
LAS EMPRESAS FAMILIARES
DEL REGISTRADOR:
Alexander Vega habría falsificado certificados
laborales para llegar al cargo





¿QUIÉN ES EL REGISTRADOR?

El hombre que protagoniza todas las polémicas, pero nunca da la cara
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LA PERSONERÍA DE CHÍA

Sin trayectoria pero con 
alcalde y concejales: Aumentó 80%

el presupuesto $90 → $650
millones de pesos

+ personal
+ salarios

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado señalaron
que los cambios en el personal de la personería no tenían ningùn estudio 



Alejandro Ordóñez le borró de 
la hoja de vida la sanción 
disciplinaria



¿Y CÓMO LLEGÓ A SER REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL?

La elección del registrador está regulada en la Ley 1134 de 2007
Requisitos del concurso:

a) Experiencia  en cargos del sector público, como abogado o docente.  
b) Posgrado 
c)  Autoría de libros jurídicos
d)  Entrevista



¿CUÁL ES ESA EXPERIENCIA Y REQUISITOS QUE DEBÍA 
TENER UN REGISTRADOR NACIONAL? 

En 2019, se actualizó: 

el reglamento agregando una nueva etapa, una prueba de conocimientos y aptitudes que equivale al 50% 
del valor del proceso. Además: 

● Años de experiencia: aumentan de 10 a 15 
● Experiencia profesional: bajó de 500 a 90 puntos 
● Posgrados: bajó de 100 a 90 
● Docencia: bajó de 50 a 0
● Autoría de libros: bajó de 50 a 20 
● Sin mínimo de puntaje para citar a entrevista

● Nuevo: EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES QUE VALE 50% DEL TOTAL



¿QUÉ CALIFICACIÓN OBTUVO ALEXANDER VEGA?

Examen + experiencia

Acuerdo 15 de 2019 Acuerdo 023 de 2019

 453 puntos
Experiencia:

fue el segundo peor



¡Y A PESAR DE ESTOS 
CUESTIONABLES RESULTADOS EN SU 

EXPERIENCIA, FUE ELEGIDO COMO 
REGISTRADOR NACIONAL!



PERO… VEGA HABRÍA INCURRIDO EN 
PRESUNTO FRAUDE PARA LLEGAR AL CARGO

Según el artículo 21 del reglamento, debía ser 
retirado cualquier candidato que incurriera en 
fraude comprobado.

¿De qué se trata?



Denuncia

Alexander Vega certificó que 
había trabajado por casi 15 
meses en empresas de sus 
padres.

¿Realmente desarrolló 
actividades en estas 
empresas?



5 meses y 3 días de experiencia laboral en una empresa cuyo gerente y representante legal es su 
padre, Campo Elías Vega Goyeneche, quien justamente también firma la certificación de experiencia.

COMERCIALIZADORA VEGA E HIJOS LTDA



GRUPO JURÍDICO EMPRESARIAL MARTÍNEZ & VEGA ASOCIADOS LTDA
9 meses y 22 días, en otra empresa cuyo gerente es también su padre. 



Esas empresas NO registran movimientos, ingresos, gastos e incluso trabajadores en los tiempos en 
donde supuestamente laboró el registrador. 

COMERCIALIZADORA VEGA E HIJOS LIMITADA



Entre 2003-2004 no hay movimiento, 
justo en la época donde se certifica la 
experiencia del registrador.



En los últimos años esta empresa ha aumentado radicalmente su 
patrimonio, pero sigue sin generar ninguna utilidad, gastos operativos o 
ingresos, ¿por qué será? 



GRUPO JURÍDICO EMPRESARIAL
MARTÍNEZ & VEGA ASOCIADOS LTDA

Similar a la anterior, no genera ingresos ni reporta trabajadores en el tiempo que certificó 
trabajar el registrador.



¿En qué se supone que trabajó Alexander Vega, 
si al parecer se trata de empresas de papel 
gerenciadas por su padre? 

¿Habría un posible fraude por parte de Vega en 
el concurso a registrador?





Con todas estas irregularidades está claro que este señor 

no es idóneo ni tiene la experiencia para ser registrador 

nacional.

La prueba: las elecciones a Congreso más caóticas de la historia, con más de 1 millón de votos de diferencia entre el preconteo y el escrutinio..



+ presupuesto

GESTIÓN DE VEGA EN LA REGISTRADURÍA

+ burocracia + clientelismo



Sí, el actual código es de 1986. Pero, el trámite de este código no puede ser liderado por 
Alexander Vega

¿ES NECESARIO MODIFICAR EL 
CÓDIGO ELECTORAL?

Antes que un nuevo código electoral, se requiere modificar la organización electoral:
● Modificar la forma de elección y funciones del Consejo Nacional Electoral
● Modificar la estructura de la organización electoral y reorganizar a la Registraduría Nacional 

del Estado Civil



Advertimos que la falta de experticia, honestidad y capacidad de 
Alexander Vega pondrán nuevamente en riesgo nuestra 

democracia y su legitimidad.

¡ESTE SEÑOR NO PUEDE ESTAR AL FRENTE DE LAS
ELECCIONES LOCALES 2023! 




