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Prólogo

El documento de identidad es un instrumento fundamental para el 
ejercicio de derechos y para el acceso a bienes y servicios del Estado. Es 
así mismo un factor de protección en la medida en que la falta de Cédula 
de Ciudadanía es un riesgo, especialmente para hombres jóvenes que en 
ocasiones son acusados de pertenecer a grupos armados por no portar 
documentos de identificación.

La población desplazada se ve afectada tanto por la pérdida de sus 
documentos de identidad en el momento de su huida, como por la cobertura 
relativamente menor de los servicios de identificación en  regiones que por 
su aislamiento cuentan con poca presencia de las entidades del Estado, que 
coinciden con las zonas de mayor impacto del conflicto y donde se concentra 
la expulsión de población.

 Por esta razón, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
- ACNUR apoya el trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través 
de la Unidad de Atención a Población Vulnerable - UDAPV, para garantizar que 
las personas en situación y riesgo de desplazamiento, comunidades indígenas y 
afrocolombianas en particular, tengan  documentos de identificación que faciliten el 
acceso a mecanismos de protección y a servicios  básicos de salud y educación.

El trabajo del ACNUR en Colombia se realiza  en el marco de aplicación del Memorando 
de Intención firmado con el Gobierno colombiano en enero de 1999, en el cual se define 
como una de sus actividades, la asesoría a las entidades del Estado en términos de 
cooperación técnica en las diversas fases del desplazamiento.

En coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el ACNUR busca fortalecer 
la capacidad de respuesta de esta entidad a través del apoyo a las unidades móviles de la 
UDAPV. Estas unidades tienen la capacidad de suministrar inmediatamente Registros Civiles 
de Nacimiento, Tarjetas de Identidad y contraseñas de Cédulas de Ciudadanía, promoviendo 
así la garantía del derecho a la identificación de comunidades establecidas en zonas de difícil 
acceso y personas de especial protección constitucional. 

Con esta publicación queremos compartir los avances logrados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y su Unidad de Atención a Población Vulnerable en el marco de 
esta experiencia de cooperación humanitaria, visibilizando las innovaciones normativas 
y adecuaciones institucionales que han permitido la documentación de más de un 
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millón de colombianos y colombianas durante los últimos 12 años. De esta manera, 
se ha facilitado que las personas más afectadas por el conflicto y la violencia tengan la 

posibilidad de ejercer sus derechos y a la vez se pueda mejorar su protección.

Terry Morel
Representante ACNUR Colombia
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Han  transcurrido más de  diez años desde que inició la ardua tarea 
de llegar a los lugares más apartados de nuestra geografía nacional, 
para lograr identificar las poblaciones más vulnerables y marginadas, 
ubicadas en zonas rurales de difícil acceso y afectadas  por el conflicto 
armado interno. En esta labor han sido muchas las jornadas que han 
requerido el esfuerzo de funcionarios, contratistas, autoridades locales, 
Entidades Públicas y Organizaciones Internacionales, para contribuir 
con las múltiples tareas necesarias para poner a disposición de estas 
comunidades los servicios de identificación.

El esquema de atención a través de unidades portátiles que operan 
como Oficinas Móviles, demostró ser el medio más adecuado para atender 
a las comunidades que no tienen acceso a la oferta institucional del Estado, 
teniendo en cuenta las grandes distancias que deberían cubrir para llegar a 
las cabeceras municipales, el elevado costo para transportarse con el grupo 
familiar y las difíciles condiciones socio-económicas, que se convierten en 
una barrera para obtener los beneficios que otorga el Estado Colombiano a 
partir de su oportuna identificación. 

El uso de tecnologías de última generación en materia de comunicación satelital 
ha permitido realizar nuestra labor de forma continua, incorporando la información 
en “tiempo real” de los Registros Civiles de Nacimiento, tarjetas de identidad y 
cedulas de ciudadanía, efectuando la verificación de la información directamente con 
las Bases de Datos del Sistema Central, lo que contribuye a identificar de forma segura 
y con altos estándares de calidad a la población que se atiende mediante estas Unidades.

Nuestra misión continúa y se fortalece acompañada de organizaciones como la oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, quienes 
han querido recoger en este Documento los aspectos más destacados de este servicio que 
desde el año 2000 ha permitido la identificación de más de un millón de personas, que 
un alto porcentaje corresponde a niños, niñas y mujeres, desplazados y vulnerables, de 
comunidades  campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Carlos Ariel Sánchez Torres
Registrador Nacional del Estado Civil
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  Presentación

Durante estos años la Registraduría Nacional del Estado Civil y el 
ACNUR han promovido un programa de fortalecimiento a la capacidad 
de respuesta de la RNEC que incluye múltiples aspectos entre los cuales 
vale la pena destacar: i) el diseño y puesta en funcionamiento de una 
estructura organizacional especializada – la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable - UDAPV – al interior de la RNEC con competencias 
y capacidad técnica para atender a la población vulnerable y desplazada; 
ii) la realización de un número importante de campañas de documentación 
en medio del conflicto armado en varios puntos de la geografía nacional, que 
ha implicado esfuerzos humanos, económicos, tecnológicos e institucionales 
significativos, iii) la realización de procesos de sensibilización y formación 
de sus funcionarios para brindar una respuesta legal, cultural y socialmente 
adecuada; iv) un esquema de coordinación interinstitucional y comunitario 
a nivel nacional y descentralizado que permite la confluencia de entidades y 
organizaciones interesadas en la respuesta; v) un esquema de cooperación flexible 
y de amplia cobertura que ha permitido la vinculación de otras entidades del sistema 
de Naciones Unidas como UNICEF y la OIM, de organizaciones de cooperación 
internacional como PLAN INTERNACIONAL INC, y de entidades del Estado como 
Acción Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Ministerio de 
Educación Nacional, entre otros.    

El Programa de Fortalecimiento de la RNEC desarrollado con el apoyo de ACNUR 
y otros socios ha permitido brindar soluciones en materia de documentos de identidad 
(Registro Civil de Nacimiento, Tarjeta de Identidad y Cédula de Ciudadanía) a  cerca de un 
millón de personas entre población campesina, indígena y afro descendiente, con especial 
énfasis en la atención de niños, niñas y mujeres. 

Los problemas de indocumentación no son únicos de la sociedad colombiana, aunque se 
ven agravados por la persistencia de un conflicto armado interno. El presente documento 
busca compartir una experiencia de cooperación humanitaria exitosa, con diferentes lecciones 
aprendidas que pueden ofrecer alternativas de solución tanto a agencias humanitarias como 
a entidades de otros países que padecen problemas similares.   

La sistematización de la experiencia se realizó a través de la revisión de fuentes 
documentales (documentos disponibles del proyecto redactados por ACNUR y por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, informes de proyecto), trabajo de campo 
en Bogotá y otras ciudades (entrevistas con funcionarios de ACNUR, Delegados 
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Departamentales y Registradores Municipales, socios del proyecto) y las oficinas 
de terreno de ACNUR de los departamentos de Antioquia - municipio de Ituango- y 

Nariño – municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán- (entrevistas con 
funcionarios y apoyos de entidades locales así como mesas de trabajo con la población 

beneficiaria de las jornadas) y la realización de una encuesta a Registradores Municipales, 
Registradores Ad-hoc y el ACNUR para determinar la eficacia, eficiencia, oportunidades y 
sostenibilidad del proyecto. 
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Introducción

Colombia, un país de renta media con 46  millones de habitantes y un 
conflicto armado interno que ya supera los 50 años, ha tenido que hacer 
frente a una de las mayores consecuencias humanitarias de esta guerra: 
las personas desplazadas por la violencia. El Estado colombiano desde la 
expedición de la Ley 387 de 1997, que crea el Sistema Nacional de Atención 
Integral a Población Desplazada, SNAIPD, ha diseñando una estructura que 
compromete instituciones, presupuestos, órganos de control y mecanismos 
jurisdiccionales, entre otros, para enfrentar y superar la situación. 

Uno de los derechos en ocasiones invisibles de este fenómeno es el 
Derecho a la Identidad, entendido como el reconocimiento de un nombre, una 
nacionalidad y la posibilidad para ser sujetos de derechos (políticos, sociales, 
económicos y culturales) y de deberes u obligaciones. 

En Colombia hay cerca de 3.943.508 personas desplazadas1 y todas ellas, 
para acceder a los bienes y servicios del Estado, deben contar con documentos 
de identidad. Colombia ha sido uno de los países líderes a nivel latinoamericano 
para consolidar y actualizar su sistema de registro civil, gracias al proceso de 
modernización desarrollado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desde el 
año 1999, la oficina del ACNUR en Colombia, como agencia de protección y teniendo 
como eje de trabajo la colaboración armónica y la asistencia técnica a las entidades del 
Estado y el acompañamiento a comunidades, ha asesorado a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil para promover procesos de documentación que tengan en cuenta la situación 
de las personas desplazadas y en riesgo de desplazamiento y, con ello, la plena garantía de su 
derecho a la identidad. Es en ese sentido que en 1999 la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
ACNUR y la Corporación Opción Legal suscribieron un convenio para fortalecer la capacidad 
de respuesta institucional para la atención de esta población.

La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene como misión garantizar la organización y 
transparencia del proceso electoral, así como promover y garantizar las labores de identificación 
de los colombianos y colombianas. Es una de las pocas entidades que tiene presencia en los 1.102 
municipios  de Colombia, con 1.139 Registradurías que funcionan en todo el país, lo que garantiza 
una gran cobertura geográfica y atención a todos los sectores poblacionales. Sin embargo, y tal 
como ocurrió con otras entidades del Estado que debieron poner en marcha políticas de atención 
a población desplazada, la Registraduría no contaba con un marco para el trato diferenciado de 
esta población: 

1 Hasta diciembre de 2011, la Agencia Presidencial para la Acción Social –organismo del gobierno que coordina la política frente 
 al desplazamiento - ha registrado más de 3,7 millones de personas que han sido forzadas a abandonar sus lugares de residencia. 
 ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) considera que la cifra real de 
 desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas.
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	 Una entidad que la Ley 387 de 1997 no le había asignado una responsabilidad 
específica frente al tema de documentación de la población desplazada y, en ese sentido, 
no estaba obligada a reportar avances en este tema.

	Una entidad en la cual, pese a tener amplia presencia nacional, la acción de los registradores 
municipales estaba restringida a la oficina ubicada en la cabecera del municipio y sin un 
presupuesto financiero que les permitiera hacer un trabajo en las zonas rurales y más apartadas.

		Los registradores municipales deben cumplir con la misión registral y electoral, siendo 
innegable que las actividades electorales representan parte importante de su tiempo.  

El proceso de fortalecimiento a la Registraduría Nacional del Estado Civil ha sido constante 
y firme. Comienza como un modelo piloto en el que funciona de manera exitosa la fórmula 
cooperación internacional – Estado. El trabajo que se propuso realizar de manera inicial 
es novedoso porque lo que existía para ese momento eran Registradurías ubicadas en los 
cascos urbanos de los municipios para que las personas llegaran hasta allí a realizar sus 
trámites. Es a través de la incidencia del ACNUR y dentro de su trabajo de protección que 
la Registraduría inicia el proceso de movilizarse y realizar campañas de identificación 
hacia población en alto riesgo por cuenta del conflicto armado. Lo anterior se consolida 
como un proceso de fortalecimiento que logra llevar el servicio a la gente y de esta 
manera facilitar que una dependencia pública realice su trabajo a favor de quiénes, en 
un marco de derechos, requieren tener un tratamiento diferenciado. En la actualidad 
se cuenta con una normatividad y una adecuación institucional que ha permitido 

llevar a cabo el trabajo que se realiza a favor del derecho a la identidad de las 
poblaciones afectadas por el conflicto en Colombia. 

Las jornadas de documentación se han convertido en espacios humanitarios, 
pues contribuyen al mantenimiento y apertura de éstos y son respetadas por los 
actores armados. Así mismo facilitan un trabajo de protección que va más allá de 
brindar los documentos de identidad, pues permiten visibilizar situaciones de 
riesgo de las comunidades.

Pero es también un proceso inacabado que tiene como gran reto conservar 
el espíritu con el que fue creado, con un enfoque humanitario de prevención 
y protección, atendiendo a la perspectiva diferencial de las poblaciones, 
buscando la participación y la voluntad política de las Alcaldías y 
Gobernaciones y teniendo en cuenta las iniciativas de las comunidades. 

Las comunidades donde se ha trabajado consideran el apoyo del 
ACNUR como una “veeduría” y un garante internacional del proceso que 
se adelanta. Le asignan calificativos como “jalonador de procesos” y como 
una agencia que “se pone en los zapatos de la gente”. Estas valoraciones, 
entre otras, permiten concluir que el esfuerzo ha sido importante. 
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11    Historia del proyecto

Al inicio de la operación del ACNUR en Colombia, en el trabajo de 
acompañamiento a las instituciones y a las poblaciones afectadas por 
el desplazamiento forzado, se pone en evidencia que una de las barreras 
de acceso que tienen los desplazados para acceder a sus derechos está 
dada por la falta de documentos de identidad. La Corporación Opción 
Legal adelantó una investigación que permitió establecer cómo la falta de 
documentos de identidad en la población en situación de desplazamiento 
tiene implicaciones directas en el efectivo goce de sus derechos. 

Esta investigación identificó que existen diferentes causas que influyen 
directamente para el desarrollo de las campañas de identificación y 
documentación que adelanta la Registraduría Nacional: 

Protección

Las poblaciones afectadas por el conflicto, quienes viven en zonas distantes de 
las cabeceras municipales, se encuentran expuestas permanentemente a encuentros 
con actores armados, quienes piden sus documentos y al no tenerlos podrían ser 
objeto de retención y desaparición entre otras violaciones. 

Geográficos

Un 25% de la población colombiana vive en zona rural, apartada de las cabeceras 
municipales y con dificultades para acceder a los servicios del Estado2. Aunque en teoría 
no debería ser así, el hecho de vivir en zonas alejadas dificulta el acceso a los servicios 
ofrecidos por el estado.

Económicos

La ausencia de recursos económicos de la comunidad para transporte, alojamiento, 
alimentación, fotografía y hemoclasificación influye de manera directa para acceder a sus 
respectivos documentos de identidad. 

2 El último censor de población realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE en 2005 establece 
 que Colombia contaba para ese año con 42.888.594 millones de  habitantes, de los cuales 31.886.602 (74,3%) habitan en las 
 cabeceras municipales o distritales y 11.001.990 (25,7%) en el sector rural.
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Culturales

En zonas rurales es tradicional encontrar 
personas indocumentadas, que de genera-

ción en generación no han tramitado sus 
documentos porque los servicios del Es-
tado no llegan a estos lugares alejados y 
no han sentido la necesidad de contar con 
ellos para acceder a esta oferta. Sin embar-
go, las condiciones del conflicto armado en 
estos sitios han hecho que las personas sí 
consideren importante contar con sus do-
cumentos más por su seguridad para el libre 
tránsito que por el acceso a servicios.

Educativos e Informativos

La falta de información y el desconocimiento de la obligatoriedad, de los beneficios 
y los requisitos para la identificación son notorios obstáculos al proceso establecido. 
Pese a que en los últimos 25 años el analfabetismo en Colombia se ha reducido 
del 13,5% -en 1985- al 6,1% -en 2009- sigue siendo un factor que afecta el proceso 
de identificación. Esta condición se complica porque la población desconoce los 
derechos y obligaciones constitucionales que tiene.

El estudio concluye que esta situación se caracteriza por ser un problema 
grave, especialmente porque la carencia de Registro Civil de Nacimiento 
afecta a los niños y las niñas; relativamente inadvertido porque sólo se hace 
evidente cuando se produce el desplazamiento; emergente, pues aparece 
cuando funcionarios o instituciones demandan la prueba del estado civil 
correspondiente, lo que afecta especialmente a la niñez, la población 
campesina, afrodescendiente e indígena, pero también es un problema 
solucionable, en la medida que existe una clara y contundente obligación 
del Estado de identificar a toda la población colombiana. 

La ley colombiana establece como documentos necesarios y 
obligatorios de la personalidad jurídica el Registro Civil de Nacimiento, 
la Tarjeta de Identidad y la Cédula de Ciudadanía. 

El Registro Civil de Nacimiento es el primer documento y otorga el 
nombre y la nacionalidad; la Tarjeta de Identidad es el documento que 
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identifica a los niños entre los 7 y 17 años y la Cédula de Ciudadanía, 
que se expide cumplidos los 18 años, identifica a quienes obtienen la 
mayoría de edad. Una de las ventajas del sistema colombiano es que 
desde hace unos años se implementó el Número Único de Identificación 
Personal, NUIP, que garantiza el mismo número de Registro Civil de 
Nacimiento para la Tarjeta de Identidad y la Cédula de Ciudadanía. 

La alianza entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, el ACNUR 
y la Corporación Opción Legal dio lugar a las primeras jornadas móviles 
de documentación en regiones del país que registraban alto índice de 
población desplazada. El espíritu de éstas estaba encaminado a generar un 
mecanismo de protección para que esta población, en especial situación 
de vulnerabilidad, tuviera acceso a un programa que le permitiera contar 
con sus documentos de identidad. 

La experiencia de las jornadas realizadas entre 1999 y 2003 puso en 
evidencia que el programa que llegaba a zonas marginales de las ciudades donde 
vivían las personas en situación de desplazamiento era necesario ampliarlo a 
otras, cuya situación de vulnerabilidad también era importante: comunidades 
en riesgo de desplazamiento, población retornada, minorías étnicas, poblaciones 
sitiadas y algunos sectores de las comunidades receptoras. 

Con las experiencias de las primeras jornadas de documentación y reconociendo 
que eran mecanismos para llegar a las poblaciones más apartadas del país, se detectó 
la necesidad de crear una instancia que centralizara la planeación y el desarrollo de las 
jornadas, pero más que eso, que pudiera canalizar ese esfuerzo conjunto que estaban 
realizando la Registraduría Nacional del Estado Civil y los organismos de cooperación. 
Es así como en marzo de 2004 se firmó un convenio de colaboración entre la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y el ACNUR, a partir del cual se creó la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable – UDAPV - al interior de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Se definió que la UDAPV sería la instancia en la que confluirían los recursos técnicos y 
financieros de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la cooperación internacional, 
para desarrollar la labor de Registro Civil de Nacimiento e identificación de los sectores de 
población en especial situación de vulnerabilidad. Su misión es la planeación, coordinación, 
supervisión, seguimiento de los documentos tramitados en las jornadas y realización de 
todos los trámites en terreno con personal experto en identificación. 

En el año 2009 se concretó la institucionalización de la UDAPV dentro de la estructura 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ya contaba desde años atrás con la 
participación de diferentes entidades nacionales como el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Acción Social y los cooperantes internacionales representados 
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en la Organización Internacional para las Migraciones, OIM; Plan Internacional; el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La Resolución No. 5026 de 31 de 

julio de 2009 creó al interior de la Entidad el grupo de la UDAPV y la Resolución 5472 
de Agosto 18 de 2009 le asignó un coordinador. 

        Objetivos de la UDAPV

1.  Dotar de documentos de identidad a las poblaciones de las regiones más 
apartadas del país. 

2. Reducir el número de personas vulnerables sin documentos de identidad 
garantizando con esto el acceso, reconocimiento y goce de sus derechos. 

3.  Garantizar el derecho a la identidad de las poblaciones seleccionadas como 
puerta de acceso a otros derechos: salud, educación, vivienda, tierras, subsidios.

4.  Servir como mecanismo de protección en zonas de difícil orden público o 
Atender a sujetos de especial protección constitucional (comunidades rurales, 
indígenas, afrodescendientes,  etc.), teniendo en cuenta un criterio diferencial 
de género, etnia y edad.

5. Atender preferencialmente a poblaciones infantiles con la expedición de 
Registros. Civiles de Nacimiento y Tarjetas de Identidad. 

Los hitos más importantes de la UDAPV

Desde el año 2000, de manera ininterrumpida y decidida, ACNUR  y la 
Registraduría Nacional del Estado Civil han trabajado conjuntamente en el 
proyecto e iniciativa de documentar a la población desplazada y afectada 
por el conflicto. Muchos han sido los cambios desde esa fecha:

1. 1999 – 2001: se realizaron jornadas de documentación con una 
única unidad, con máquinas de escribir y equipos de fotografía 
instantánea. ACNUR financió los costos de hemoclasificación y 
fotografías y la Registraduría Nacional del Estado Civil asignó a 
sus funcionarios para tramitar los documentos.

2. 2002: se realizó un cambio tecnológico que permitió adquirir 
computadores e impresoras que operan bajo una red lan (local 
area network).
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3. 2004: se instaló la Unidad de Atención a Población Vulnerable, 
UDAPV, en la sede de las oficinas centrales de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, para realizar un proceso más eficiente 
y coordinado de las jornadas de documentación. En este año se 
llevó a cabo una actualización tecnológica, adquiriendo equipos 
portátiles y acceso a comunicación satelital, lo que permite estar 
online con la Registraduría Nacional del Estado Civil, consultar la 
base de datos en tiempo real y así entregar de manera inmediata y 
oportuna Registros Civiles de Nacimiento y Tarjetas de Identidad. 

4. 2005: Se formalizaron nuevos apoyos de UNICEF y OIM. 
5. 2006: Ingresaron como socios estratégicos Plan Internacional y en el 

2008 el ICBF.
6. A partir de 2006, con pequeñas innovaciones tecnológicas y a bajo 

costo, se realiza un cubrimiento geográfico sin límites: jornadas vía 
terrestre por trochas donde no llegan los vehículos, vía fluvial y aérea 
transportando la comunicación satelital que es la que da garantía y 
eficiencia a los documentos que se tramitan.

7. En el año 2007 se firmó un Convenio entre la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y Acción Social/JUNTOS, con estos recursos se adquirieron 3 
unidades móviles más y se dotaron de equipos para su funcionamiento,  para 
dar un mayor cubrimiento poblacional y territorial. 

8. En el año 2007 la Registraduría Nacional del Estado Civil asumió un rol 
protagónico. Canalizó los recursos del Departamento Nacional de Planeación 
para darle sostenibilidad al proyecto y soportar los gastos de los funcionarios que 
asisten a las jornadas, el mantenimiento de las unidades móviles y cubrir gastos de 
comunicación satelital. 

9. En el año 2009, la Registraduría Nacional del Estado Civil asume la creación y 
funcionamiento de la UDAPV mediante Resolución Nº 5026 del 31 de julio de 2009, 
adscrita a la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación para 
“coordinar la efectiva y oportuna programación y ejecución de las diferentes campañas 
más vulnerables localizadas en las regiones más apartadas del territorio nacional”. 

10. En el periodo 2010 y 2011 La Registraduría Nacional del Estado Civil,  como parte de 
su misión constitucional, fortaleció sustancialmente el presupuesto destinado para la 
atención de personas vulnerables y desplazadas, siendo el aporte en recursos más alto 
de los últimos 3 años, con el fin de ampliar la cobertura en materia de atención a la 
población.

11. En materia de atención diferencial durante el año 2011, se desarrollaron mesas de 
trabajo que permitieron el diseño de protocolos para garantizar el acceso al Registro 
Civil de Nacimiento de niñas y niños de comunidades indígenas conforme a sus 
especiales características étnicas, culturales y lingüísticas, entre otras.
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22             La operación de las jornadas

El trabajo se desarrolla a través de jornadas 
de documentación conformadas por  equi-
pos humanos y técnicos de la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil que llegan 
a las zonas donde las personas requieren 
los documentos. En el desarrollo de las 
jornadas se distinguen dos momentos: la 
fase de planeación y la ejecución de las 
jornadas. La UDAPV diseñó un Protocolo 
que detalla los aspectos que deben ser teni-
dos en cuenta para llevarlas a cabo.

2.1. Fase de planeación

Determinación de poblaciones a atender y lugar de ubicación

Uno de los aportes más significativos del trabajo del ACNUR con la Registraduría 
Nacional del Estado Civil a través de la UDAPV lo constituye el “orientar” las 
prioridades poblacionales y las zonas de intervención, dotarla de un enfoque 
con perspectiva de derechos, con el propósito de adelantar los procesos de 
documentación basados en la protección de las comunidades y un enfoque 
diferencial de género, etnia y edad, teniendo como criterio: 

(i) Zonas rurales, con limitada capacidad y presencia institucional.  
(ii) Zonas de activación y agudización de las consecuencias del 

conflicto, (presencia permanente de actores armados, limitación 
a la movilidad de los sujetos y fenómenos de desplazamientos 
masivos de las comunidades). 

(iii) Zonas de asentamiento de comunidades y poblaciones indígenas y 
afrocolombianas, priorización en la atención de los sujetos de especial 
interés constitucional, en torno al enfoque diferencial de género, etnia 
y edad y priorización en la atención de la población en situación de 
desplazamiento forzado, como mecanismo de protección.

(iv) Zonas urbanas con alta concentración de población en 
situación de desplazamiento y que viven en lugares retirados 
de las Registradurías Municipales o Unidades de Atención y 
Orientación - UAO. 
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(v) Zonas con presencia de población en extrema pobreza, afectadas 
por desastres naturales (terremotos, inundaciones).

La información de las poblaciones a atender es proporcionada por 
diferentes fuentes: 

		La Registraduría Nacional del Estado Civil: la Circular 025 del 
1 de julio del 2004 establece que los Delegados Departamentales que 
estén interesados en adelantar campañas de documentación para la 
población vulnerable o desplazada deben enviar oportunamente a 
la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación 
y con destino a la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, la 
información de población que requiere documentación.

	Los socios del proyecto: ACNUR, OIM, Plan Internacional, UNICEF, 
Acción Social- Red JUNTOS y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 

		Entidades Nacionales que trabajan con población vulnerable, desplazada, 
indígena y afrocolombiana: Ministerio de Protección Social, Gobernaciones 
y Alcaldías.  

	 Las Comunidades: asociaciones de población desplazada, organizaciones 
de población indígena, organizaciones de población afrocolombiana, juntas de 
acción comunal. 

Elaboración de censos previos

Los censos contienen información detallada de la población que necesita documentos. 
Permiten establecer la cantidad de trámites de Registro Civil de Nacimiento, Tarjeta de 
Identidad (formato 7 a 14 años), Renovación Tarjeta de Identidad (Formato 14 a 17 años) y 
Cédula de Ciudadanía que se tramitarán en la jornada. En muchos casos, dada la dificultad 
de obtener la información con precisión, son aproximados estimados por las Autoridades 
Locales y/o organizaciones de la comunidad.

Visita y contactos previos en la zona de intervención 

En esta etapa se realizan las siguientes acciones: 

	Verificación de los puntos de atención: revisión de la locación para instalar la Unidad 
Móvil Integral durante todo el tiempo de la jornada (las autoridades municipales 
deben conseguir los permisos que sean necesarios) y para las unidades móviles 
4x4 conseguir un espacio cubierto y aireado, con mesas y sillas para ubicar a los 
funcionarios y para atender a las personas. 
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	 Reuniones con comunidades, organizaciones y líderes: las comunidades 
(Consejos Comunitarios, organizaciones indígenas, juntas de acción comunal,  
entre otros) reciben información de la jornada y aportan datos logísticos para 
su realización: tiempo de traslado entre una comunidad y otras condiciones 
(si los desplazamientos son por río, tierra o aire). Los líderes determinan junto 
con las comunidades el mecanismo de atención de las poblaciones: prioridad 
a las comunidades que viven en las veredas más lejanas; informan sobre las 
condiciones del clima para que en particular la época de lluvias no afecte la 
realización; recomiendan elementos imprescindibles que debe llevar el equipo 
dependiendo de la zona: toldillo, botas pantaneras, linterna, capa, hamaca, 
bolsa de dormir, cobijas,  repelente, comida en lata, agua, entre otros. 

		Reuniones con Delegados – Registradores Municipales del Estado Civil: para 
informarlos del proceso, volumen de documentos a expedir y la programación 
de la jornada. De igual manera, requerir la presencia del Registrador Municipal 
o en caso tal que la campaña dure muchos días y sea necesario que cuente con 
el apoyo de Registrador Ad-hoc.

		Reuniones con autoridades locales: se coordina la fecha de operación de la 
jornada y se garantizan sus apoyos en: 
• Hemoclasificación: se requiere en todos los casos el apoyo de la Secretaría 

de Salud o el Hospital de la zona para garantizar la presencia permanente 
de un (1) bacteriólogo/a y un (1) auxiliar, así como todos los insumos: 
sueros de hemoclasificación, lancetas, algodón, alcohol, fichas para poner 
el RH de las personas, listados de atención de las personas, entre otros. 

• Transporte: para los casos en que se requiera el traslado de los funcionarios 
y los equipos de las entidades que participan o transporte para las 
comunidades ubicadas en veredas lejanas.

Valoración del Comité Técnico de las prioridades de atención 

Con la información disponible de  poblaciones a atender, número de 
documentos a tramitar, nivel de compromiso de autoridades locales 
para el desarrollo de la jornada y presencia de otras instituciones, los 
miembros del Comité establecen la programación de las jornadas a 
realizar. Se realizan programaciones semestrales para la intervención 
en el terreno. 

Para el desarrollo de las jornadas, se realiza una planeación 
de intervención. Se elabora un “mapeo” de las prioridades de las 
comunidades a intervenir en el Comité Técnico y se deciden las fechas 
de realización de las mismas. 
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2.2. Fase de ejecución

Una vez se determina la realización de la jornada, el equipo de la 
UDAPV viaja y se ubica en el lugar de atención e instala todos los 
equipos necesarios para la atención y trámite de los documentos. Se 
determinan filas de atención para cada uno de los documentos y se 
procura en todos los casos atender primero a las poblaciones que viven 
en lugares más distantes al sitio de jornada, priorizando a los grupos 
familiares con niños y niñas.  

2.3. Herramientas de la operación

Para la operación de las jornadas la UDAPV cuenta con: 

Unidades Móviles: son las herramientas de transporte y tecnología que le 
permite a la UDAPV llegar a los sitios y adelantar el proceso de documentación, 
compuestas por: 

	Unidades Integrales (dos): vehículos en cuyo interior funciona una oficina rodante 
dotada con los equipos tecnológicos para adelantar el proceso de documentación; 
está  equipada con escritorios y sillas para atender a la población en su interior. 

	Unidades Livianas (cuatro): vehículos 4x4 que también llevan los equipos para 
adelantar el proceso de documentación pero estos deben ser instalados en un 
espacio cercano. Como son vehículos todo terreno permiten un mejor ingreso a 
zonas rurales. 

	Kits Móviles: equipos para adelantar el proceso de documentación (computadores, 
módem de comunicación por internet, impresoras, equipos de fotografía, entre otros.) 
que se transportan de manera fácil e instalados en cualquier sitio permiten adelantar el 
proceso de documentación. 

Herramientas tecnológicas: las unidades móviles están dotadas de equipos que permiten 
adelantar los tramites de documentación como computadores portátiles, impresoras, cámaras 
fotográficas, fotocopiadora, scanner, laminadora y planta de energía, así como comunicación 
Bgan y 3G que permiten la comunicación on-line con las bases de datos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil en Bogotá – Oficinas Centrales. Para el adecuado funcionamiento 
de los equipos dentro de la jornada existe un Manual Informático que sintetiza cómo opera. 

Recursos humanos: en 2004 la estructura estaba compuesta por un equipo de 10 
personas, con contrataciones variadas y respondiendo al esquema de cooperación de 
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las entidades presentes en esa época: la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
ACNUR y la Corporación Opción Legal. 

En una jornada pueden llegar a hacer presencia hasta 10 funcionarios de la Registraduría 
entre los que se encuentran: reseñadores, digitadores, técnicos, conductores y la figura de 

líder de campaña quien coordina y garantiza la operación de la misma. La atención a la 
población se realiza con toda la infraestructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
a nivel municipal, departamental y central, teniendo en cuenta que la UDAPV, como equipo 
de trabajo, realiza la parte operativa en terreno llegando hasta el lugar donde se ubican estas 
poblaciones; la restante infraestructura de la Entidad funciona con el fin de asegurar todas 
las labores que implica la preparación, expedición, envío y entrega de los documentos. 

Para el desarrollo de las jornadas también es necesaria la presencia de bacteriólogos, 
quienes realizan el examen de sangre para determinar el RH, dato fundamental en los 
documentos. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha diseñado los manuales de 
funciones que describen de manera precisa las actividades que cada miembro del equipo 
desarrolla. Así mismo se diseñó una guía práctica de seguridad, para que los funcionarios 
de la UDAPV que asisten a las jornadas tengan en cuenta en sus desplazamientos al 
terreno.

     Aspectos más destacados

3.1. La actuación de un contexto de conflicto

Un apoyo fundamental del ACNUR en la realización de las jornadas 
es el acceso a las zonas en que se desarrollan las campañas de 
documentación, donde el ACNUR tiene presencia permanente a través de sus 
oficinas de terreno y aporta con el conocimiento de la zona y contacto 
con las comunidades beneficiarias. Esta presencia del ACNUR ayuda a 
facilitar los censos y aclarar dudas frente a las comunidades. 

Así mismo el ACNUR ayuda en las negociaciones con las autoridades 
locales para que se involucren en las campañas y contribuyan a su 
realización; de igual manera participa activamente en los comités locales 
interinstitucionales para la coordinación de las jornadas. En algunas 
ocasiones se logra que otros actores se sumen a las jornadas, brindando 
otros servicios a las comunidades.

armado interno



23

 “Aquí para ir a algunas veredas se encuentra uno en el camino 
con los actores armados. Son grupos que permanecen allí y nos 
pueden quitar los documentos y hasta retenernos a nosotros. Yo 
no puedo hacer una campaña municipal porque temo por mi 
vida…. Cuando hicimos la jornada viajamos todos juntos hacia 
allá. Al regreso ellos se fueron por Satinga porque tenían que llegar 
directamente a Tumaco y para mi era más largo ir a Tumaco y 
luego volver para acá. Yo tenía que volver por el río. Y al regreso, 
nos detuvieron en tres partes las fuerzas irregulares. Yo temía que 
me quitaran la documentación que yo traía pero afortunadamente 
no pasó eso. Estando solo la cuestión era muy diferente” (Entrevista 
de campo).

Los dilemas de la actuación de entidades gubernamentales y la 
acción humanitaria

En 2007 la Armada Nacional propuso una operación humanitaria Binacional 
Colombia – Perú a realizarse entre el 15 de agosto y el 2 de octubre de ese 
año. Planteaba atender a las poblaciones ribereñas ubicados en 53 puntos desde 
Puerto Guepí (Perú) hasta Tarapacá (Colombia), en embarcaciones de los dos 
países, con funcionarios de diversas entidades nacionales para prestar servicios 
médicos, odontológicos y la presencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
para atender el tema de documentación. Para ACNUR era claro que la participación  
de la Registraduría se realizaba en el desarrollo de sus funciones constitucionales 
pero acompañar una jornada de este tipo desde la UDAPV distorsionaba su carácter 
humanitario y los principios de neutralidad e imparcialidad y la población civil quedaba 
expuesta a diferentes interpretaciones. Para las Directivas de la Registraduría era claro que 
la entidad debía estar presente y ejercer su misión.

3.2. Los aportes financieros

Desde las primeras jornadas, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil ha aportado diversos tipos 
de recursos: humanos (funcionarios del orden 
nacional, departamental y municipal y desde el 
año 2004 con la creación de la UDAPV, un equipo 
administrativo y técnico); físicos (instalaciones 

locativas, Unidades Móviles, equipos y demás 
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elementos utilizados en terreno); tecnológico (sistema de información de registro 
civil e identificación, material de identificación, plataforma tecnológica y en general 

las herramientas de gestión del proyecto de modernización tecnológica) y financieros, 
que sin embargo a nivel presupuestal, sólo han sido cuantificados de manera puntual por 

la Registraduría Nacional del Estado Civil a partir del año 2008.

Entre los años 2004 y 2010 se han destinado recursos totales por USD 5,879,210, 
beneficiando a una población total de 789.824 personas en condición de vulnerabilidad, de 
los cuales USD 3,367,296 correspondieron a organismos de cooperación y USD 2,511,913 
millones fueron recursos propios aportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
que han contribuido a consolidar la capacidad de respuesta institucional, aumentando 
significativamente la cobertura de atención a la población desplazada y vulnerable. 

 La siguiente tabla presenta a nivel de detalle los recursos de financiación del proyecto y la 
población atendida, como consecuencia de la ejecución de las campañas de documentación 
a nivel nacional3:  

Respecto a los organismos cooperantes que se han comprometido con 
el proyecto, el 37% de los recursos de financiación han sido aportados por 
ACNUR, el 24% por ICBF, el 12% por Acción Social, el 10% por la OIM, 
el 7% por Plan Internacional, el 6% por UNICEF y el 5% restante por el 
Ministerio de Educación Nacional MEN, como se observa en la siguiente 
tabla4: 

3 No están contabilizados los aportes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el marco de 
las jornadas, pero desde el año 2004 hasta la actualidad, la Entidad ha garantizado las instalaciones 
y el trabajo de funcionarios de diferentes áreas (Planeación, Dirección Administrativa, Dirección 
Financiera, Despacho del Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación, quienes en 
su conjunto permiten que se cuente con los documentos definitivos tramitados en las jornadas). 

 4  Se presentan valores desde 2004, año de inicio de labores de la UDAPV dentro de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil,  pero los aportes de ACNUR se dieron desde el año 1.999. 

Año Aportes RNEC Aportes cooperación Total aportes
Población 
atendida

2004 USD 276,762.53 USD 276,762.53 77,644

2005 USD 201,184.55   USD 201,184.55 98328

2006 USD 288,810.58 USD 288,810.58 85,502

2007 USD 694,264.41 USD 694,264.41 85,600

2008 USD 802,799.07 USD 388,552.12   USD 1,191,351.18 117,054

2009 USD 813,383.17 USD 818,234.76   USD 1,631,617.93 169,484

2010 USD 895,731.58 USD 699,487.33    USD 1,595,218.90 156,212

Total aportes    USD 2,511,913.81 USD 3,367,296.27 USD 5,879,210.08 789,824

Proyecto de inversión atencion a la poblacion desplazada- Aportes Vs población atendida
2004-2010

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil y Corporación Opción Legal con corte a diciembre 31 de 2010
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Cabe destacar que gracias a los logros obtenidos durante la ejecución del 
proyecto en términos de cobertura y beneficio social y con el compromiso 
de consolidar la estrategia de documentación a nivel nacional, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil aseguró un presupuesto para la vigencia 2011 por $2.858,9 
millones, de los cuáles, $2.000 millones fueron aportados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y $858.9 millones por organismos cooperantes.

3.3. Los avances tecnológicos

Las primeras jornadas se realizaban 
con máquina de escribir pero este proceso 
demostró que no se lograba el objetivo de 
documentación, puesto que no era confiable 
expedir un Registro Civil de Nacimiento 
contando tan solo con la información que 
entregaba el ciudadano y sin poder validar 

estos datos en el sistema de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Con la instalación de la UDAPV en 2004 se adquirieron computadores portátiles que 
permitían una mejor captura de la información y se realizaron contratos de comunicación 
satelital que permitían estar on-line con la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
Bogotá – Oficinas Centrales, y de esa manera hacer “fiable” la tramitación del documento. 
Las campañas entre 2004 y 2009 se realizaron con un equipo llamado Vsat cuya tecnología 
constaba de una antena de aluminio de 1,20 metros de diámetro y unos 30 kilos de peso, que 
transmitía la información vía satelital. Además de pesado, era un aparato que requería 
de la búsqueda de señal bajo coordenadas que en ocasiones retrasaba la atención. 

Proyecto de inversión atencion a la poblacion desplazada- presupuesto entidades 
aportantes - Cooperación internacional

2004 - 2010

AÑO ACNUR UNICEF ACCION 
SOCIAL

PLAN 
INTERNACIONAL OIM ICBF MEN TOTAL

2004 USD 276,762.53 USD 276,762.53

2005 USD 182,315.44 USD 18,869.10 USD 201,184.54

2006 USD 157,478.56 USD 131,332.02 USD 288,810.58

2007 USD 260,311.40 USD 38,161.69 USD 395,791.30 USD 694,264.40

2008 USD 139,686.09 USD 37,463.70 USD 104,363.17 USD 107,039.15 USD 388,552.11

2009 USD 124,878.24 USD 67,099.32 USD 10,047.67 USD 185,594.91 USD 430,614.62 USD 818,234.76

2010 USD 125,402.042 USD 49,186.20 USD 24,342.82 USD 105,380.19 USD 237,105.42 USD 158,070.28 USD 699,487.33

Totales USD 1,266,834.68 USD 191,910.92 USD 420,134.13 USD 245,742.86 USD 309,844.19 USD 774,759.19 USD 158,070.28 USD 3,367,296.25

Fuente: Corporación Opción Legal con corte a diciembre de 2011
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A partir de 2009 se inició el trabajo con dos nuevas tecnologías simultáneamente: 
la Bgan (Broadband Global Area Network) y la 3G (web). La tecnología Bgan es la más 

moderna existente en su género en Colombia y consta de una pequeña antena, ultra 
liviana, de 14 pulgadas y de un módem que funciona con una tarjeta SIM satelital. Opera 

con batería y no requiere el uso de una planta eléctrica. La tecnología 3G es aportada por 
un operador celular que tiene amplia cobertura en el país. Son equipos ligeros y fáciles de 

instalar y utilizar. 

3.4. El trabajo en terreno

Durante la última década, se han realizado 230 jornadas de documentación a nivel nacional, 
haciendo presencia en 619 municipios de 32 departamentos; con ello se ha  alcanzado una 
cobertura de atención de 971.395 personas, de las cuales el 37% solicitaron su Tarjeta de 
Identidad, el 35% su Cédula de Ciudadanía, el 26% su Registro Civil de Nacimiento y el 3% 
restante correspondió a trámites de postgrabación.

 

La UDAPV ha recorrido la mayoría de los departamentos y ha 
llegado por todos los medios: por vía terrestre a través de las unidades 
móviles pero también por vía aérea, en helicóptero, a lomo de mula y 
en embarcaciones. En estos medios de transporte también se trasladan 
todos los equipos que se requieren en las jornadas y que permiten la 
adecuada atención de la población. 

COBERTURA DE ATENCIÓN DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

AÑO CAMPAÑAS DEPTOS MUNICIPIOS LUGARES
REGISTRO

CIVIL

TARJETA 

IDENTIDAD
CEDULA

POST 

GRABACIÓN

POBLACIÓN 

ATENDIDA
% PART.

2000 6 6 11 11 1.603 0 5.006 0 6.609 1%

2001 12 12 17 17 23.351 960 11.166 0 38.477 4%

2002 12 12 19 19 40.491 5.378 15.806 0 61.675 6%

2003 10 10 28 28 38.696 3.503 32.611 0 74.810 8%

2004 21 12 49 63 20.921 26.955 29.768 0 77.644 8%

2005 31 13 86 111 19.886 30.912 47.530 0 98.328 10%

2006 18 12 60 77 7.996 60.334 17.172 0 85.502 9%

2007 20 16 55 86 20.048 46.692 18.860 0 85.600 9%

2008 33 18 85 207 15.695 50.234 40.194 10.931 117.054 12%

2009 45 22 133 492 36.986 58.994 67.569 5.935 169.484 17%

2010 22 17 76 399 20.492 72.047 55.256 8.417 156.212 16%

TOTALES 230 32 619 1.510 249.165 356.009 340.938 25.283 971.395 100%

% participación por documento 26% 37% 35% 3% 100%

Comportamiento Histórico Atención RNEC - UDAPV 2000 – 2010

Fuente: Estadísticas UDAPV con corte a diciembre 31 de 2010
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3.5. El enfoque poblacional

Respecto al tipo de po-
blación atendida, la Re-
gistraduría Nacional del 
Estado Civil, a través de 
la UDAPV, ha recogido 
datos discriminados de 
población atendida por 

género, etnia y edad. En 
un inicio estos datos no eran 

recogidos de manera sistemática 
pero en los dos últimos años (2009 – 2010) se implementaron herramien-
tas  para contar con esta información. Cabe mencionar que el 31% de las 
personas corresponde a población campesina (101.737), el 30% a población 
afrodescendiente (97.869), el 18% a población indígena (58.625) y el 21% res-
tante pertenecían a otro tipo de población vulnerable (67.465). Adicionalmente, 
dentro del total de la población beneficiada (325.696), se atendió a 8.801 personas 
con algún tipo de discapacidad.

Atencion Diferencial por tipo de poblacion RENEC
UDAPV 2009 - 2010

  

        Fuente: Estadísticas UDAPV con corte a diciembre 31 de 2010

Por edades, 96.101 personas que representan el 62% de toda la población son menores 
de edad (entre 0 y 17 años, 48.126 de género masculino y 47.975 de género femenino) que 
obtuvieron su Registro Civil de Nacimiento y Tarjeta de Identidad.

El 38% restante corresponde a mayores de edad que recibieron la contraseña de la 
Cédula de Ciudadanía, cuya población asciende a 51.084 personas que tienen entre 18 y 
59 años (17% de género masculino y 15% de género femenino) y 9.027 que representa el 
5% superan los 60 años.  

TIPO DE POBLACIÓN

AÑO AFRO INDÍGENA CAMPESINO OTROS POBLACIÓN 
ATENDIDA

2009 47,856 40,072 59,450 22,106 169,484

% Participación 28% 24% 35% 13% 100%

2010 50,013 18,078 42,287 45,834 156,212

% Participación 32% 12% 27% 29% 100%

TOTALES
2009 - 2010

97,869 58,150 101,737 67,940 325,696

% Participación 30% 18% 31% 21% 100%
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La Registraduría Nacional del Estado Civil para disminuir el tiempo de entrega 
de las Cédulas de Ciudadanía tramitadas en jornadas, adoptó el código de agilización, 

que permite que éstas inicien el trámite con prioridad dentro del sistema y se puedan 
entregar en menor tiempo. 

Atención diferencial por edades RNEC - UDAPV 2010

 

              

3.6. Planificación y organización para garantizar el éxito en la

A medida que fue transcurriendo el tiempo de operación, se hicieron evidentes 
algunas lecciones aprendidas sobre la planificación de las jornadas. Una de ellas y 
muy importante fue el criterio para seleccionar el sitio de trabajo en un municipio: 
debían ser lugares alejados de instalaciones militares y lugares que representaran 
“neutralidad” frente al conflicto como escuelas, centros de salud y parroquias. 
Eso dio un elemento distintivo de “intervención humanitaria” a las jornadas. 

Los censos de población a documentar también significaron algunos retos. 
Había lugares donde el control de los actores armados impedía que la gente 
entregara sus datos para que hiciera parte de un listado, porque temían que 
pudieran llegar a ellos y convertirse en “objetivos militares” fácilmente 
ubicables. En otros casos, los mismos grupos armados limitaban “hacer 
ejercicios de listas” que no fueran controlados por ellos y cuando las 
comunidades estaban aisladas entre sí, muchos líderes referían que:

“Sí, hay personas que les faltan documentos pero no los anotamos 
porque no pudimos llegar allá. Seguro que cuando demos la fecha de la 
jornada la gente baja para que le den el documento”. 

En muchos casos entonces tan solo se recogen datos estimativos de 
las personas que se acercarían a las jornadas.

atención

EDAD / SEXO

FEMENINO MASCULINO POBLACIÓN 
ATENDIDA

0-17 18-59 > 60 0-17 18-59 > 60

47,975 24,191 5,164 48,126 26,893 3,863 156,212

31% 15% 3% 31% 17% 2% 100%

77,330 78,882

 Fuente: Estadísticas UDAPV con corte a diciembre 31 de 2010
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Respecto al funcionamiento de la jornada en sí misma, los equipos 
de las unidades móviles tienen la posibilidad de atender 300 trámites 
en promedio por día teniendo en cuenta que una sola persona puede 
necesitar dos documentos (niños que tramitan Registro Civil de 
Nacimiento y Tarjeta de Identidad o adultos que tramitan Registro 
Civil de Nacimiento y Cédula de Ciudadanía). Eso permite precisar el 
número de personas que se debe convocar para evitar aglomeraciones 
y largas filas de espera. 

3.7. La visibilidad

Cuando se instaló la UDAPV se establecieron criterios que permitieran 
que la imagen del proyecto pudiese mostrar un esfuerzo mancomunado 
considerando dos aspectos fundamentales: a) el liderazgo de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y b) un esquema estricto de seguridad preventiva en 
una operación que se desarrolla eminentemente en terreno. 

Por eso se definió que el “logo” del proyecto debía contener la imagen de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, más los auspiciantes internacionales, sin 
que se presentara la imagen de ningún país donante, ya que este supuesto podría 
comprometer la seguridad de los equipos móviles de la UDAPV. Este precepto fue 
confirmado en la práctica, ya que en algunas jornadas los equipos móviles tuvieron 
encuentros casuales con diferentes actores armados y en muy diversos lugares. En 
estos encuentros los responsables de la misión explicaron sobre la labor humanitaria 
que se realizaba con el auspicio de las Naciones Unidas, dejando claro la neutralidad, 
imparcialidad y el carácter eminentemente social y humanitario del proyecto, lo que 
permitía la operación sin dificultades.  

3.8. Adecuaciones institucionales dentro de la registraduría 

La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene fuertes controles para la custodia de las 
bases de datos donde reposa la información de los colombianos y colombianas (información 
de nombres, lugar de residencia, huellas dactilares), así que este proceso no hubiera sido 
posible si las primeras jornadas no hubieran tenido el gran impacto que generaron en 
las poblaciones atendidas, que no estaban acostumbradas a que un servicio del Estado 
llegara a lugares tan apartados de la geografía nacional y sin el decidido apoyo de 

Nacional del Estado Civil e innovaciones Normativas
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personal experto de la Registradora Nacional del Estado Civil para tal época5. Pese a 
la misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el proyecto ha estado a salvo 

de la utilización política. El proyecto es reconocido como una “acción humanitaria”, en 
la que no median intereses políticos y en la que se atiende a todas las personas vulnerables 

que necesitan sus documentos. Sin embargo, para las épocas electorales, el apoyo recibido 
de parte de una Gobernación o Alcaldía puede ser entendido como una actuación con 
contenido político, así que para estos periodos los aportes de los cooperantes tienen que ser 
mayores para cubrir aspectos antes asumidos por las alcaldías y se prioriza el trabajo con las 
poblaciones infantiles que requieren Registro Civil y Tarjeta de Identidad. 

Otra de las innovaciones la constituye la figura de “Registradores Ad-hoc”, que son 
registradores comisionados desde Bogotá u otros municipios, destinados para trabajar 
durante toda la duración de la jornada (algunas de ellas más de tres meses) y de esta manera 
no perjudicar el trabajo de los Registradores Municipales. 

Durante el desarrollo de la iniciativa, la Registraduría Nacional ha logrado innovaciones 
normativas que contemplan la gratuidad de los servicios para la población desplazada: 

		La Ley 1163 de 2007 y la Resolución 6303 de 2008 establecen la 
prelación de los trámites para la población desplazada y la gratuidad 
de los servicios. 

		Las Resoluciones 037 y 038 de marzo de 2008, de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, que establecen la exoneración del cobro 
de Registro Civil de Nacimiento, Cédula de Ciudadanía y Tarjeta de 
Identidad para población desplazada. 

		Resolución 6303 de 2.008, de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, donde se establece la exoneración del pago de duplicados y 
rectificaciones de Cédula de Ciudadanía y Tarjeta de Identidad y copias 
de Registros Civiles de Nacimiento que se expidan a la población 
atendida por la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, UDAPV, 
previa certificación de la condición de vulnerabilidad, expedida por la 
autoridad municipal competente o por el Ministerio Público.

	Ley 1395 del 12 de julio de 2010 que dispone que la inscripción del 
nacimiento en el Registro Civil de Nacimiento se puede hacer en 
un lugar diferente al de su ocurrencia. Este es uno de los mayores 
avances normativos ya que facilita la inscripción en el Registro 
Civil de Nacimiento a personas, que como las desplazadas, se les 

5 Durante el proceso de fortalecimiento al trabajo con población desplazada en la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, que comenzó en el año 1999, la entidad ha tenido cuatro Registradores Nacionales: 
Iván Duque Escobar (octubre 1999 – agosto 2002); Almabeatriz Rengifo López (2002 – 2006) periodo en 
el que se instala la UDAPV; Juan Carlos Galindo Vácha (enero – diciembre 2007) y Carlos Ariel Sánchez 
Torres, actual Registrador Nacional del Estado Civil. 
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 condicionaba al municipio de expulsión para tramitar este 
documento o recurrir a la figura de “inscripción por correo”, que 
significaba solicitar a través de otra Registraduría el registro en 
su municipio de nacimiento, prolongándose la posibilidad de 
tener el documento original de manera inmediata.

 
Es destacable también la iniciativa de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil de dotar a la UDAPV con recursos financieros que permitan 
su sostenibilidad. Desde el año 2008 gracias a las gestiones que adelantó 
ante el Banco de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con recursos para 
sostener las actividades ejecutadas a través de la UDAPV y no depender 
exclusivamente de los recursos de los cooperantes internacionales.

La situación especial de la población desplazada en colombia 
y el derecho a la identidad

Respecto a la población en situación de desplazamiento, la Comisión de 
Seguimiento a la Política Pública del Desplazamiento en el primer informe 
presentado a la Corte Constitucional en 2008, respecto al acceso al derecho a la 
identidad, reporta que: 

(i)   Sólo cerca del 31% de la población desplazada incluida en el RUPD porta el  
 tipo de documento de identidad requerido de acuerdo con su edad.

(ii)   Sólo el 32.6% de los hombres mayores de 17 años cuenta con libreta militar.
(iii)  En cambio,  casi el 70% de la niñez, entre 7 y 17 años, cuenta con Tarjetas de Identidad.

Colombia es uno de los países que cuenta con un conjunto importante de instrumentos 
que contemplan la situación y garantía de derechos de las poblaciones desplazadas por la 
violencia. Respecto a esta situación de desplazamiento y el derecho a la identidad, existen 
numerosos instrumentos normativos que permiten poner de presente la necesidad de 
adelantar acciones para que ellos obtengan sus documentos y con ellos, sus derechos. 

La Constitución Nacional de Colombia, en el artículo 14, consagra el derecho de toda 
persona a que se le reconozca su personalidad jurídica y Ley 387 de 1997 que crea el 
Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada - SNAIPD, en su artículo 
17, establece que Gobierno Nacional promoverá las acciones y medidas necesarias para 
la atención, protección y estabilización socioeconómica de los desplazados por la 
violencia dentro del territorio nacional, lo que hizo necesario el establecimiento de 
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procedimientos extraordinarios, como los dispuestos a través del Decreto 2957 de 
1997, para facilitar durante un año, y mediante jornadas especiales que realizara la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, la inscripción en el Registro Civil de Nacimiento 
de las personas desplazadas por la violencia ocasionada por el conflicto armado interno.

Uno de los hechos más sorprendentes de la Ley 387 es que en ningún caso hizo una 
referencia específica a la presencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil como 
entidad del Estado con obligaciones concretas para garantizar la documentación de las 
poblaciones desplazadas. El tema de documentación no era explícito y tan solo se hacían 
referencias globales a los problemas que los desplazados sufrían cuando, por la no tenencia 
de su documento de identidad, tenían problemas en el Ministerio Público para presentar su 
declaración y cuando no eran aceptados en el Registro Único de Población Desplazada. 

El Decreto 290 de 1999 estableció en su artículo 49 medidas para facilitar la inscripción 
en el Registro Civil de Nacimiento y expedición de documentos de identificación de las 
personas en situación de desplazamiento. Posteriormente un hito jurisprudencial en el 
sistema de atención a la población desplazada lo constituye la sentencia T025 de 2004, 
a través de la cual la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas 
Inconstitucional (ECI), ante la grave vulneración de derechos de millones de colombianos 
y colombianas víctimas del desplazamiento forzado. Allí estableció la primacía del 
“derecho a la personalidad jurídica puesto que, por el hecho del desplazamiento, la 

pérdida de los documentos de identidad dificulta su registro como desplazados y 
el acceso a las distintas ayudas, así como la identificación de los representantes 
legales, cuando se trata de menores de edad que son separados de sus familias”. 
A partir de esta sentencia, numerosos Autos orientan al Gobierno Nacional 
colombiano para diseñar y ejecutar los programas específicos de atención a 
este tema. 

La Corte Constitucional en el Auto 218 de 2006 ya destacaba el trabajo 
mancomunado que realizaban la Registraduría Nacional del Estado Civil 
y la Oficina de ACNUR y pese a que la Registraduría Nacional del Estado 
Civil no había recibido un mandato específico para adelantar el tema, el 
Convenio con ACNUR y los desarrollos de las jornadas permitieron a 
esta entidad estatal entregar informes de avance con relación a su papel 
en el derecho a la documentación, no sólo de la población desplazada 
sino de los grupos más vulnerables, que están contemplados por la 
atención de la UDAPV.

Mediante la Ley 1395, por la cual se adoptan medidas en materia 
de descongestión judicial, el artículo 118 establece: Todos los actos, 
hechos y providencias que deban inscribirse en el registro civil o que 
afecten el mismo, podrán inscribirse en cualquier oficina autorizada 
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para cumplir con la función de registro civil del territorio  nacional 
o en los consulados de Colombia en el exterior. Esta norma facilita la 
inscripción en el Registro Civil de Nacimiento a personas que, como 
la población desplazada, tenían dificultades para hacerlo en los lugares 
de donde fueron expulsados. 

          Logros, vacios y retos

Las diferentes misiones al a terreno, las entrevistas realizadas, el 
análisis de fuentes documentales, así como las encuestas a funcionarios de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil (Registradores Municipales del 
Estado Civil y Registradores Ad-hoc de Bogotá) y a funcionarios de ACNUR, 
aportaron información valiosa respecto a los siguientes aspectos: 

A.	 Eficacia: cumplimiento de las metas y objetivos independientemente de los 
recursos invertidos.  

B.		 Eficiencia: comparación de los resultados obtenidos y los medios empleados. 
C.  Oportunidades del proyecto.
D. Sostenibilidad: garantizar que los objetivos e impactos positivos del proyecto 

perduran en el largo plazo.

A continuación se presentan los resultados más relevantes en los aspectos mencionados: 

4.1. Eficacia

Respecto a la Coordinación

La encuesta revela que el 62% de las personas entrevistadas considera que el proyecto ha 
desarrollado altamente las capacidades de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el 
38% cree que el proyecto ha mejorado la comunicación con las entidades locales para lograr 
mejores resultados.

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más significativos del trabajo ha sido el esfuerzo 
de coordinación alcanzado en diferentes niveles. Por una parte, la coordinación de 
los diferentes organismos implicados a través de la figura de Comité Técnico de la 
UDAPV, conformado por los socios del proyecto representados por las directivas de 



34

la Registraduría Nacional del Estado Civil, los cooperantes internacionales (ACNUR, 
UNICEF, OIM y Plan Internacional) y las instituciones nacionales (JUNTOS/ Acción 

Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación 
Nacional) que permite programar jornadas que atiendan a las poblaciones más 

vulnerables y mantener disponibilidad de recursos para una operación nacional compleja 
y dispendiosa como lo son las jornadas. Todos se encuentran vinculados a la UDAPV a 
través del “Memorando de Intención” que ratifica que la UDAPV es la instancia donde 
confluyen los intereses de todos en beneficio del derecho a la identidad de las poblaciones 
afectadas por el conflicto. 

El ingreso de otros socios al proyecto, además de permitir contar con más recursos 
financieros para costear la operación en el terreno, ha permitido que entidades públicas 
responsables de la atención a las poblaciones vulnerables se integren en un modelo de 
cooperación exitosa y coordinen sus acciones en favor de su derecho a la identidad. El 
modelo que se implementó para el manejo de los recursos de los cooperantes internacionales 
fue el de una “bolsa de recursos”, donde están los aportes de todos administrados por la 
Corporación Opción Legal. Se distribuyen en líneas presupuestales dependiendo de las 
necesidades operativas para la realización de las jornadas.

De igual manera, estos modelos de cooperación interinstitucional también se 
reproducen en el terreno. Hay experiencias muy positivas en las que las entidades 
realizan cruces de bases de datos para determinar con mayor precisión quienes 
serán objeto de atención. A las jornadas no sólo asisten los equipos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y del Hospital, sino que en ellas se cuenta 
con la presencia de los servicios de PROFAMILA, Unidades Móviles del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Acción Social, Secretarías de Educación, 
entre otras entidades y organizaciones. 

Respecto al reconocimiento del derecho a la identidad

Para el 69% de los encuestados, el proyecto ha puesto de manifiesto la 
gravedad que supone para las poblaciones desplazadas y en riesgo no 
contar con un documento de identidad.

Las mesas de trabajo con las comunidades pusieron en evidencia que 
el proyecto ha llegado a zonas donde viven poblaciones retornadas, 
confinadas y en riesgo de desplazamiento que están alejadas de los 
centros urbanos (algunas ubicadas incluso a 2 días y combinando 
diferentes tipos de transporte dependiendo del lugar donde viven: 
lancha, a lomo de mula y transporte terrestre) y donde aún el conflicto 
subsiste. Las razones para no tener documentos de identidad son 
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diversas: la mayoría refieren que no disponen de dinero y tiempo para 
ir hasta la Registraduría Municipal del Estado Civil. Para quienes no 
contaban con documento de identidad, los mayores obstáculos estaban 
en poder transitar con tranquilidad por las zonas rurales, ya que 
constantemente eran abordados por los actores armados que pedían su 
identificación. Algunos de ellos optaban por delegar en el miembro de 
la familia que estuviera documentado las salidas de las zonas. 

En el caso de las personas desplazadas, al llegar a las ciudades se 
encontraban con limitaciones para acceder a atención en salud y se 
limitaba la posibilidad de ubicar a los niños en colegios al no contar con 
los Registros Civiles de Nacimiento y la Tarjeta de Identidad. Si ingresaban, 
a los pocos meses de no aportar el documento negaban el ingreso. De igual 
manera se dificulta el registro en las bases de datos de Acción Social por lo 
que se limitaba la entrega de ayudas humanitarias. 

Respecto a las poblaciones atendidas

El valor fundamental de las jornadas lo constituye el llegar a la población más 
excluida que vive en sitios distantes y marginales. Permanecer en estas zonas sin un 
documento pone en riesgo a la población que por allí transita. Los actores armados 
pueden llegar a retenerlos provisionalmente, en tanto verifican antecedentes. En 
algunas ocasiones las personas son calificadas como informantes, lo que podría llevar 
a la desaparición y otras situaciones que afectan su seguridad. 

La encuesta muestra que el 77% opina que el proyecto ha facilitado la interacción 
con las comunidades que viven en zonas con problemas de orden público y el 35% opina 
que el proyecto ha contribuido a disminuir el riesgo del desplazamiento de la población 
vulnerable.

El 92% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que contar con un documento de 
identidad les ha facilitado la obtención de otros derechos. En particular, han podido acceder 
a servicios de salud, cupos en educación y a los subsidios y programas de formación técnica 
ofrecidos por el Estado. 

4.2. Eficiencia 

El mecanismo de visitas previas a las zonas donde se realizan las jornadas es un aspecto 
fundamental para garantizar el éxito de las mismas. Es la oportunidad de contactar de 
manera personal a las autoridades y a la población y explicarles en qué consiste el 
proceso que se va a desarrollar; es estratégico acercar a las personas al proceso a 
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través del lenguaje y brindarles confianza. Son momentos propicios para que las 
autoridades locales puedan comprometer sus apoyos a la realización de la jornada y 

revisar los temas de seguridad para la posterior entrada con el equipo de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y otras instituciones que se hagan presentes. Se explica que 

se lleva comunicación (satelital y celular), cámaras fotográficas y computadores que 
tradicionalmente son vetados en estas zonas. A través de la comunidad se pasa el mensaje 
de que esta es una actividad netamente humanitaria. Si un actor armado manifiesta a través 
de la comunidad que no es posible el acceso, se toma la decisión de no realizar la jornada. 

El 73% considera adecuado el mecanismo de censos para determinar el número de 
personas potenciales a atender. Sin embargo, después de realizado el censo, la asistencia real 
de las comunidades a las jornadas es del 31%. Se encontró que en algunas oportunidades, 
las épocas de lluvias han impedido que la población salga hacia el sitio de la jornada o que, 
en ocasiones, se hayan presentado cambios con la programación o destinado pocos días 
para la atención de todas las personas que se acercan a la jornada. Por ello, es importante 
hacer buenos ejercicios de planeación y tener “flexibilidad” frente a las intervenciones, ya 
que situaciones como el orden público, las condiciones atmosféricas, o la enfermedad de 
algún miembro del equipo pueden cambiar con relativa facilidad las fechas acordadas 
y, de no tener un buen manejo y comunicación con las comunidades, estas situaciones 
pueden afectar la credibilidad del programa.

4.3. Oportunidades del proyecto

El 69% de los encuestados cree que 
las jornadas de documentación se 
han convertido en espacios hu-
manitarios respetados por los 
actores del conflicto y el 62% 
estima estas acciones permi-
ten visibilizar las situaciones 
de riesgo de las comunidades. 

La actividad de la oficina del ACNUR se ha centrado de manera 
especial en zonas donde se presentan graves vulneraciones a los derechos 
humanos y en las cuales las situaciones del conflicto se mezclan con 
condiciones de pobreza y marginalidad social expresadas en los altos 
índices de necesidades básicas insatisfechas. Las jornadas por lo tanto 
se han convertido en una oportunidad para el ingreso no sólo de los 
cooperantes, sino de las instituciones estatales que si no fuera por este 
acompañamiento no podían ingresar a estos lugares. 
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4.4. Sostenibilidad del proyecto 

Un aspecto fundamental 
que garantiza el trabajo es 
el apoyo de las comuni-
dades. El 38% considera 
que éstas y las autorida-
des locales han ganado 
en capacidad de gestión y 

autonomía para desarrollar 
futuros procesos con la Re-

gistraduría Nacional del Estado 
Civil. Sin lugar a dudas es vital su apoyo: los líderes de la población que co-
nocen a sus habitantes apoyan como testigos para el trámite de los Registros 
Civiles de Nacimiento, la organización del salón, la entrada de las personas 
al lugar de la jornada, priorizan a las mujeres embarazadas y a las personas 
con discapacidad y garantizan el orden de las filas. En las intervenciones con 
comunidades indígenas, si éstas no hablan castellano, es imperativo contar con 
la presencia de traductores que faciliten el proceso (por lo general son líderes o 
profesores de estas mismas comunidades). 

El 58% de los encuestados estima que las actividades desarrolladas en el proyecto 
han aumentado la capacidad técnica y de gestión de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, pero el 27% considera que no se cuenta con estrategias que garanticen 
la entrega de los documentos y así cerrar el ciclo de las jornadas de documentación6. 
Es interesante que los encuestados consideran que la Registraduría Nacional del Estado 
Civil puede asumir financieramente la totalidad del proyecto, pero la sostenibilidad, más 
que en términos económicos, está dada por las garantías que ofrece el apoyo que brinda el 
ACNUR, en términos de asistencia técnica, presencia en las zonas y acompañamiento a las 
comunidades, como agencia de protección.

6 En las jornadas se entrega de manera inmediata los Registros Civiles de Nacimiento y las Tarjetas de Identidad para los niños y 
niñas de 7 a 14 años. Las Tarjetas de Identidad para los jóvenes entre los 15 a 17 años y en el caso de las Cédulas de Ciudadanía, 
se entrega una contraseña. Una vez se validen los datos en Bogotá se procede a realizar el documento definitivo que es 
posteriormente entregado a quienes se acercaron a la jornada en campañas especiales de entrega de documentos.  
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                        Conclusiones 

5.1.  Elemento de una buena práctica

Herramienta para la prevención y protección de las comunidades afectadas por 
el conflicto

	Las jornadas contribuyen a la apertura de espacios humanitarios y son en sí mismas 
espacios humanitarios respetados por los actores del conflicto que permiten visibilizar 
las situaciones de riesgo de las comunidades. 

	Al otorgarles un documento, las poblaciones acceden a un derecho poco visible como 
el de la identidad y abren su oportunidad de acceso a nuevos derechos. 

Estímulo a la Coordinación interinstitucional

	 La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la UDAPV, se 
constituyó en el referente institucional que canalizó los recursos de los 
cooperantes internacionales en garantizar el derecho a la identidad de 
las poblaciones afectadas por el conflicto.

	Se han creado comités de jornadas a nivel departamental y municipal 
donde hay una participación muy armónica con la idea de que todos 
se dirigen a un mismo objetivo: Llegar donde está el/la ciudadano/a y 
facilitar su acceso a derechos. 

	Las jornadas se han constituido en verdaderos espacios de coordinación 
interinstitucional: salud, vacunación, información del acceso a la 
educación, atención psicosocial, protección de tierras, registro y 
actualización de bases de datos del Sistema de Información de Población 
Desplazada SIPOD que administra Acción Social. 

Gratuidad 

	Ley 1163 de 2007, por la cual se regulan las tasas por la prestación de 
servicios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, establece 
exenciones de cobro para expedición de la Cédula de Ciudadanía y 
Tarjeta de Identidad por primera vez; para inscripción en el Registro 
Civil de Nacimiento y su primera copia, y la destinada a expedir la 
Cédula de Ciudadanía de primera vez a la población desplazada por la 
violencia, previa certificación del organismo competente.

55
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	Resolución 6303 de 2.008 de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, donde se establece la exoneración del pago de duplicados 
y rectificaciones de Cédula de Ciudadanía y Tarjeta de Identidad 
y copias de Registros Civiles de Nacimiento que se expidan a 
la población atendida por la Unidad de Atención a la Población 
Vulnerable, UDAPV, previa certificación de la condición de 
vulnerabilidad, expedida por la autoridad municipal competente o 
por el Ministerio Público.

5.2.  Retos

	Continuar con el proceso de innovación y adaptación institucional de 
la Registraduría Nacional a las necesidades de la población vulnerable 
y desplazada y las dinámicas propias de la UDAPV, de manera que se 
garantice su adecuada operación. La UDAPV tiene una dinámica diferente 
al funcionamiento tradicional de la Registraduría, lo que hace necesario 
la adopción de procedimientos diferenciales adaptados a sus necesidades. 
Por lo tanto, es importante identificar aquellas prácticas establecidas que no 
facilitan el funcionamiento de la UDAPV y otros posibles vacíos institucionales 
y plantear propuestas para optimizar su funcionamiento y asegurar su 
sostenibilidad.

	Asegurar el carácter humanitario de la UDAPV y su contribución a la protección 
de comunidades vulnerables, conservando el ánimo con el quesurgió. Es necesario 
seguir dando claridad diferenciando las actividades desarrolladas por la UDAPV de 
otras iniciativas de la Registraduría en cumplimiento de su misión constitucional, pues 
esto tiene implicaciones para la UDAPV en términos de visibilidad y de la posibilidad 
real de acceder a las comunidades en medio del conflicto. Así mismo es fundamental 
que el personal que participa en las campañas cuente con una adecuada capacitación 
que le permita familiarizarse con el trabajo humanitario que por su perfil profesional 
generalmente desconocen, el contexto bajo el que actúan y brindar un trato humano a la 
población.

	Realizar campañas para la entrega de Cédulas de Ciudadanía y Tarjetas de Identidad (de 
14 años en adelante) tramitadas en campañas de documentación. Se debe desarrollar e 
implementar una estrategia clara que permita la entrega permanente de los documentos, 
para cerrar así el proceso.

 	Asegurar la incorporación del enfoque diferencial étnico en las diversas fases de atención 
por parte de la UDAPV, así como en los instrumentos normativos de identificación y 
registro que permiten una adecuada atención a estas poblaciones.








