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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN

La Registraduría Nacional del Estado Civil es una entidad con autonomía
administrativa, contractual y presupuestal, organizada de manera desconcentrada,
que tiene a su cargo el registro de la vida civil e identificación de los colombianos y
la realización de los procesos electorales y los mecanismos de participación
ciudadana, con plenas garantías para los colombianos.
La entidad se organiza en dos niveles, el nivel central, con competencia nacional, y
el nivel desconcentrado, cuya competencia está circunscrita a una circunscripción
territorial específica. Los dos niveles participan en el diseño de los planes, políticas
y programas generales de la administración, así como en su ejecución.
En su nivel central, la entidad cuenta con dos Registradurías Delegadas; una para
el proceso Electoral y otra para el Registro Civil y la identificación. En el nivel
desconcentrado cuenta con Delegaciones Departamentales, Registradurías
distritales y municipales, registradurías auxiliares y una para el Distrito Capital de
Bogotá. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019)
1.1. FUNCIONES DE LA ENTIDAD
• Proponer las iniciativas sobre proyectos de ley y presentarlos a consideración del
Consejo Nacional Electoral por conducto del Registrador Nacional, así́ como los
decretos y demás normas relacionadas con la función de registro civil.
• Adoptar las políticas del registro civil en Colombia y atender lo relacionado con la
adopción, ejecución y control de los planes y programas propios del registro civil
con miras a garantizar su óptimo funcionamiento.
• Garantizar en el país y el exterior, la inscripción confiable y efectiva de los hechos,
actos y providencias sujetos a registro, proferir las autorizaciones a los entes o
autoridades habilitadas legalmente para que concurran en el cumplimiento de
dicha función, y conocer mediante los actos administrativos pertinentes de todo
lo relativo a cancelaciones, reconstrucciones, anulaciones, modelos de
expedición y demás actos jurídicos sobre el registro civil.
• Expedir las copias de registro civil de las personas que sean solicitadas de
conformidad con las leyes vigentes.
• Atender el manejo, clasificación, archivo y recuperación de la información
relacionada con el registro civil.
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• Difundir las normas y procedimientos a seguir dentro del proceso de registro civil
y adelantar campañas y programas de capacitación en la materia.
• Coordinar y armonizar con los demás organismos y entes del Estado las políticas,
desarrollo y consulta en materia de registro civil.
• Adelantar inspección y vigilancia de los servicios de registro del estado civil de
las personas.
• Realizar o promover estudios, investigaciones y compilaciones en materia de
registro del estado civil de las personas y divulgar los resultados.
• Proteger el ejercicio del derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los
ciudadanos, actuando con imparcialidad, de tal manera que ningún partido o
grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás.
• Dirigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación
ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.
• Llevar el Censo Nacional Electoral.
• Asesorar y prestar el apoyo pertinente en los procesos de elecciones de diversa
índole en que las disposiciones legales así lo determinen.
• Llevar las estadísticas de naturaleza electoral relacionadas con los resultados
obtenidos en los debates electorales y procesos de participación ciudadana.
• Coordinar con los organismos y autoridades competentes del Estado las
acciones orientadas al desarrollo óptimo de los eventos electorales y de
participación ciudadana.
• Proceder a la cancelación de las cedulas por causales establecidas en el Código
Electoral y demás disposiciones sobre la materia y poner en conocimiento de las
autoridades competentes los hechos, cuando se trate de irregularidades.
• Asignar el Número Único de Identificación Personal, NUIP, al momento de hacer
la inscripción de nacimiento en el Registro del Estado Civil de las personas y
ejercer los controles físico, lógico y técnico, para que dicho número sea exclusivo
a cada ciudadano y exista un único documento de identificación.
• Responder las solicitudes de personas naturales o jurídicas, y organismos de
seguridad del Estado o de la rama judicial en cuanto a identificación, identificación
de necrodactilias y demás requerimientos; de acuerdo a la normatividad vigente,
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teniendo como soporte la información contenida en las bases de datos de registro
civil y el sistema de identificación.
• Expedir y elaborar las cédulas de ciudadanía de los colombianos, en óptimas
condiciones de seguridad, presentación y calidad; adoptando un sistema único
de identificación a las solicitudes de primera vez, duplicados y rectificaciones.
• Atender todo lo relativo al manejo de la información, las bases de datos, el
Archivo Nacional de Identificación y los documentos necesarios para el proceso
técnico de la identificación de los ciudadanos, así como informar y expedir las
certificaciones de los trámites a los que hubiere lugar.
• Celebrar los convenios que se requieran para que otras autoridades públicas o
privadas adelanten el registro civil de las personas.
• Llevar las estadísticas sobre producción y proyección de documentos de
identificación y el estado civil de las personas.
• Innovar en investigación y adopción de nuevas tecnologías, normas de calidad y
controles que mejoren la producción de documentos de identificación y del
manejo del registro civil.
• Atender las solicitudes de expedición de la cédula de ciudadanía en los
consulados de Colombia en el exterior para que quienes estén habilitados
puedan ejercer sus derechos políticos como ciudadanos colombianos y brindar
información acerca de su trámite.
• Efectuar el recaudo del valor de los duplicados y rectificaciones de la cédula de
ciudadanía, copias y certificaciones del registro civil, de los libros y publicaciones
que edite la registraduría, así como también las tarifas de los demás servicios
que ésta preste.
• Otras funciones que le asigne la Constitución Política y las disposiciones legales
vigentes (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019).
1.2. MISIÓN Y VISIÓN
Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y
confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento
de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación
social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas
de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así́ como promover y garantizar
en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que
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se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente
solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las
disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, haciendo uso de la más alta
competencia de su talento humano, será en el 2019 una entidad reconocida a nivel
nacional e internacional por la innovación, eficiencia y transparencia en la
identificación de los colombianos, de los procesos electorales, de los mecanismos
de participación ciudadana y por el fomento de los valores cívicos y democráticos
especialmente en niños y jóvenes. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019)
1.3. ORGANIGRAMA
Ilustración 1. Organigrama Registraduría Nacional del Estado Civil

Fuente. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019)

De acuerdo a la ilustración 1, la delegación departamental trabaja bajo la dirección
del Registrador Nacional por medio de los delegados departamentales, siendo ellos
los jefes directos de la sede. Así mismo las oficinas centrales se encuentra el
departamento de Gerencia Informática, la cual es la encargada de dirigir todas
aquellas estrategias para la aplicación tecnológica en la institución.

11

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el año 2018, el proceso electoral se caracterizó por presentar distintos eventos
electorales con una activa participación de los ciudadanos, tanto en las jornadas de
inscripción de cedulas, como también en las de trámites de cedulación y tarjetas de
identidad. En lo laboral, se destaca que El área de informática de la Delegación
Departamental del Huila es la encargada de brindar el apoyo requerido a todas las
Registradurías Municipales, Registraduría Especial de Neiva, y en la misma
Delegación Departamental, durante todos los procesos de la entidad, planteando
una necesidad organizativa con mayor capacidad de respuesta.

En harás del cumplimiento de los objetivos anuales de la entidad, la Registraduría
Nacional del Estado Civil solicita a Comfamiliar -caja de compensación del Huila-,
abrir convocatorias de vacantes para estudiantes que requieran realizar práctica
laboral como medio para alcanzar su título universitario o técnico. La necesidad de
suplir la carga laboral de las jornadas electorales y procesos internos de la entidad,
con personal capacitado en el área tecnológica, la convierte en una entidad propicia
para el quehacer del practicante de ingeniería de sistemas de la UCC, quien aporta
desde los conocimientos prácticos y teóricos adquiridos en la consecución de dichos
objetivos, y fortalece la experiencia, tanto en el campo laboral y académico.
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3. JUSTIFICACIÓN

La finalidad de esta práctica está basada en la necesidad de aportar los
conocimientos adquiridos en el desarrollo del plan académico de la ingeniería de
sistemas, especializado en el área tecnológica para brindar el apoyo que requiere
la entidad donde se llava a cabo ésta práctica. Reconociendo el trabajo a nivel
internacional del personal capacitado en informática, en su labor de optimizar los
procesos como también mejorar la seguridad de la información que manejan las
empresas o instituciones del estado a través de nuevas tecnologías, es de vital
importancia su actuar dentro de las organizaciones que gestionan grandes
cantidades de información.

Para el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se hace indispensable
las acciones que lleva a cabo el personal que integra el área de la Gerencia
Informática, puesto que allí se realizan las estrategias tecnológicas para el buen
manejo de la información personal de los ciudadanos colombianos, como también
las dinámicas para la agilización de los procesos electorales y participación
ciudadana. Las necesidades organizativas de la entidad y la coyuntura electoral,
hacen necesario ejecutar acciones correctivas y preventivas para el manejo de
hardware y software, como también acciones de apoyo al formador PMT (Proyecto
de modernización tecnológica) y al área de informática de los sistemas de
información existentes en las 38 sedes de la registraduría en el departamento del
Huila.

La incorporación de las TIC en las diferentes áreas de las empresas y entidades ha
logrado demostrar que mediante la aplicación de componentes tecnológicos, como
pueden ser equipos de alto rendimiento, servidores centrales con gran capacidad
de almacenamiento de datos, bases de datos dinámicas, e infinidad de dispositivos
que contribuyen a la eficacia en cada proceso del cual se ha visto inmerso en la
utilización de éstas nuevas tecnologías.

Tanto el panorama negativo de percepción popular del pueblo colombiano hacia las
entidades estales, como también las necesidades organizativas de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, que durante el año 2018 presenta más eventos de
carácter relevante para la sociedad y la política colombiana, plantean la necesidad
de asumir desde proyección social de la Universidad Cooperativa de Colombia, y el
sentido de ser para la ingeniería de sistemas, poner al servicio las competencias
adquiridas en el campo de la administración de la información, y así como también
medios tecnológicos, para apoyar a una de las instituciones públicas más relevantes
de este país, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil a garantizar los
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derechos civiles y políticos de los ciudadanos de la Republica de Colombia que
claman por una eficiencia y trasparencia en cado uno de los pilares del estado.

La responsabilidad social como reto de los gobiernos del siglo XXI se centra en la
resolución de los requerimientos de la ciudadanía y la satisfacción de necesidades
y mínimos vitales que promulgan las cartas magnas de cualquier Estado. Situación
ideal para promover ejercicios de construcción, discusión e innovación desde la
Administración Pública, quien tiene la labor de dinamizador de las relaciones de
poder y de la configuración burocrática de modelos de gestión eficientes, con
objetivos, metas y resultados concretos. La concreción de esos resultados no basta
con ser medible o cuantificable, es necesario generar transformaciones profundas
que permitan divisar horizontes de gestión a partir de los elementos básicos de
configuración estatal e imponga retos a los servidores públicos como responsables
de los asuntos públicos.

Teniendo en cuenta lo anterior queda claro que la responsabilidad al ejercer un
cargo público, tiene peso en el actuar más allá de lo estipulado en las directrices
de dicha entidad. Desde los principios de convivencia y moralidad arraigados en
cada uno de nosotros, hasta el compromiso institucional, con el pueblo y el estado,
serán los pilares en los cuáles se oriente el actuar del funcionario público. Viviendo
en una de las épocas en las que escasea el compromiso leal con sus
responsabilidades, vemos el resultado ahora de años de malas conductas y
desempeños irregulares en el interior de nuestras instituciones públicas. Causando
esto una desconfianza profunda de los ciudadanos hacia estas entidades, llevando
a la apatía en su participación en procesos que dicen incluir a la gente del común.
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL
Ejecutar acciones correctivas y preventivas en la gestión tecnológica de los
sistemas de información existentes en las 38 sedes de la registraduría nacional del
estado civil del departamento del Huila.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Brindar soporte técnico para el manejo de Hardware y software informático en
cada una de las registradurías municipales y de la delegación departamental.

•

Gestionar el sistema de base de datos en cuanto a consultas necesarios desde
la intranet para usuarios de las registradurías municipales.

•

Liderar el enlace de comunicaciones a través de una herramienta informática
Web, que dinamice el proceso electoral de congreso, y presidencia durante el
2018.
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5. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Ilustración 2. Estructura de Red – Delegación Departamental del Huila
Fuente. Autor

La anterior ilustración muestra como está distribuída las conexiones de red, desde
el área de equipos de comunicación, desplegando los servicios de internet y
telefonía en rack central, representado como el cuadrado de color gris. Ademas, el
trayecto del cableado de red por canaletas, ilustrado con líneas de color azul. Así
como los diferentes puntos de conexión en cada dependencia de la delegación
departamental.

La Registraduría Nacional, por su labor y cubrimiento nacional, cuenta con una
instalación completa de oficinas en su Delegación Departamental, fomentando un
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análisis de la estructura informática de esta entidad. Dicha estructura cuenta con
instalaciones de red en todo su recinto de oficinas; como lo es un rack central de
comunicaciones, que cuenta con routers, switches de red, y un conmutador
telefónico.

La infraestructura de la Delegación Departamental, se caracteriza por contar con
espacios adecuados para cumplir no solo con las tareas de recepción, acopio y
envío documental, jurídico, electoral, requeridas a la Delegación Departamental;
sino que adicionalmente, dispone de espacios de trabajo para el practicante laboral
en el que se dirigen y ejecutan las acciones de soporte requeridas.

Las instalaciones de la Delegación Departamental de la Registraduría, cuentan con
una estructura de red y telefonía en toda la planta del edificio como lo muestra la
ilustración 2.

Ilustración 3. Dispositivos de red

Fuente. Autor

En la parte superior de la ilustración 3, apreciamos el sistema de cortafuegos de
SonicWALL, el cual brinda protección completa sin comprometer el rendimiento de
la red. Seguido, tenemos el switch catalyst 2960 series de Cisco. Y en la parte
posterior encontramos el router Quidway Ar 28-09 de Huawei.

La estación de red cuenta con dos diferentes servicios de internet, y un servicio de
telefonía fija. La primera red pertenece al servicio contratado con la firma UNE,
encargados de la cobertura de internet para los funcionarios de la esta entidad. Esta
conexión está inmersa en la red interna de la Registraduría, la cual, desde la ciudad
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de Bogotá se gestionan los permisos y restricciones de su uso. Unido a un servidor
que controla la configuración de correo institucional, el acceso a los servicios
internos a los funcionarios, y la limitación de páginas sociales (Facebook, Twitter,
YouTube, etc.).

El segundo servicio de internet con el que cuenta la Delegación es de uso abierto,
financiado por los mismos funcionarios. Este se utiliza para usos personales.

El servicio telefónico es brindado por la compañía Telefónica, consta de 4 líneas de
atención diferentes y administradas en múltiples extensiones por medio de un
conmutador telefónico.

Ilustración 4. Switch TP-LINK TL-SF1048

Fuente. Autor

Por medio de este switch se realiza la distribución de puertos que permite constituir
una red local de hasta 48 equipos conectados.
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Ilustración 5. Rack de comunicaciones al inicio y al final de la práctica

Fuente. Autor

En la ilustración 5 se puede observar el antes y después del estado en que se
encontró el rack de comunicaciones al momento de iniciar la práctica. Una vez
iniciada, se hizo el debido mantenimiento a la estructura realizando la organización
de la misma.

Los equipos de cómputo que dispone las oficinas de la Registraduría para el
desarrollo de sus actividades se clasifican en dos diferentes tipos. Los primeros, son
los equipos Administrativos, que cuentan con buenos requerimientos técnicos, y son
utilizados para las tareas cotidianas de correos, informes y diferentes consultas en
los servicios web de la Intranet. El otro tipo de ordenador encontrado, es el PMT
(Proyecto de modernización tecnológica II), el cual está restringido sólo al uso del
software de trámites de identificación, cómo cedulas y tarjetas de identidad.

También cuentan con diferentes periféricos que ayudan diariamente al desarrollo de
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cada tarea requerida, como lo son las impresoras, escáneres, pistolas lectoras de
códigos de barra, y algunos computadores portátiles distribuidos en cada oficina
estratégicamente para realizar tareas específicas.

Ilustración 6. Puesto de trabajo dentro del centro de acopio

Fuente. Autor

En este espacio al interior del centro de acopio, se dispuso de este escritorio para
el prácticante, junto con un equipo administrativo y un monitor extra para tareas con
equipos en mantenimiento.
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6. PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción para las Acciones correctivas y preventivas em la gestión de los
sistemas de información en la Delegación Departamental del Huila de la
Registraduría Nacional de Estado Civil, se ampara en la Ley 1780 del 2016, el
programa Estado Joven del ministerio de trabajo y las necesidades situaciones de
la entidad.

La Ley 1780 de 2016 busca promover el empleo y el emprendimiento juvenil,
impulsando entre otros aspectos, el empleo público para los jóvenes y las prácticas
laborales en el sector público. (Ministerio del Trabajo, 2019)

Ilustración 7. Resumen "Estado Joven"

Fuente. (Ministerio del Trabajo, 2019)

Estado Joven es una iniciativa desarrollada por el Ministerio del Trabajo en
cooperación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, que tiene
por objetivo facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado
laboral de los jóvenes, a través de incentivos para la realización de prácticas
laborales y judicaturas en el sector público.

El programa está dirigido a jóvenes entre los 15 y 28 años de edad, de nacionalidad
colombiana, estudiantes de programas de formación complementaria ofrecidos por
las Escuelas Normales Superiores, y educación superior de pregrado en sus niveles
universitario, tecnológico y técnico profesional, cuyos planes académicos
contemplen como requisitos para optar a la titulación, el desarrollo una etapa
práctica. (Ministerio del Trabajo, 2019)

En la ejecución del programa para el periodo 2018-1 (Ver Manual_Operativo,
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http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng=
=/archivos/1492640889_aff02682359396a45239956e6eaec8e4.pdf), se estipuló el
inicio de la práctica para el día jueves, 1 de febrero del presente año, con una
duración de 5 meses en este caso para práctica ordinaria.

Acontinuación se encuentran los diferentes formatos que validan la vinculación del
practicante con el programa Estado Jóven. Ver anexo C,D,E,F,G).

Pese a dicho acuerdo, fue necesaria la presencia en la entidad (RNEC) desde el
día martes 9 de enero, para dar inicio a una serie de capacitaciones en todas las
actividades que se llevan a cabo allí, teniendo en cuenta que la persona encargada
del área de informática en la Delegación Departamental, y dicho tutor de la práctica,
debía desplazarse a la ciudad de Bogotá durante 3 meses, solicitado así por las
oficinas centrales de la Registraduría para dar apoyo en el proceso electoral en la
capital del país. Por esta razón, el deber fue acoplar la función laboral a todos los
procesos que se llevaban a cabo en la oficina y liderar todo el apoyo que se brinda
a las Registradurías Municipales respecto al tema tecnológico.

Oficialmente, cuando inicia la práctica, por parte de la entidad se emite la resolución
respectiva de vinculación, y por parte del programa Estado Joven con la firma del
Acta de inicio de práctica, se establece un horario de cumplimiento estricto de lunes
a viernes, con asistencia desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en esta práctica, se realizaron la
siguiente lista de tareas, que serán descritas en el siguiente capítulo:
•
•
•
•
•

Apoyo a los registradores municipales en el manejo y solución de problemas
relacionados con equipos, conexiones y redes.
Soporte técnico en los equipos de PMT y Administrativos.
Administrar y/o manejar las diferentes bases de datos e información que utilizan
en la Delegación Departamental del Huila.
Elaboración de estadísticas de producción en el Centro de Acopio.
Participación activa en los procesos electorales llevados a cabo en el año 2018.

Adicionalmente, se hizo entrega del formato de informe parcial, el cual era enviado
cada mes a la plataforma dispuesta ( https://www.asopagos.com ), dando a conocer
el avance de las tareas propuesta al inicio, y con esto poder recibir el apoyo
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monetario de un salario mínimo vigente que el programa Estado Joven ofrecía. (Ver
Anexo H,I,J,K,L,M).
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS
• Apoyo a los registradores municipales en el manejo y solución de problemas
relacionados con equipos, conexiones y redes.

Esta fue una de las tareas más constantes durante el quehacer diario para el
practicante, debido las 36 Registradurías Municipales requiriendo ayuda telefónica
sobre inconvenientes técnicos en los equipos y sus programas, procesos dentro de
la Intranet institucional, seguimientos al estado de los trámites de documentos; así
como también, aclaraciones sobre instrucciones impartidas desde las oficinas
centrales o las averías de los equipos.

Sumado a lo anterior, durante los procesos electorales el practicante se encargó de
apadrinar 6 municipios (Garzón, Guadalupe, Hobo, Isnos, Santa María y La
Argentina) como podemos observar en la ilustración 8, para aportar sustancialmente
en la logística de los procesos de votación electoral, resolviendo dudas u
impartiendo instrucciones de procedimientos.

Ilustración 8. Centro de procesamiento de información Electoral

Fuente. Autor
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•

Soporte técnico en los equipos de PMT y Administrativos:

La alta prevalencia de problemas relacionados con el daño en software o hardware
en los equipos de cómputo, requirió que en múltiples ocasiones se hiciera soporte
técnico por vía telefónica, como de forma directa con los equipos que eran enviados
desde las entidades municipales, a la Delegación Departamental. En los casos en
que no fue posible encontrar solución al daño, los equipos eran enviados a
reparación a la oficina central de Bogotá, donde posteriormente regresaban en buen
estado.

Ilustración 9. Equipos administrativos para revisión

Fuente. Autor

En la sede Departamental, se prestó el servicio de soporte técnico para resolver
inconvenientes de funcionamiento por equipos con procesamiento lento, impresoras
atascadas, caídas en la red de internet o en las telefónicas; así como también dudas
respecto al uso del algún software o trámites web. Los equipos que se aprecian en
la ilustración 9 es muestra de ello.
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•

Administrar y/o manejar las diferentes bases de datos e información que utilizan
en la Delegación Departamental del Huila.

La Registraduría Nacional del Estado Civil al ser la entidad encargada de la
identificación civil de los ciudadanos de todo el país, la mayor parte de su trabajo se
dirige constantemente a gestionar de manera adecuada cada trámite de
identificación que llegaba al despacho, y así mismo brindar con cautela a quién la
necesitase, siempre dentro de las líneas de funcionamiento de la entidad.

Igualmente, hace uso de un software para registrar las decadactilares ya
procesadas. Estos, son los formatos que se llenan con la información personal,
como sus huellas, foto y firma de los ciudadanos en cada Registraduría Municipal,
para luego ser archivadas en cajas y estantes de manera organizada por fechas
ascendentes.

Ilustración 10. Equipo PMT

Fuente. Autor
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La ilustración 10 muestra el equipo PMT llevando a cabo sus labores diarias en
trámites de identificación.

En el proceso Electoral, la entidad siempre hace convocatorias laborales para dar
cubrimiento a todo el departamento en cada uno de los puestos de votación y en
diferentes trabajos logísticos del proceso. Desde la Delegación Departamental fue
necesario encargarse de recopilar la información de contacto telefónico de cada una
de las personas involucradas en el proceso y así construir una malla de
comunicaciones dispuesta en cualquier momento para los funcionarios de la
entidad.

Ilustración 11. Malla de comunicaciones para el proceso electoral

Fuente. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019)
La malla de comunicaciones, ilustración 11, se realizó en base a la información de
la divipol (División política del departamento) que expide la misma entidad en
referencia al último censo electoral. Allí se almacenó la información de contacto de
cada uno de los involucrados en las jornadas electorales del 2018.
•

Elaboración de estadísticas de producción en el Centro de Acopio.

Diariamente a la oficina de Centro de Acopio, como practicante se realiza informe
de la cantidad total de trámites aprobados. Estos trámites se distinguen entre:
primera vez, duplicado y rectificación de tarjetas de identidad y de cédulas de
ciudadanía.
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Ilustración 12. Estadística diaria de trámites

Fuente. Autor

Estos informes diarios son el apoyo para consolidar el informe mensual de
producción del departamento, el cual es enviado a Bogotá por medio del
diligenciamiento de un formato único de producción.

Aproximadamente se gestionaba casi 300 trámites en un día, siendo el centro de
Acopio de la Delegación Departamental donde arriban todas las decadactilares de
las 36 Registradurías Municipales.
•

Participación activa en los procesos electorales llevados a cabo este año (2018).
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Ilustración 13. Credencial para el ingreso al CPD

Fuente. Autor

Dentro de los preparativos para toda la logística de los eventos electorales de este
año, fueron diferentes los aspectos en los que la participación como practicante fue
constante. Es así como se trabajó en el apoyo a las jornadas de capacitación a
jurados de votación y delegados de puesto; también en el apadrinamiento de 4
entidades municipales, donde prácticamente cada aspecto requirió de apoyo
constantemente.

Ilustración 14. Jornada de capacitación a jurados de votación

Fuente. Autor
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Otra tarea fue brindar apoyo al funcionario de la Registraduría encargado de
capacitar a los ciudadanos que serían jurados de mesas, en la organización del
material didáctico, los medios audiovisuales y resolviendo dudas que las personas
presentaran. Ilustración 14.
Semanas antes de las elecciones de Congreso de la República, donde se elegían
Senadores y representantes a la cámara, se hizo la jornada de inscripción de
cédulas en la Registraduría Especial de Neiva. Durante esta jornada se apoyó
atendiendo las solicitudes de los ciudadanos en su elección del puesto de votación
al cual deseaban ir a sufragar. Este apoyo fue mediante un software sencillo, que
por medio de la información del número de cédula y la correspondiente huella digital
del ciudadano, el sistema arrojaba su información y el último puesto al cual estuvo
asignado. Dependiendo de la dirección actual de residencia que otorgara la
persona, el sistema recomendaba los puestos de votación más cercanos.

Dentro de la semana final antes de la jornada electoral, llegaba un consolidado
censo dentro de un software el cual permitía la visualización del puesto de votación
asignado a cada ciudadano por medio de su número de cédula. Este software era
de uso libre y no necesitaba del uso de internet para su provecho. Se hizo
distribución a todas las Registradurías Municipales, representantes de partidos
políticos que se acercaban a la Delegación a solicitarlo, y para uso del personal que
se contrata para apoyar cada puesto de votación en la ciudad.

Ilustración 15. Aplicativo "InfoVotantes"

Fuente. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019)
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El aplicativo que observamos en la ilustración 15, contenía el censo actualizado de
las personas habilitadas para sufragar.

Cabe resaltar que, durante esa última semana antes de las elecciones, con las 36
Registradurías Municipales, se apoyó en la consolidación de una malla de
comunicaciones, la información del personal contratado, sus datos personales y de
contacto telefónico; datos necesarios para la coyuntura situacional del evento
electoral, que requería el seguimiento del proceso en cada puesto de votación.

Durante la labor desarrollada como padrino de los municipios de Garzón,
Guadalupe, Hobo, Isnos, Santa María y La Argentina, se presentó una constante
comunicación con el Registrador Municipal para atender la necesidad de reportar
las novedades referentes al proceso electoral.

Otras de las labores consistieron en apoyar en los sorteos de jurados para las
mesas, en la elaboración de formatos electorales, en el envío y recepción de los kits
electorales, en la instalación de los puestos, y en el transcurso de la jornada de
elecciones.

Ese mismo día del evento electoral, pasadas las 4 de la tarde, momento en que se
cierra la posibilidad de votar al ciudadano, fue necesario desplazarse desde la
Delegación Departamental, lugar donde se llevaba todo el seguimiento, que
posteriormente se dirigía hacia el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera,
allí se instaló el Centro de Procesamiento de Datos, donde desde allí se recibían las
llamadas de transmisión de resultados de todos los municipios, se digitalizaba dicha
información, para luego ser subida a la página de la Registraduría y así ser visible
a todo el país.

La labor como practicante consistió en supervisar el avance de cada uno de los
municipios apadrinados, mediante un software diseñado para ilustrar el porcentaje
del avance y los detalles de cada mesa de votación. Con esto, se procedía a analizar
la presencia o no de alguna anomalía o demora en alguno de los puestos, para en
tal caso operar desde la malla de comunicaciones diseñada para establecer
comunicación directamente con el responsable de cada puesto, y así ofrecer una
solución eficaz y eficiente para resolver el inconveniente, y aportar a que el proceso
electoral se ejecute como está establecido por el orden jurídico del país colombiano.
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Ilustración 16. Formato E14

Fuente. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019)
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En los días que transcurrieron la semana siguiente a las fechas de las votaciones,
cada Registrador Municipal se desplazó a la Delegación Departamental para hacer
entrega de los pliegos electorales; es decir de aquellos formatos que le dan trámite
al proceso, junto con todos los votos. Allí se organizaban grupos de trabajo para
recolectar dichos pliegos.
Como práctica profesional y suplente del jefe de la oficina de redes, estuvo la
responsabilidad de recibir los CD’s que contenían la información de los resultados
en los escrutinios, los archivos de segundo nivel, y la digitalización de los formatos
E-14. Posteriormente se hacía respaldo del CD’s y se verificaba que todo estuviese
en orden. En el caso de que no llegaran en digital los E-14, se armaban otros
equipos de trabajo para dicha labor, ya que la cantidad de mesas superaban las dos
mil en todo el departamento. Ver ilustración 17.

Una vez recolectada toda la información del departamento, se hacía cumplimiento
a la circular que contenía las indicaciones para hacer el respectivo envío a la ciudad
de Bogotá. Los archivos digitales, como también los E-14digitalizados, se
compartían por medio de carpetas en red, ya que todos los equipos de la entidad
deben estar unidos al dominio del servidor central.

Ilustración 17. Desarrollando actividades ligadas al proceso electoral

Fuente. Autor
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8. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS

Ilustración 18. Reconocimiento por labor en las jornadas electorales

Fuente. Batallón de inteligencia militar N°5, 2018

Ilustración 19. Certificado Curso "SERVIDOR PÚBLICO"

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública
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Se logró Brindar soporte técnico en el manejo de Hardware y software informático
en cada una de las registradurías municipales y de la delegación departamental a
partir de una dinámica comunicativa eficaz con cada uno de los funcionarios de la
entidad. Los inconvenientes que se presentaron respecto a los equipos, conexiones
y de red, fueron resueltos a manera oportuna, dando así cumplimiento a nuestro
primer objetivo específico.

De igual manera, la gestión con el sistema de base de datos, en cuanto a consultas
requeridas por los funcionarios de la entidad, se realizó desde la intranet para
resolver las inquietudes presentadas. También se realizó un apoyo efectivo en las
tareas diarias que se presentan en el Centro de Acopio, las cuales, desde los
equipos PMT, se realizaron debidamente respecto a los trámites de identificación y
las estadísticas de producción.

Durante todo el proceso electoral del año, se realizó un constante seguimiento a
cada labor que comprendía el realizar tal logística. Superando las expectativas de
los mismos funcionarios, se alcanzó un buen desempeño en los resultados que
entregó el departamento a todo el país. Por este motivo se obtuvo un
reconocimiento, que se observa en la ilustración 18, a la labor como enlace de
comunicaciones y dinamizador de las herramientas necesarias para un excelente
desarrollo del proceso electoral.

Se estipularon planes de contingencia, instrucciones para el uso de teléfonos
satelitales en áreas rurales lejanas. El correcto diligenciamiento de los formularios
electorales era de vital importancia para el proceso para la transparencia del mismo.
En el área de transmisión y recepción se recalcó como debía ser la correcta forma
del diligenciamiento a la hora de recibir la información por teléfono desde cada uno
de los puestos de votación en cada municipio. También se realizó la rigurosa
visualización del avance electoral mediante softwares de seguimiento y
posteriormente una etapa de digitalización de documentos y formularios del
proceso.

En esta experiencia con el campo laboral, fue posible mejorar aspectos de la vida
personal y profesional, al pulir la organización en la toma de decisiones, fomentar
un mejor uso del tiempo aumentando la productividad. También se posibilito el
afianzamiento de lazos interpersonales con integrantes de la entidad, otros
servidores públicos y ciudadanos, de los cuales se ahondó más el conocimiento
sobre el funcionamiento y la labor como funcionarios públicos.
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El conocimiento previamente adquirido en el trascurso de la práctica, fortaleció la
capacidad de aprovechar las herramientas ofimáticas para la optimización de los
procesos de las empresas y/o entidades para todo el desarrollo organizacional que
estas requieren. Además de estas herramientas, se aprendió en la manipulación y
funcionamiento de servidores centrales en la ciudad capital, a los que todos los
equipos de la entidad están unidos a través del dominio. Con la implementación de
estas conexiones aceleran su producción y comunicación, gracias al uso de las
carpetas y recursos compartidos dentro de la red de toda la entidad.

Otro de los aprendizajes, consistió en la comprensión de los procesos de
Identificación de los ciudadanos colombianos, sus diferentes trámites y pasos para
su elaboración. Desde el software que se utiliza para dichos procesos en cada
Registraduría Municipal, las cuales alimentan un sistema central para su validación
y consolidación. Igualmente, se participó activamente como miembro del centro de
acopio departamental, el cual es el sitio al que llegan los archivos en físico (tarjetas
decadactilares) y digital (Log’s), y se hace la recepción y análisis de las
decadactilares para continuar su proceso en Bogotá.

Además de todas las tareas echas y lecciones aprendidas, se adhirió a la
experiencia vivida, el hecho de dar soporte técnico a equipos de cómputo,
impresoras, scanners, pistola lectora código barras, y la máquina de trámites
“booking”.
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9. LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. LIMITACIONES
Dados los parámetros desde el inicio de esta práctica, y haciendo apego a lo
estipulado en las normas de seguridad informática impartidas por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el trabajo ligado con la información que dicha entidad
maneja se hizo bajo estricto seguimiento del tutor de esta práctica, utilizando las
herramientas dadas por la entidad, programas, configuraciones, y procesos ya
definidos. La implementación de algún otro programa ajeno estuvo sujeto a aplicar
estrategias de manipulación eficiente de la ofimática y la relación de los
Registradores Municipales con ellas.

Una vez aceptados los objetivos en los cuáles se basaría el desarrollo de la práctica,
se adquirió una responsabilidad con la entidad y todos los procesos indispensables
que se llevarían a cabo ese semestre, asumiendo parte del tiempo personal al
disponer la fuerza de trabajo por fuera de los horarios acordados, para así darle
cumplimiento a los objetivos estipulados.

9.2. CONCLUSIONES
Finalmente se puede afirmar que la gestión tecnológica e informática al interior de
la Registraduría Nacional demanda un compromiso no solo con la entidad, sino con
todo el país. La coordinación de todos los municipios del departamento del Huila,
con respecto al área de informática se logró, aplicando las estrategias de
colaboración por diferentes medios tecnológicos, pudiendo así dar respuesta ante
cualquier contratiempo de manera oportuna.

Esta gestión se realizó en primer lugar, brindando soporte técnico en el manejo de
hardware y software informático para cada una de las registradurías municipales
desde la delegación departamental. La comunicación constante y directa entre
registradores y el practicante, fue determinante no solo en la consecución de los
objetivos sino con el de gestionar el sistema de base de datos de la Registraduría
Nacional.

Debido a la gestión y comunicación a travez de la herramienta informática Web, se
pudo dinamizar los procesos de las jornadas electorales para congreso, y para la
presidencia de la república.
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Por otro lado, el programa Estado Joven y el Ministerio del Trabajo en cooperación
con el Departamento Administrativo de la Función Pública, fue vital su iniciativa
pensada en los jóvenes de este país que están a punto de culminar sus estudios
universitarios, para colaborar en la consecución de los propósitos planteados por la
entidad en el trascuros del año 2018.

Los jóvenes son el reservorio moral para la construcción de un país en paz con altos
índices de identidad y son, además, el pilar fundamental para la transformación
social de la nación. De esta forma es importante resaltar el trabajo de capacitarlos
en la importante labor de servirle a los ciudadanos, desde las diferentes entidades
que vincula el Estado para el desarrollo social.

El aprendizaje adquirido ha sido muy amplio, desde lo que concierne el papel del
Ingeniero de Sistemas en cada uno de los procesos que dirige la Registraduría
Nacional para el cumplimiento de sus objetivos, hasta el desarrollo personal,
enriqueciendo valores como la responsabilidad, honestidad, tolerancia y respeto.
Marcando así esta experiencia, un hito importante en la vida profesional y personal.

Todos los retos que trajo consigo esta experiencia fueron tomados con la mejor
disposición, sacrificio y lealtad con los principios que representa esta importante
entidad para el país, y así aportando todos los conocimientos prácticos y morales
adquiridos previamente en la carrera universitaria para que todos los procesos en
los cuales se participó como aprendiz en la institución fuesen llevados a su finalidad
con total éxito y reconocimiento nacional.

9.3. RECOMENDACIONES
Como recomendación principal se propone permitir la integración de nuevos y
alternativos aplicativos para incrementar con eficiencia el desarrollo de las tareas
institucionales. Dando así la posibilidad de que el practicante ponga en marcha sus
ideas aplicadas en su campo de acción.

Igualmente se espera que en un futuro se puedan contar con más plazas a los
practicantes para el apoyo en las labores del área del centro de acopio, y así evitar
acumulación de trabajo.
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10. ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Consta de la resolución expedido por la entidad Registraduría Nacional del Estado
Civil, Delegación Departamental del Huila – Neiva, en la que hace constar el
cumplimiento de las prácticas durante el tiempo estipulado de 5 meses, cumpliendo
con los objetivos planteados y cada instrucción impartida por el tutor de práctica.
Ver Anexo N.
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