, depurar sus bases de datos.

El acceso a la base de datos del Archivo 
Nacional de Identificación permitirá a la 
Policía Nacional tener certeza de la infor-
mación de quienes realizan actividades 
en los niveles administrativo, control, 
asesor, docente y operativo en la insti-
tución policial, en procura de consolidar 
una información veraz e integra que 
facilite la optimización de procesos y 
procedimientos. 

Prosperidad Social también firmó con-
venio con la Registraduría Nacional para 
acceder a la base de datos del ANI que le 
permitirá tener certeza del nombre,  ape-
llido, número de documento de identidad 
fecha de expedición del documento 
de identidad y vigencia de la cédula de 
ciudadanía de los colombianos que 
requieran acceder a sus trámites y ser-
vicios.

“Lo importante es reducir los tiempos 
de verificación de información, debido a 

que tenemos control estricto de quienes 
puedan cobrar irregularmente los bene-
ficios. Además estamos mejorando la 
información y los tiempos de respuesta a 
los ciudadanos”, señaló Tatyana Orozco 
Directora de Protección Social. 

Para el caso de los menores de edad, 
el DPS tendrá la posibilidad de validar 
la información pública de estos colom-
bianos a través del Sistema de Informa-
ción de Registro Civil (SIRC).

Otra entidad que ya cuenta con esta 
importante herramienta de consulta es 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, que gracias a ella podrá 
validar la información contenida en el 
Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa (EKOGUI) respecto del nombre, 
apellido, número de la cédula de ciuda-
danía, fecha de expedición y vigencia del 
documento de identidad de los sujetos 
procesales.

Adriana María Guillén Arango Direc-
tora de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado resaltó la utilidad 
que tiene para esta entidad el uso de 
las bases de datos de la Registraduría 
Nacional, “para el Gobierno Nacional es 
importante contar con información de 
calidad respecto de su actividad litigiosa, 
toda vez que con ello se facilita la iden-
tificación de los hitos de conflictividad, 
para formular estrategias de defensa o 
políticas de prevención soportadas en la 
evidencia, que permitan mitigar el riesgo 
fiscal asociado dicha actividad”, dijo. 

Hasta agosto pasado, 36 entidades 
contaban con acceso a las bases de 
datos del Archivo Nacional de Identifica-
ción (ANI) y el Sistema de Información 
de Registro Civil (Sirc), mientras que 34 
cuentan con validación de identidad por 
cotejo dactilar. 

IDENTIDAD
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Luego de dos y tres décadas de ser-
vicio a la entidad, funcionarios de todas 
las Delegaciones del país se preparan 
para cerrar su ciclo laboral y vivir junto 
a su familia el tiempo de jubilación. A 
quienes ya están pensionados, reco-
nocimiento por su importante labor y 
a quienes están próximos a jubilarse, 
gracias por la dedicación y compromiso 
hasta el último día de funciones. 

A quienes han dedicado gran parte 
de su vida para ser parte de la garantía 
de identificación y democracia para los 
colombianos, un agradecimiento infi-
nito por la labor realizada con esfuerzo 
y dedicación, y además un reconoci-
miento por ser ejemplo para los que 
empiezan a recorrer el camino laboral. 

Javier Laureano Palacios: El regis-
trador que considera a Putumayo 
como su segunda tierra.

 

“Mi vida productiva la dediqué a 
esta entidad. La Registraduría me ha 

dado todo y extrañaré el servicio a los 
colombianos, así como la organización 

de cada proceso electoral”, señala Javier 
Laureano Palacio, quien a pesar de estar 
por más de dos décadas lejos de Pasto, 

su tierra natal, no olvida su acento. 

En 1991 Javier ingresó a la Registra-
duría Nacional y dos años más tarde 
alcanzó un nombramiento de planta. 
En su servicio a la entidad, Javier Lau-
reano ha sido Registrador en propiedad, 
Delegado en Puerto Leguízamo y La 
Hormiga (Putumayo), en donde espera 
seguir prestando la atención a los 
colombianos hasta la notificación de 
su jubilación.

Este Registrador es periodista por 
pasión y desarrolla de manera autó-
noma un proyecto para resaltar las 
cosas bellas del departamento que 
le abrió las puertas hace más de dos 

décadas y al que como dice “le debe 
parte de su existencia”. 

Javier Laureano Palacio tiene la 
memoria intacta de las jornadas y 
campañas de identificación que lideró 
en su tarea de Registrador Municipal.
De hecho, afirma sin titubear que la 
sonrisa de un colombiano que tiene un 
documento de identidad en la mano es 
la mayor recompensa que este trabajo 
le puede proporcionar a un funcionario 
que vela por la identificación de todos 
los colombianos. 

El proceso de identificación no será lo 
único que extrañe Javier Palacio cuando 
reciba su jubilación. El reto de organizar 
y sacar adelante un proceso comicial, 
también será parte del recuerdo más 
grato que tiene este registrador de más 
de 25 años de servicio. 

“Extrañaré profundamente a la 
Registraduría que me ha dado todo” 

PENSIONADOS
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Nelly Ferreira Mogollón: Registra-
dora de Guapotá (Santander) durante 
dos décadas 

Desde el 2 de septiembre de 1981 
Nelly Ferreira Mogollón madruga para 
cumplir con su labor como funcionaria 
de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil en Santander. 

Con más de tres décadas de trabajo 
ininterrumpido, Nelly ha sido delegada 
como Registradora en Zapatoca, La 
Paz, La Aguada, Chima, Chipatá Encino 
y Guapotá, en este último municipio ha 
dedicado más de veinte años de fun-
ciones.

Aunque tiene recuerdos muy gratos, 
no todo ha sido color de rosa en los 
12.775 días que ha estado vinculada 
a la Registraduría Nacional. “Siendo 
registradora de La Aguada hace casi 
29 años, recuerdo un grave atentado 

que destruyó la Registraduría Muni-
cipal. Empezar de cero fue uno de los 
grandes retos que tuve que afrontar a 
pesar de ver tanta destrucción por este 
acto” dijo Nelly con algunas pausas en 
su voz para dar cabida a la memoria. 

El acompañamiento de los Delegados, 
los reconocimientos a su destacada 
labor entre otros, son los momentos 
más agradables que tiene Nelly. “Ahora 
con la Delegada que tenemos en 
Santander, la doctora Elizabeth nos 
sentimos acompañados, guiados y 
comprendidos. Ella tiene muchas cuali-
dades y contar con personas así hace 
que sigamos haciendo bien nuestro 
trabajo”, dijo.  

“Es para mí gratificante saber 
que niños que yo misma registre, 

regresan ahora para solicitar copia 
de sus registros civiles de nacimiento 

para el matrimonio”, señaló Nelly.

Para quienes empiezan el camino en 
la Registraduría, esta funcionaria con 
más de 35 años de experiencia tiene 
una gran recomendación “quieran la 
institución, cumplan con los objetivos 
éticos que los llevarán a hacer una gran 
labor. No se dejen convencer de nada, 
deben ser buenos funcionarios para 
seguir dejando la imagen de la entidad 
en alto” comentó Nelly sin asomo de 
duda en sus palabras. 

La familia es la prioridad para Javier 
y Nelly luego de recibir la notificación 
formal de jubilación. Aunque los dos 
coinciden en afirmar que extrañarán 
enormemente el servicio al colombiano, 
saben que el trabajo en la Entidad 
seguirá adelante con las nuevas 
generaciones de servidores públicos 
dedicados a garantizar el derecho a la 
identificación de todos en el país. 

PENSIONADOS



Nuestra huella / Septiembre 2016 23

En el mes de agosto, la Gerencia del 
Talento Humano bajo la Coordinación de 
Desarrollo Integral, realizó la celebración 
del Día de la Familia para los servidores 
de la Sede Central, Consejo Nacional 
Electoral, Registraduría Distrital y la Dele-
gación de Cundinamarca, en el restau-
rante campestre La Granja Tenjo.

 
Los servidores se dieron cita en Ofi-

cinas Centrales junto con sus familiares 
para emprender el viaje.

 
A su llegada encontraron un lugar único, 

alejado de los sonidos de la ciudad y la 
cotidianidad del día a día, lleno de natu-
raleza y vida, en el que se integrarían el 
sabor de una buena cocina, el arte y 
variedad animal.

 
En esta celebración se realizaron dife-

rentes tipos de actividades, los niños par-
ticiparon de diferentes talleres artísticos 
como pintura, carpintería y cocina. Pin-
taron pequeñas guitarras de madera, las 
niñas adornaron coronas y otros apren-
dieron hacer pizzas y galletas, dejando 

que su imaginación se expresara sin 
límites.

 
Para esta ocasión, el salón especial 

Papiros de La Granja, fue decorado de 
bombas blancas y verdes. Allí los 280 
asistentes disfrutaron de un delicioso 
refrigerio en un escenario de integración.

 
Después todos se dirigieron a la gran 

carpa del circo, un lugar dispuesto para 
el gran show central de payasos, magia y 
divertidos malabares, llenos de sorpresa 
y color, en el que grandes y chicos disfru-
taron con alegría durante casi dos horas 
de entretenimiento.  

 
Posteriormente iniciaron un recorrido 

guiado a todos los niños, que fueron 
organizados por grupos y edades por 
el personal logístico, para alimentar 
con lechuga y maíz a los  animales de 
La Granja; gallinas, patos, avestruces, 
conejos, ovejas, caballos, gansos, llamas 
y hasta pavos reales interactuaron con 
los felices chicos.

Los adultos asistentes disfrutaron de 
una deliciosa parrillada y los niños de una 
hamburguesa al mejor estilo campestre. 
Entrada la tarde se abrieron espacios 
para jugar futbol y participar de más 
talleres creativos, disfrutar de ricos pos-
tres y algodón de azúcar, para posterior-
mente tomar los buses que llevarían a los 
servidores y sus familias a la capital.

 
Invitamos a todas las Delegaciones 

Departamentales a participar de la cele-
bración del Día de la Familia en todos los 
departamentos, tal como está inolvidable 
experiencia.

Día de la Familia
La Registraduría Nacional celebró el

TALENTO HUMANO



Nuestra huella / Septiembre 201624

En la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, como en la mayoría de 
entidades públicas, el consumo de 
papel es muy alto, principalmente por 
la cantidad de trámites y actividades 
que se realizan como resoluciones, 
circulares y demás actos administra-
tivos. De estos documentos también 
se exigen copias innecesarias,  no se 
imprimen a doble cara, se imprimen 
nuevamente con correcciones y otras 
prácticas indebidas que van en contra 
del ambiente. 

El impacto ambiental que genera el 
consumo del papel, inicia en su fabrica-
ción, este impacto es totalmente nega-
tivo para el ambiente,  pues la industria 
papelera consume aproximadamente 
4.000.000.000 de árboles al año, 
algunos de estos de bosques prima-
rios que no pueden ser sustituidos, sin 

Por: Geraldine Barón Castillo / Laura Orjuela Rivera
Gestión Ambiental 

MEDIO AMBIENTE

contar con la grave contaminación que 
se genera en los ríos y a la atmósfera. 

Otro de los impactos negativos se 
genera después del consumo, ya que 
solo un pequeño porcentaje del papel 
usado es reciclado y por el contario es 
llevado a rellenos sanitarios o incine-
rado.

BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES PARA REDUCIR 

EL CONSUMO DEL PAPEL:

1.Usar el papel de forma racional: 
fotocopiar e imprimir por ambas caras 
2.Reducir el tamaño de los docu
mentos a imprimir o fotocopiar
3.Elegir tamaño y fuentes pequeños
4.Configurar correctamente las 
páginas 
5.Evitar copias e impresiones innece 

El impacto ambiental que genera el

consumo del papel

sarias.
6.Guardar archivos no impresos en el 

computador.
7.Conocer el uso correcto de las 

impresoras y fotocopiadoras.
8.Reciclar.
9.Hacer uso correcto y constante de 

la Intranet.
10.Hacer uso correcto y constante del 

correo electrónico .
11.Promover el cambio de cultura 

organizacional en cuanto a la utiliza-
ción de documentos.

“Debemos hacer que el reciclaje se 
convierta en una manera de vivir”

Mario Vargas Llosa
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Dice Maturana, (No el técnico sino 
el biólogo) “Las conversaciones abren 
nuevas posibilidades y concretan nuevas 
oportunidades... Las  conversaciones 
determinan lo que es posible y la efec-
tividad en el desempeño. Cambiemos 
nuestras conversaciones y crearemos 
un mundo distinto”. Y eso es lo que a 
partir de agosto hemos comenzado a 
hacer, hemos comenzado a cambiar 
nuestras conversaciones para hablar de 
valores, principios y ética.

Comenzamos con la encuesta de per-
cepción ética, que se realizó entre los 
días 2 al 10 de agosto, que nos permitió 
conocer cómo se percibe la gestión ética 
de la institución, más del 50% de los ser-
vidores a nivel nacional. De cuyos resul-
tados hablaremos en otra oportunidad, 
toda vez que se constituye en la línea de 
base sobre la cual establecer los frentes 
en los cuales hemos de comenzar la 
intervención.

De igual forma en la semana del 8 al 12 
de agosto y otros días adicionales para 
abarcar la totalidad de los servidores, 
se realizaron en Oficinas Centrales y en 
la Registraduría Distrital los talleres de 
socialización de los valores y principios 
establecidos en el plan estratégico 2015 
- 2019.

Los talleres contaron con una partici-
pación excelente desde el primer día y 
en cada ocasión se fue incrementando 
la asistencia y el entusiasmo, pues los 
grupos precedentes daban noticia posi-
tiva de su realización, lo que contribuyó 
a la obtención de una respuesta masiva 
y entusiasta.

El taller estaba diseñado para que los 
participantes definieran los valores esta-
blecidos en el plan estratégico, indicaran 
conductas que demuestran la aplicación 
de esos valores y el planteamiento de  

protocolos a seguir en caso de que algún 
servidor atentara contra estos valores. 

Todo esto se logró a través de la 
didáctica lúdica en la elaboración de 
una pizza, cuya masa era el valor y sus 
ingredientes las acciones de aplicación.

Una vez se reciban los formatos de 
todo el país, se comenzará la elabora-
ción de la tercera edición del compro-
miso ético, con la ayuda y asesoría de 
los profesionales de la Oficina de Comu-
nicaciones y Prensa, un documento que 
es y será fruto de la reflexión y el aporte 
de todos los servidores.

Estas estrategias nos han permitido 
tener nuevas conversaciones, nos ha 
permitido saber que el mejoramiento 
institucional es posible y que cada uno 
tiene su parte de responsabilidad en su 
realización.

Por:  Juan Domingo Ochoa C.

Las nuevas
conversaciones

ÉTICA
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En el marco de las actividades de bienestar que se realizan en las diferentes sedes de la entidad en todo el país, los servidores 
de la Delegación Departamental de Boyacá participaron en un torneo deportivo que se realizó en el centro recreacional Comfaboy 
del municipio de Moniquirá.

 
En el evento, los participantes compitieron en disciplinas como fútbol,  voleibol, tenis de mesa, ajedrez y rana, así mismo aprove-

charon la oportunidad para divertirse con su familias en esta jornada de integración

Funcionarios de la Delegación Departamental de Nariño 
dieron inicio el mes de agosto a las Olimpiadas 2016 en las 
instalaciones de Comfamiliar.

En el evento de inauguración, los participantes realizaron la 
toma de juramento y dieron inicio al campeonato con varios 
encuentros deportivos.

Las olimpiadas, que se realizan con el apoyo del Comité de 
Bienestar de la Delegación, incluyen disciplinas como futbol, 
rana, voleibol, tenis de mesa y ajedrez.

olimpiadas deportivas

Olimpiadas 2016

Delegación de Boyacá

Delegación de Nariño

llevó a cabo sus

inauguró las

DELEGACIONES
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Los funcionarios de la Registraduría Especial de Mocoa en 
compañía de la Delegación Departamental del Putumayo, 
participaron en la Feria de Justicia, Paz y Derechos, llevada 
a cabo en el mes de agosto de 2016, programada por la Alta 
Consejería para el Postconflicto, Derechos Humanos y Segu-
ridad.

En esta actividad se atendieron en total 55 trámites de 
identificación: 21 tarjetas de identidad y 34 duplicados de 
cédula de ciudadanía, además se ofertaron los servicios de 
la entidad.

La Registraduría Especial de Manizales realizó una jornada gratuita de identi-
ficación especial para niños, niñas y jóvenes en la Escuela de Trabajo La Linda 
Ciudadela los Zagales C.T. Nuevo Amanecer. 

Este establecimiento es una comunidad terapéutica que brinda atención a 
jóvenes adolescentes en situación vulnerable y presta ayuda y atención a per-
sonas con drogadicción.  En la jornada especial, que contó con la presencia de 
los Registradores Especiales, se realizaron trámites de tarjetas de identidad y 
cedulas de ciudadanía. 

De manera sorpresiva, tres niños indígenas, que acudían junto a 
sus padres a realizar trámites de registro civil en la Registraduría 
Especial de Quibdó se dedicaron a recorrer y conocer la Delega-
ción Departamental de Chocó.

En las fotos aparecen en el despacho del Delegado Carlos Alberto 
Hidalgo Caicedo, quien les ofreció un pequeño ágape y les invito a 
hacer un recorrido y a que expresaran lo que ellos quisieran que la 
Registraduría hiciera y conociera de ellos,  “ojalá que vuelvan más 
seguido, que sean más expresivos y se dejen atender mejor” dijo 
visiblemente emocionado el Delegado Hidalgo.

Feria de justicia, paz
y derechos en Putumayo

Registraduría Especial de Manizales
cumple jornada de identificación en escuela

de trabajo La Linda Ciudadela los Zagales

Visita de niños indígenas a la

Delegación de Chocó

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

La imagen

La cifra

Hace 28 años

El Tiempo,
11 de febrero de 1988

Biblioteca Gustavo Ardila 
Duarte de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil

 “El proceso de votación  de plebiscito equivale a unas elecciones presidenciales. Requerirá cerca 
de 11 mil puestos de votación en el territorio nacional y el exterior, para que todos los colombianos 

puedan sufragar”, señaló el Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha

Un plebiscito se ha realizado 
hasta la fecha en Colombia  y fue 
convocado por la Junta Militar 
de Gobierno que interinamente 
reemplazó al derrocado general 
Gustavo Rojas Pinilla, mediante 
decreto N° 0247 de 1957.

La frase



Nuestra huella / Septiembre 201630

Después de 14 años de servicio a la 
entidad, Albeiro de Jesús Gómez Echa-
varría se despide de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

 
En una emotiva celebración, el Regis-

trador Nacional del Estado Civil, Juan 
Carlos Galindo Vácha, la Jefe de Prensa 
Silvia María Hoyos y los funcionarios de 
la Oficina de Prensa, le hicieron un home-
naje de agradecimiento por sus años de 
servicio.

 
En la reunión, el Registrador Nacional 

exaltó su gran compromiso con la 
entidad y con los colombianos: “Albeiro 
se debe constituir como un paradigma a 
seguir en la Registraduría Nacional, es el 
ejemplo vivo de lo que debe ser un fun-
cionario público”, afirmó.

Albeiro es el ejemplo público

Registrador Nacional
de lo que debe ser un funcionario”:

 Luego de prestar sus servicios como 
Supervisor de Seguridad y como funcio-
nario de la Oficina de Atención al colom-
biano, Albeiro Gómez le dice adiós a sus 
funciones para dedicarse a culminar su 
carrera en Derecho y Ciencias Políticas y 
a compartir más tiempo con su esposa, 
sus cuatro hijos y sus tres nietos.

 
Durante su desempeño en la Registra-

duría Nacional del Estado Civil, demostró 
tener grandes cualidades para el servicio 
a los colombianos. Desde niño, en su 
natal Sevilla (Valle), supo que su deseo 
era servir a los demás, servir a su patria.

 Su deseo lo hizo realidad durante toda 
su vida, pues en cada uno de los lugares 
en los que ha trabajado, ha tenido la 

satisfacción de ayudar a las personas 
que lo necesitan. 

 Albeiro es Sargento Viceprimero de 
la Policía Nacional, institución para la 
también que sirvió durante 27 años. Ase-
gura que no quiere quedarse quieto, que  
seguirá trabajando y también se dedi-
cará a sus pasiones: ver fútbol y boxeo 
por televisión y practicar el ciclismo. 

 
Todos los funcionarios de Oficinas 

Centrales de la Registraduría Nacional 
le agradecen por su compañerismo y 
amistad durante estos años y le desean 
muchos más éxitos en su vida profe-
sional y familiar.

SOCIALES
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