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   Los documentos de identifi cación en Colombia

Registro Civil de Nacimiento

  En el momento de la jornada los usuarios (niños, adolecentes e 
incluso adultos que no cuenten con este documento) reciben una 
copia de su Registro Civil. Cuando se encuentran registros civiles 
que no han sido ingresados a la base de datos de la Registraduría, 
se debe proceder a postgrabarlos y dejarlos incorporados en la 
base de datos nacional.
 El Registro Civil de Nacimiento debe efectuarse por regla general 

dentro del mes siguiente al nacimiento, acompañando el trámite con un 
certifi cado médico o la declaración de dos testigos que presenciaron el 
nacimiento, o que hayan tenido noticia directa y fi dedigna de su ocurrencia.
 Los eventos que se inscriben en el registro civil de nacimiento, de acuerdo 

con lo dispuesto por el artículo 44 del Decreto Ley 1260 de 1970, son:

• Los nacimientos que ocurran en el territorio nacional.
• Los nacimientos ocurridos en el extranjero de personas hijas de padre y 

madre colombianos.
• Los nacimientos que ocurran en el extranjero de personas hijas de padre o 

madre colombianos de nacimiento y/o por adopción; o de extranjeros residentes 
en el país, caso en que lo solicite un interesado.

• Los reconocimientos de hijo natural; legitimaciones; adopciones; alteraciones 
de la patria potestad; emancipaciones; habilitaciones de edad; matrimonios; 
capitulaciones matrimoniales; interdicciones judiciales; discernimientos de guarda; 
rehabilitaciones; nulidades de matrimonio; divorcios; separaciones de cuerpos y de 
bienes; cambios de nombre; declaraciones de seudónimo; declaraciones de ausencia; 
defunciones y declaraciones de presunción de muerte, y en general, todos los hechos 
y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas.

• La inscripción del nacimiento de una persona –en el registro de estado civil- 
perteneciente a las comunidades indígenas debe respetar las tradiciones y costumbres, 
en atención a los preceptos constitucionales que reconocen la diversidad étnica y 
cultural de la nación (Art. 2 y 14 CP).

• Al diligenciarse las casillas correspondiente a el nombre del inscrito en el registro 
civil de nacimiento, deben consignarse como nombres y apellidos aquellos que 
correspondan a la tradición de la comunidad indígena, respetando en todo caso su 
idioma o dialecto, sus creencias, sus costumbres, en suma, la tradición cultural 
de cada etnia con los mismos requisitos para acreditar el hecho del nacimiento 
establecidos en los artículos 49 y 50 del Decreto Ley 1260 de 1970.

111
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• De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 46 del Decreto Ley 1260 de 1970, los 
nacimientos se deben inscribir en la ofi cina de registro civil correspondiente 
a la circunscripción en que hayan tenido lugar.

• Como el cumplimiento de la norma citada implica un riesgo para la integridad 
personal de aquellos que han sido desplazados de sus sitios de origen natal 
por el confl icto armado interno, fue necesario el establecimiento de procesos 
extraordinarios, con el fi n de hacer posible el trámite del registro civil de esta 
población que carecían del mismo. Fue así como se expidió el Decreto 290 del 
17 de febrero de 1999 “por el cual se dictan medidas tendientes a facilitar la 
inscripción en el registro civil de nacimiento y expedición de documentos de 
identifi cación para las personas desplazadas por la violencia ocasionada por 
el confl icto armado interno”.

• El decreto en mención dispuso que los funcionarios encargados del registro 
civil -que ejerzan sus funciones en los municipios donde estén ubicados los 
desplazados por la violencia- efectúen, a nombre del funcionario competente 
del lugar en que ocurrió el nacimiento, el trámite de inscripción en el registro 
civil de nacimiento de las personas afectadas que carezcan de éste.

• Para la inscripción, se atenderán los procedimientos regulados por el Decreto
 1260 de 1970, y remitirán al funcionario competente la documentación 

a efectos de que autorice la respectiva inscripción. No obstante, copia de 
los documentos antecedentes y los seriales diligenciados, reposará en el 
despacho en que se realizó el trámite, en archivo independiente.

• Para emitir copia del registro al interesado estará facultada cualquiera 
de las dos ofi cinas. En todo caso y para todos los efectos, se 
entenderá que el registro quedará inscrito en el sitio de nacimiento, 
debiendo hacer mención expresa de tal circunstancia en las copias o 
certifi caciones que se emitan.

• Los requisitos exigidos para efectuar la inscripción de nacimiento 
son los establecidos por el artículo 49 del Decreto Ley 1260 de 1970 y 
50 de la misma norma, modifi cado por el artículo 1º del Decreto 999 
de 1988.

• El Decreto 290 de 1999, dispuso además que la atención y el trámite 
de los documentos (copias de registro civil, duplicados de tarjetas de 
identidad y cédulas de ciudadanía) de la población desplazada no será 
cobrada y se hará con prelación.

• La prueba principal del estado civil de una persona eran –inicialmente- 
las partidas eclesiásticas (nacimiento, matrimonio y defunción) 
expedidas por la Iglesia Católica. Desde la vigencia de la Ley 92 del 
15 de junio de 1938 hasta la expedición del Decreto Ley 1260 de 1970, 
se consideró como prueba principal del estado civil el registro civil 
de nacimiento y como prueba supletoria las partidas eclesiásticas
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• Los funcionarios autorizados para cumplir con la función de 
registro del estado civil de las personas son los Registradores 
Especiales, Auxiliares y Municipales del Estado Civil y los 
Cónsules, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 del 
Decreto Ley 1260 de 1970, modifi cado por el artículo 10 del 
Decreto 2158 de 1970, modifi cado por la Ley 962 de 2005 en su 
artículo.

• De igual forma, con autorización excepcional y fundada de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios, los alcaldes 
municipales, los corregidores e inspectores de policía, los jefes o 
gobernadores de los cabildos indígenas pueden cumplir con esta 
función.

Tarjeta de Identidad

 La Registraduría Nacional del Estado Civil expide tarjetas de identidad a los 
niños y niñas que hayan cumplido siete años de edad, y renovará a los adolecentes 
que hayan cumplido catorce.
 Requisitos para obtener la Tarjeta de Identidad por primera vez:

• Registro civil de nacimiento con sello original, emitido directamente por la ofi cina 
donde se efectuó la inscripción y dos fotocopias.

• Saber su tipo de sangre o grupo sanguíneo (Factor RH).
  El Decreto 1694 de 1971, estableció que la Tarjeta de Identidad se renovará a quienes 

hayan cumplido catorce (14) años y hasta antes de cumplir los 18 años. Los requisitos 
son:
• Presentación de la Tarjeta de Identidad expedida de 7 a 14 años y el Registro Civil de 

Nacimiento grabado en el Sistema de Información de Registro Civil de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

• Información sobre su grupo sanguíneo y Factor RH.
 Si no se renueva la tarjeta de identidad, el colombiano menor de edad -entre los catorce 

(14) y diecisiete (17) años- quedará indocumentado. La pérdida de vigencia del formato 
anterior –tarjeta rosada- signifi ca que ya no tendrá validez para ninguno de los efectos 
civiles, señalados en las disposiciones legales vigentes, en los que la identifi cación 
personal es necesaria.

expedidas por la Iglesia Católica. A partir del 6 de agosto de 
1970, fecha en la cual entró a regir el Estatuto de Registro del 
Estado Civil, la única prueba del estado civil la constituyen las 
fotocopias, copias y certifi caciones de registro civil expedidas 
por los funcionarios de registro civil competentes.
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 Esto implica que el ciudadano -menor de edad indocumentado- enfrenta 
diferentes problemas y consecuencias; su vida cotidiana y su entorno se verán 
seriamente afectados además de sus derechos fundamentales. No podrá acceder 
a los servicios de salud, educación, protección y recreación que ofrece el Estado.

Cédula de Ciudadanía

 En el momento de la jornada los usuarios (mayores de 18 de años) 
reciben una contraseña y la prioridad de atención en el sistema (Código 
de agilización), para entregar en menor tiempo la cédula de ciudadanía, 
una vez verifi cados los datos biográfi cos y huellas dactilares. Estas cédulas 
llegarán a la Registraduría del municipio en el que se hizo la jornada y en 
algunos casos se desarrollarán jornadas de entrega de documentos si las 
poblaciones se encuentran muy alejadas de los centros urbanos para ir a 
recogerlas (en cada caso particular se hará la valoración).
 Los trámites realizados en las campañas, que incluyen la expedición del 

documento, la fotografía y la hemoclasifi cación, son gratuitos.
 El colombiano que no porte su cédula de ciudadanía quedará indocumentado. 

La pérdida de vigencia de los anteriores tipos de cédulas signifi ca que ya 
no tendrán validez para ninguno de los efectos civiles, administrativos y 
políticos, incluyendo el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, 
señalados en las disposiciones legales vigentes, en los que la identifi cación 
personal es necesaria. Esto implica que el ciudadano mayor de edad 
indocumentado no solo no pueda gozar de los derechos fundamentales 
sino que además se verá abocado a enfrentar diferentes problemas y 
consecuencias.

  No tener la cédula puede afectar incluso a terceros, especialmente 
a los familiares del indocumentado que no podrá realizar la compra 
o venta de bienes de manera conjunta, deshacer o establecer una 
sociedad; casarse o divorciarse; solicitar la expedición del registro 
civil de un hijo. Igualmente, difi culta los trámites relativos a la 
autorización de una cirugía, expedición de un acta de defunción y 
obstaculizar procesos como el cumplimiento de un testamento o un 
juicio de sucesión. En síntesis, una persona indocumentada pierde 
su calidad de ciudadano y con ello el derecho a ejercer sus derechos 
y deberes.
 De acuerdo a la Ley 757 de 2002, la cual modifi co la Ley 486 del 
24 de diciembre de 1998 y atendiendo al desarrollo tecnológico 
adelantado por la Registraduría establece la renovación de la cédula, 
cuyas características físicas y tecnológicas reducen al máximo la
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Basado en lo señalado por la honorable corte Constitucional en la 
sentencia C-511 de 1999 la cédula de ciudadanía “representa en nuestra 
organización jurídica, un instrumento de vastos alcances en el orden social, 
en la medida en la que se considera idónea para identifi car cabalmente a 
las persona, acreditar la ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos 
civiles y políticos….”. No solo es un documento de identifi cación, sino es 
instrumento que trasciende en la organización y funcionamiento de la 
sociedad.

vulnerabilidad y posibilidad de falsifi cación. A través del código 
de barras bidimensional, la comparación de las huellas dactilares 
de los ciudadanos y su almacenamiento se logra la verifi cación 
automática y ágil de la identidad de las personas y otros datos 
registrados en otros sectores como el bancario, comercial, salud 
y pensiones, entre otros. De esta forma Colombia contará con un 
sistema de identifi cación que garantice una identifi cación rápida, 
segura y confi able.
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222 Resolución 5026 de 2009: “Por la cual se crea el 
grupo de UDAPV y se le asignan funciones” 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las campañas de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil  vienen 
siendo implementadas desde el año 2000 a través de la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable  UDAPV , enfocadas hacia la atención de las poblaciones 
afectadas por el conflicto armado y  aquellas que se encuentras en zonas apartadas 
del país.  
 
La Unidad de A UDAPV , está dotada de unidades 
móviles y modernos medios tecnológicos, constituyéndose en una estrategia 
complementaria a la labor que se desarrolla en las 1.102 Registradurías Municipales 
existentes en el país. 
 
Las campañas de identificación  están dirigidas a la población en condición de 
vulnerabilidad (estratos 1 y 2), sitiada, emplazada, amenazada, desplazada, 
retornada  o en riesgo de desplazamiento a causa del conflicto armado interno y 
aquella que vive en lugares alejados de la geografía colombiana y que tienen 
dificultades para obtener sus documentos de identificación: es claro que los 
documentos permiten acceder a los derechos y sirven de mecanismo de protección 
en zonas de difícil orden público. El proyecto hace especial énfasis en las 
poblaciones indígenas y afro colombianas y el trabajo con niños, niñas, 
adolescentes y mujeres.  
 
En este sentido los objetivos de la Unidad de Atención a Población Vulnerable 

 
 

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

 Garantizar el derecho a la identidad de las poblaciones seleccionadas como  
puerta de acceso a otros derechos: la salud, la educación, la vivienda, las 
tierras y los subsidios. Gratuidad en el servicio. 
 

 Atender preferencialmente a diferentes grupos poblacionales, en zonas de 
difícil acceso teniendo en cuenta un criterio diferencial de género, etnia y 
edad. 
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Con el apoyo de: 

1. OBJETIVO DEL PROTOCOLO DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN A 
POBLACIÓN VULNERABLE  
 
Describir los lineamientos a tener en cuenta para la planeación y ejecución de 
las campañas de identificación a población Vulnerable. 

 
 
2. SERVICIOS PRESTADOS EN LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN A 

POBLACIÓN VULNERABLE 
 
Los trámites que realiza la Unidad de Atención a Población Vulnerable 
son: 

 
2.1. El Registro Civil de Nacimiento 

 
En el mismo momento de la campaña, los usuarios (niños, adolescentes, e 
incluso adultos que no cuenten con éste documento) reciben una copia de su 
Registro Civil.    
 
El Registro Civil de Nacimiento debe efectuarse: 
 
a. Por regla general dentro del mes siguiente al nacimiento, con uno de los 

siguientes documentos: 
 

 Certificado médico de nacido vivo. 
 

 Declaraciones de dos testigos que presenciaron el nacimiento, o 
que hayan tenido noticia directa y fidedigna de su ocurrencia. 

 
b. Después del mes de nacida la persona, se requiere uno de los siguientes 

documentos: (Artículo 50 Decreto Ley 1260/70 modificado Artículo 1º. 
Decreto 999/88, a su vez reglamentado por el Decreto 2188 del 16 de 
Octubre de 2001) 
 

 Certificado médico de nacido vivo. 
 

 Documentos Auténticos.  Son documentos auténticos para 
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Con el apoyo de: 

acreditar el nacimiento: 
 

 Copia de las partidas parroquiales, respecto de las personas 
bautizadas en la iglesia católica, anexando certificación 
auténtica de la competencia del párroco que celebró la 
ceremonia del bautismo. 
 

 Anotaciones de origen religioso, correspondientes a las 
personas de otros credos, anexando certificación auténtica 
acerca de la celebración de convenio de derecho público 
interno entre la Iglesia y el Estado Colombiano. 

 
 Declaración de dos testigos hábiles que hayan presenciado 

el nacimiento o que hayan tenido noticia directa y fidedigna 
de su ocurrencia. 

 
2.2. Tarjeta de Identidad  

 
La Registraduría Nacional del Estado Civil expedirá tarjetas de identidad a los 
niños y niñas que hayan cumplido siete años de edad, y la renovará a los 
adolescentes que hayan cumplido catorce años. Además, se expedirá 
duplicados para los niños y niñas que hayan perdido su documento. 

 
 Requisitos para obtener la Tarjeta de Identidad por primera vez: 

 
 Registro Civil de Nacimiento con sello original, emitido directamente 

por la oficina donde se efectúo la inscripción. 
 

 Información sobre su tipo de sangre y factor RH. 
 

 Una foto a color, tamaño 2.5x3. (Opcional, teniendo en cuenta que la 
campaña de identificación aporta este requisito). 

 
 

El Decreto 1694 de 1971, estableció que la Tarjeta de Identidad se renovará 
a quienes hayan cumplido catorce (14) años y hasta antes de cumplir los 
dieciocho (18) años.  Los requisitos son: 
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Con el apoyo de: 

 
 Presentación de la Tarjeta de Identidad expedida de 7 a 14 años y el 

Registro Civil de Nacimiento grabado en el Sistema de Información de 
Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 

 Información sobre su tipo de sangre y factor RH. 
 
 Tres fotos a color, tamaño 4x5 fondo blanco, ropa oscura.  Si carece 

de cabello o lo tiene muy claro, el fondo debe ser azul claro. (Opcional, 
teniendo en cuenta que la campaña de identificación aporta este 
requisito). 

 
2.3. La Cédula de Ciudadanía  

 
Los trámites de cedulación realizados en las campañas de identificación  son: 
 

 Primera vez 
 

 Renovación 
 

 Duplicados 
 

 Correcciones a través de Rectificación 
 

En el mismo momento de la campaña los usuarios (mayores de 18 años) 
reciben la contraseña de la cédula de ciudadanía. 
 
La Registraduría inició en noviembre de 2006, un proceso de renovación 
masiva de las cédulas de ciudadanía antiguas con los ciudadanos que porten 
la blanca laminada o café plastificada, por la cédula amarilla con hologramas 
que se expide desde el año 2000 y que a partir del 30 de julio de 2010, todos 
los colombianos deben portar.  Si el ciudadano posee la cédula amarilla con 
hologramas, que se expide desde el año 2000, NO DEBE RENOVARLA. 
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Con el apoyo de: 

 Requisitos: 
 

 Presentar la cédula de ciudadanía original (blanca laminada o café 
plastificada).  Ésta se le devuelve inmediatamente. 
 

 Información sobre su tipo de sangre y factor RH. 
 

 Tres fotos en color, tamaño 4x5 fondo blanco, ropa oscura.  Si carece 
de cabello o lo tiene muy claro, el fondo debe ser azul claro. (Opcional, 
teniendo en cuenta que la campaña de identificación aporta este 
requisito). 

 
Nota: NO SE COBRARÁ por los trámites realizados en las campañas de 
identificación a población vulnerable: el trámite del mismo y la expedición del 
documento. Ver numeral 

página 10.  Tampoco se cobrará: la fotografía, la 
hemoclasificación y la laminación. 

 
2.4. Post-Grabación de los Registros Civiles de Nacimiento: 

 
La grabación de los Registros Civiles de Nacimiento es un procedimiento que 
se realiza cuando dicho registro no se encuentra en la base datos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.  

 
La grabación de un serial debe efectuarse únicamente sobre una copia auténtica o 

fotocopia auténtica, totalmente legible, sin tachones, borrones o enmendaduras  
 
No se debe efectuar grabaciones de registros civiles con base en certificaciones, 

toda vez que es necesario que estén todos los datos requeridos por el sistema, 
razón por la cual se insiste en que las grabaciones deben realizarse con base en 
copia o fotocopia auténtica del folio o serial original del registro expedida por el 
funcionario competente que haya autorizado la inscripción o en donde repose el 

 Circular 030 del 23 de Julio de 2004, Bogotá 
D.C. 
 
La fotocopia auténtica de Registro Civil de Nacimiento debe contener el 
espacio de notas. 
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Con el apoyo de: 

2.5. Corrección de los Registros Civiles de Nacimiento: 
 
Serán corregidos los Registros Civiles de Nacimiento cuando  en ellos se 
advierta un error en la grabación, previa verificación realizada por el 

Dirección Nacional de Identificación. 
 
La corrección en la base de datos de la información de un registro civil, debe 

efectuarse únicamente con fundamento en una copia auténtica o fotocopia 
auténtica, totalmente legible, sin tachones, borrones o enmendaduras del serial 
físico de la inscripción.   
 
No se debe efectuar correcciones de datos en el sistema de registros civiles de 
nacimiento con fundamento en certificaciones, toda vez que es necesario que 
estén todos los datos requeridos por el sistema, razón por la cual se insiste en 
que las correcciones deben realizarse con base en copia o fotocopia auténtica 
del folio o serial original del registro civil, expedida por el funcionario competente 
que haya autorizado la inscripción o en donde repose el archivo del registro de 

Circular 030 del 23 de Julio de 2004, Bogotá D.C. 
 

La fotocopia auténtica de Registro Civil de Nacimiento debe contener el 
espacio de notas. 
 
 

3. ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
La entrega de documentos se realizará según corresponda, así: 
 

 Documentos elaborados en la campaña (en tiempo real). 
 Tarjetas de Identidad (formato 14 a 17 años) y Cédulas de Ciudadanía 

elaboradas en campañas de identificación. 
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Con el apoyo de: 

3.1. Entrega de documentos elaborados en la campaña de identificación a 
población vulnerable  

 
3.1.1. El Registro Civil de Nacimiento 

 
La copia del Registro Civil de Nacimiento será 
entregada una vez impreso el documento, el señor Registrador presente 
(municipal o Ad-hoc) verificará la información e impresión y posteriormente 
firmará el Registro. El Registro Civil de Nacimiento se le entregará a uno de 
los padres del menor presentando su correspondiente cédula de ciudadanía. 
 

3.1.2. La Tarjeta de Identidad (formato 7 a 14 años) 
 
La tarjeta de Identidad para niños y niñas en el formato de 7 a 14 años, será 
entregada al acudiente del menor presentando copia del Registro Civil de 
Nacimiento. 
 

3.1.3. Las Contraseñas de la Tarjeta de Identidad (formato 14 a 17 años) y la 
Cédula de Ciudadanía 
 
Las contraseñas de la Tarjeta de Identidad (formato 14 a 17 años)  serán 
entregadas al solicitante presentando copia del Registro Civil de Nacimiento y 
la Tarjeta de Identidad expedida de 7 a 14 años. Las contraseñas de Cédula 
de Ciudadanía serán entregadas al solicitante presentando el Registro Civil 
de Nacimiento y la tarjeta de identidad formato 14 a 17 años. 

 
3.2. Procedimiento para la entrega de las Tarjetas de Identidad (formato 14 a 

17 años) y Cédulas de Ciudadanía realizadas en las campañas de 
identificación  

 
La entrega de tarjetas  de identidad (formato 14 a 17 años) y Cédulas de 
ciudadanías, se hará de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para 
Entrega de Documentos. (Ver Procedimiento para Entrega de Documentos) 
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Con el apoyo de: 

4. EXONERACIÓN AL COBRO POR LA OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD. 
 
La exoneración al Cobro por la obtención del Documento de Identidad aplica de 
acuerdo con lo establecido en: 
 

 Artículo 5º de la Ley 1163 de 2007:  
 
Exenciones al Cobro. De conformidad con las disposiciones vigentes, se 

exonerará del cobro para obtener el documento de identidad, en los 
siguientes casos:  
 
a) Expedición de la Cédula de Ciudadanía y Tarjeta de Identidad por primera 

vez; 
b) Inscripción en el Registro Civil de Nacimiento y su primera copia, y la 

destinada a expedir la cédula de ciudadanía de primera vez;  
c) Población desplazada por la violencia; previa certificación de organismo 

competente;  
d) Personal desmovilizado previa certificación del organismo competente;  
e) Duplicado de la cédula para la población de los niveles 0, 1 y 2 del Sisbén, 

por una sola vez;  
f) La renovación de cualquiera de los documentos de identificación;  
g) En situaciones especiales valoradas y reguladas por el Registrador 

 
 

 Artículo 2º del Decreto 290 de 1999:  
 

documentos de identificación de personas desplazadas por la violencia y 
demás procedimientos previstos en el presente decreto, la  dará prelación a 

 
 

 Resolución 6303 de 2008: 
 

Exonerar del pago de duplicados y rectificaciones de Cédula de 
Ciudadanía y Tarjeta de Identidad, y copias de Registros Civiles que se 
expidan a la población atendida por la Unidad de Atención a la Población 
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Con el apoyo de: 

Vulnerable, "UDAPV". 
 
Artículo 2°. El reconocimiento del beneficio a que hace referencia el artículo 
anterior, se hará a través de la Coordinación de la Unidad de Atención a la 
Población Vulnerable, "UDAPV", previa certificación de la condición de 
vulnerabilidad de la población a atender, expedida por la autoridad municipal 

 
 

Adicionalmente pueden remitirse a la resolución No. 042 de 2010 y las circulares 
números 025 de 2004, 029, 067 y 082 de 2008.   
 
El funcionario que actuó como registrador Ad-hoc debe certificar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para la exoneración, mediante certificación 
conforme a formado anexo, una vez finalizada la campaña de identificación. 

 
 
5. MEDIOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS DE 

IDENTIFICACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 
 
La Unidad de Atención a Población UDAPV para el desarrollo de 
las campañas de identificación  tiene a su disposición unidades móviles (con 
vehículo/sin vehículo) dotadas con herramientas tecnológicas que hacen posible 
las campañas de identificación. 
 

5.1. Unidades móviles 
  
La UDAPV  cuenta con 10 (diez) unidades móviles, distribuidas así: 
 

 Con vehículo: 
 

 Dos (2) Unidades Integrales. 
 

 Cuatro (4) unidades camionetas 4 x 4 todo terreno. 
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Con el apoyo de: 

 Sin Vehículo: 
 

 Cuatro (4) Unidades Móviles Portátiles, las cuales pueden ser 
llevadas a los sitios más remotos de la geografía colombiana 
por medio fluvial y aéreo. 

 
Las unidades están dotadas con equipos portátiles, con impresoras, con 
equipo de fotografía (la cámara, la impresora y el material), con laminadora y 
con material documental (los Registros Civiles de Nacimiento, las Tarjetas de 
Identidad  y las Tarjetas Decadactilares).  
 
Tanto los equipos de la Unidad Integral como los de las Unidades 
Camionetas 4 x 4 todo terreno son desmontables y pueden ser llevados a los 
sitios de trabajo vía fluvial, aérea, a lomo de mula y en contenedores 
especiales que garanticen el transporte adecuado. 

 
5.2. Herramientas tecnológicas 

 
 Software de PMT II  para la elaboración de los documentos en línea 

con la base de datos de la RNEC. 
 

 Servicio de Consulta a la base de datos del Archivo Nacional de 
Identificación - ANI.  
 

 Comunicación Internet Tecnología Web UMTS. 
 

 Antenas yagui. 
 

 Tecnología satelital BGAM de última generación para conexión directa 
a las bases de datos del sistema central. 
 

 Telefonía IRIDIUM (satelital de órbita baja) para comunicaciones, en 
lugares sin cobertura de telefonía celular. 
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Con el apoyo de: 

6. PLANIFICACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN A POBLACIÓN 
VULNERABLE 
 
Las actividades a  tener en cuenta para la planificación de cada campaña se 
describen a continuación: 

 
6.1. Procedimiento para la planificación de las campañas de identificación  

 
 Determinar  cuáles y en dónde están ubicadas las poblaciones que necesitan 

contar con este tipo de atención. Esta información puede ser proporcionada 
por diferentes fuentes como son:  

 
 La Registraduría Nacional: a través de los Delegados 

Departamentales (Anexo: Circular 025 del 1º. De julio de 2004). 
 

 Los socios del proyecto: ACNUR, OIM, el Plan Internacional para la 
Niñez, UNICEF, Acción Social-Red Juntos, el Ministerio de Educación 
Nacional, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar y las 
organizaciones o las entidades que suscriban convenios con la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 

 Entidades Nacionales y Departamentales: que trabajan con 
población vulnerable, desplazada, indígena y afro colombiana. 
 

 Las mismas Comunidades: Asociaciones de Población Desplazada, 
organizaciones de población indígena, organizaciones de población 
afro colombiana, juntas de acción comunal. 
 

 Las autoridades Departamentales, Municipales y Locales: Las 
Gobernaciones, Alcaldías Municipales, Locales y Juntas de Acción 
Comunal. 

 
 Presentar la solicitud por escrito al Registrador Delegado para El Registro 

Civil y Identificación de la Registraduria Nacional del Estado Civil ubicada en 
la Avenida Calle 26 No. 51  50 (CAN), Oficina 2-24,  en la cual se 
especifique la siguiente información: 
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Con el apoyo de: 

 Características de la población: etnia (afrodescendiente, indígena, 
campesino, otros). 
 

 Censo de necesidades documentales: Éste debe estar discriminado 
por tipo de documento (Registro Civil, Tarjeta de Identidad de Primera 
Vez y de Renovación y Cédula de Ciudadanía de Primera Vez, 
Duplicado y Renovación). 
 

 Ubicación geográfica de los lugares a atender  (municipios, veredas, 
corregimientos, etc.) 
 

 Compromiso de las autoridades regionales y locales. Ver numeral 7.3. 
17. 

 
 Datos del contacto: Nombres y Apellidos completos, cargo, dirección y 

números telefónicos fijos, correo electrónico, celular y fax. 
 

 Ingreso de las solicitudes en la base de datos de la Unidad de Atención a la 
Población Vulnerable en oficinas centrales de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 
 

 Realizar el Estudio de factibilidad de las solicitudes por parte del Comité 
Técnico del Proyecto, con el objeto de priorizar las zonas en las cuales se 
realizarán las campañas de identificación. 
 

 Notificar a los solicitantes del resultado del estudio de factibilidad: Delegados 
Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, Socios del 
Proyecto, Entidades Nacionales, Comunidades o  Autoridades Locales y 
Regionales. 
 

 Establecer la fecha de reunión de concertación  y la fecha de la visita de 
verificación a los puntos de atención, así como la convocatoria a los 
interesados y confirmación de la asistencia a las mismas. 
 

 Realizar la reunión de concertación y elaborar el acta de compromisos 
establecidos, la cual debe estar firmada por todos los participantes. 
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Con el apoyo de: 

 Presentar a (la) Coordinador(a) de la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable el informe de la reunión de concertación, el cual debe 
incluir el acta de compromisos, posible cronograma de atención que incluya: 
lugares, censos, días de campaña, días de desplazamiento y días de 
descanso. 
 
Las fechas correspondientes a entrega de documentos en las oficinas de la 
Registraduría Municipal del Estado Civil deben verificarse con los delegados 
departamentales de forma tal, que no afecte la programación que esta 
desarrolla.  

 
 Realizar el estudio de evaluación y aprobación de las campañas a través del 

Comité de Evaluación y Aprobación de la , el cual está conformado 
por el Coordinador de la Unidad, el Asistente Administrativo y el Asistente 
Técnico. 
 

 Notificar a los solicitantes la decisión emitida por el  Comité de Evaluación y 
Aprobación de la UDAPV .  Esta notificación se realizará mediante carta 
debidamente firmada por el (la) Coordinador(a) de la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable . 
 

 Realizar la visita de verificación a los puntos de atención y elaborar el 
respectivo informe, el cual debe contener información detallada respeto al 
estado de los puntos de atención, comunicación satelital, equipos, medios de 
transporte, implementos, dotación, horas de traslado entre los puntos de 
verificación, recorridos, tipo de energía a utilizar, entre otros. 

 
 Socializar, aprobar y formalizar el cronograma de atención con los Socios 

Cooperantes, Entidades y Organizaciones que acompañarán la Campaña de 
Identificación en el terreno, así como los Delegados Departamentales y 
Registradores Municipales del Estado Civil. 
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Con el apoyo de: 

7. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
DE CONCERTACIÓN Y VISITA DE VERIFICACIÓN A LOS PUNTOS DE 
ATENCIÓN 

 
7.1. La reunión de Concertación 

 
7.1.1. Objetivo 

 
Establecer los compromisos para el desarrollo de la campaña de 
identificación y sus responsables. 
 

7.1.2. Participantes 
 

 Los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado 
Civil. 
 

 Los Registradores Municipales de los lugares a intervenir. 
 

 Los Representantes locales de los socios del proyecto: ACNUR, OIM, 
el Plan Internacional para la Niñez, UNICEF, Acción Social  Red 
Juntos, el Ministerio de Educación Nacional, ICBF y  las 
organizaciones y/o entidades que suscriban contratos con la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 

 Los Representantes de las Autoridades Departamentales, Municipales 
y Locales.  
 

 Los Representantes de las Comunidades (Asociaciones de Población 
Desplazada, indígena, afrodescendiente, juntas de acción comunal, 
líderes comunitarios). 
 

 Líder de campaña asignado por la Unidad de Atención a Población 
UDAPV  
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Con el apoyo de: 

7.2. Visita de verificación 
 
7.2.1. Objetivo 

 
Determinar y establecer los requerimientos mínimos  para el desarrollo de la 
campaña de identificación: comunicación satelital, equipos, puntos de 
atención, medios de transporte, implementos, dotación, horas de traslado 
entre los puntos de verificación, recorridos, tipo de energía a utilizar, etc. 

 
7.2.2. Participantes 

 
 El Líder de campaña UDAPV . 

 
 El Técnico de la UDAPV  en los casos en donde las unidades no 

cuenten con todas las opciones de comunicación. 
 

 Los Representantes locales de los socios del proyecto. 
 

 Los Representantes de las Autoridades Locales. 
 

 Los Representantes de las comunidades. 
 

7.2.3. Condiciones  para la ubicación de los puntos de atención 
 

 Los sitios de trabajo deben ser instalaciones que representen 
neutralidad frente al conflicto armado.  Ejemplo: escuelas, centros de 
salud, parroquias, salones comunales, coliseos, etc. 

 
 Las instalaciones deben ser cubiertas y aireadas, con escritorios o 

mesas y sillas para ubicar a los funcionarios y a los equipos.  Para ello 
se debe tener en cuenta que el equipo de trabajo está conformado por 
Un registrador, cuatro digitadores, un reseñador, un técnico y un 
conductor (si se requiere de unidad móvil con vehículo). 

 
 Verificar estado general del sitio conforme a lista de chequeo (ver 

anexo). 
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Con el apoyo de: 

7.3. Definición de compromisos 
 
Con las autoridades locales, los socios y las comunidades involucradas se 
negociarán los aportes restantes que se requieren.  Puede ayudar en este 
ejercicio la tabla anexa que contempla los elementos que hay que tener en 
cuenta para la planeación de la campaña de identificación.  

 
7.3.1. Aportes de las alcaldías municipales 

 
7.3.1.1. Hemoclasificación: 

 
 Gestionar y garantizar  la Hemoclasificación de las personas a 

atender con un (1) bacteriólogo, y un (1) auxiliar. 
 

 Garantizar la disponibilidad del bacteriólogo y el auxiliar durante la 
campaña de identificación. 
 

 Proporcionar los reactivos, insumos para la hemoclasificación 
(lancetas, portaobjetos, algodón, alcohol, etc.) 

 
7.3.1.2. Transporte 

 
 Asignar  el número  de vehículos necesarios para el traslado de los 

equipos (cuando se requiera) y del grupo de trabajo. 
 

 El traslado incluye el recorrido desde la cabecera municipal hacia el 
punto de atención y desde el punto de atención hasta la cabecera 
municipal. 
 

 El vehículo debe estar disponible en los horarios convenidos. 
 

 Tener en cuenta que en algunos casos se requerirá contar con uno 
o dos vehículos que apoyen la movilización de las personas que 
pertenezcan a las entidades que harán presencia en las campañas 
de identificación. 

 
 Cuando el traslado sea fluvial o marítimo, debe garantizar que el 
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Con el apoyo de: 

medio  de transporte (lancha, voladora, chalupa) cumpla con los 
requisitos indispensables que garanticen la seguridad de los 
funcionarios y los equipos que se trasladan: capacidad del motor y 
del medio, chalecos salvavidas, etc.  
 

 Si el medio transporte no cumple los requisitos acordados en la 
reunión de concertación, los funcionarios no están en la obligación 
de trasladarse hacia los puntos de atención, quedando bajo 
responsabilidad de las autoridades locales, la cancelación de la 
campaña de identificación. 
 

 Transporte de la  población a identificar, cuando se requiera el 
traslado de una comunidad a otra. 

 
7.3.1.3. Combustible para la planta eléctrica y para el vehículo 

 
 Proveer el combustible para la planta eléctrica, en caso de que el 

punto de atención no cuente con energía eléctrica o el voltaje sea 
mínimo y no garantice la prestación del servicio en condiciones 
optimas. 
 

 Cuando la unidad móvil disponga de vehículo, proveer el 
combustible para los recorridos desde la cabecera municipal hacia 
los puntos de atención y viceversa. 

 
7.3.1.4. Apoyo Organizacional 

 
 Establecer y definir las personas responsables por la convocatoria, 

logística y organización en cada uno de los puntos de atención. 
 

 Junto con las Autoridades Locales y los Cooperantes, designar 
personas que apoyen el acceso de los usuarios al sitio de la 
campaña de identificación y el orden de las filas; que organicen las 
mesas y sillas de trabajo en los sitios seleccionados.  

 Confirmar la realización de otros eventos simultáneos: jornadas de 
Sisbén, jornadas de vacunación, jornadas recreativas, entre otros. 

 Adecuación del sitio donde se llevará  a cabo la campaña de 
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Con el apoyo de: 

identificación (disposición de carpas, demarcación del lugar, sitios 
para la toma de muestras para la hemoclasificación). 

 
 Tramitar, proveer los permisos y/o el pago, para la utilización del 

parqueadero, en caso de que la unidad móvil utilice vehículo. 
 

 Vigilancia de los equipos en el punto de atención. 
 
7.3.2. Aportes de la Registraduría Nacional del Estado Civil  

 
La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención 
a Población Vulnerable UDAPV suministrará: 
 

7.3.2.1. Equipos y material de campaña de identificación. 
 

 5 portátiles  e impresoras. 
 

 Un equipo fotográfico que incluye: cámara e impresora de 
fotografía y papel fotográfico y troquel. 
 

 Comunicación satelital  B-GAM o Web UMTS. 
 

 Material documental (registros civiles, tarjetas de identidad y 
decadactilares). 

 
 Implementos para la reseña (planchuela, rodillo, tinta, bayetilla). 

 
 Papelería y bolsas plásticas para entregar los Registros Civiles de 

Nacimiento. 
 
7.3.2.2. El equipo humano  (Punto 7.3.2.2. para revisión) 
 

 Conformado por (1) Registrador Ad-hoc, (1) técnico, (4) digitadores, 
(1) reseñador y soporte técnico desde las oficinas centrales. 

   
 Viáticos para el personal de la Registraduría Nacional del Estado 
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Con el apoyo de: 

Civil, que tengan derecho a este reconocimiento. (Resolución 1398 
del 26 de Abril de 2010). 

 
 Horas extras para los funcionarios que tienen derecho a este 

reconocimiento de acuerdo al decreto que expida la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para el año en curso. 

 
7.3.2.3. La fotografía y la laminación 

 
 La fotografía es gratuita para las personas que soliciten  la tarjeta 

de identidad y la cédula de ciudadanía en las campañas de 
identificación. 
 

 La laminación  es gratuita para las tarjetas de identidad en el 
formato de siete a catorce años. 

 
7.3.3. Responsabilidades de los participantes 
 
7.3.3.1. De los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del 

Estado Civil 
 

 Participar en la reunión de planificación de la campaña de 
identificación o delegar un funcionario con autonomía para tomar 
decisiones. 
 

 Apoyar la campaña de identificación con funcionarios de la 
Delegación Departamental personal y suministrar material 
documental, cuando la UDAPV  lo requiera. 
 

 Estarán informados de los estimados de documentación, volumen 
de documentos a expedir y la programación de la campaña de 
identificación.  
 

 Asistir a la reunión de cierre de la campaña de identificación 
convocada por el Líder de la UDAPV . 

 
 Suscribir las actas de las reuniones.  
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Con el apoyo de: 

7.3.3.2. De los Registradores Municipales 
 

 Participar en la reunión de planificación de la campaña de 
identificación. 

 
 Disponer de tiempo para atender la entrega de material de su 

respectivo municipio. 
 

 Verificar el material documental y firmar el acta de entrega del 
mismo. 
 

 Estarán informados de los estimados de documentación, volumen 
de documentos a expedir y la programación de la campaña de 
identificación.  
 

 Enviar  oportunamente a la oficina de la UDAPV  todo el material 
documental preparado en la campaña de identificación realizada en 
su  municipio, inclu listados en Excel. 
 

 Cuando ejerza su función como registrador en la campaña de 
identificación, deberá elaborar y enviar firmada la certificación de 
exoneración de los duplicados realizados. 
 

 Asistir a la reunión de cierre de la campaña convocada por el Líder 
de la UDAPV . 

 
7.3.3.3. De los Representantes de los socios del proyecto (ACNUR, OIM, Plan 

Internacional, UNICEF, Acción Social  Red Juntos, Ministerio de 
Educación e ICBF. 
 

 Participar en la reunión de planificación de la campaña de 
identificación y en la visita de verificación de los puntos de 
atención. 
 

 Apoyar en la propuesta logística de preparación de la campaña de 
identificación. 
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Con el apoyo de: 

 Asistir a la reunión de cierre de la campaña de identificación 
convocada por el Líder de la UDAPV  

 
7.3.3.4. De los Representantes de las Autoridades Locales y Regionales 

(Gobernación, Alcaldías): Alcaldes o su representante, Secretario de 
Salud. 
 

 Participar en la reunión de planificación de la campaña de 
identificación. 
 

 Realizar la convocatoria de la población. 
 

 Apoyar la propuesta logística de preparación de la campaña de 
identificación. 
 

 Determinar junto con las comunidades, los puntos de atención de la 
población: el casco urbano del municipio y otro punto en la zona 
rural si fuera necesario. 
 

 Cumplir con los compromisos establecidos en la reunión de 
concertación. 
 

 Asistir a la reunión de cierre de la campaña de identificación 
convocada por el Líder de la UDAPV  

 
7.3.3.5. De las Comunidades (Asociaciones de Población Desplazada, 

Indígena, Afrodescendiente, Juntas de Acción Comunal, Líderes 
Comunitarios. 
 

 Participar en la reunión de planificación de la campaña de 
identificación. 
 

 Apoyar la propuesta logística de preparación de la campaña de 
identificación.  
 

 Determinar junto con las autoridades regionales, el mecanismo de 
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Con el apoyo de: 

atención de las poblaciones. Deberán tener en cuenta si se 
requiere algún tipo de apoyo en alimentación de las poblaciones 
que se acerquen a la campaña de identificación. 
 

 En el caso de intervención con comunidades indígenas si las 
comunidades no hablan castellano, se requerirá contar con la 
presencia de traductores que faciliten el proceso (pueden ser 
líderes o profesores de estas comunidades).  
 

 Asistir a la reunión de cierre de la campaña de identificación 
convocada por el Líder de la UDAPV . 

 
7.3.3.6. Del Líder de la campaña de identificación  

 
 Participar en la reunión de planificación de la campaña de 

identificación. 
 

 Apoyar la propuesta logística de preparación de la campaña de 
identificación. 
 

 Presentar informe y actas de asistencia de la reunión de 
concertación y visita de verificación. 
 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en la reunión de concertación. 

 Informar oportunamente cualquier anomalía o inconveniente 
presentado durante la ejecución de la campaña de identificación y 
que interfiera en el normal desarrollo de la misma. 
 

 Mantener  informados a todos los participantes respecto al 
desempeño de la campaña de identificación, cantidad de 
documentos y la programación de la misma.  
 

 Convocar la reunión de cierre de la campaña de identificación en 
terreno y presentar los informes correspondientes. 
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Con el apoyo de: 

8. LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA UDAPV  EN LAS CAMPAÑAS 
DE IDENTIFICACIÓN   
 
 
Documento con funciones del personal de la UDAPV  esta en 
revisión. 

 
 
9. LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LAS CAMPAÑAS DE 

IDENTIFICACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE  
 

 La campaña no puede ser utilizada políticamente. La utilización política 
por alguna ó algunas de las partes,  es una razón para suspender la 
campaña de identificación.  
 

 La campaña de identificación se realiza con el visto bueno previo por 
parte de las autoridades étnicas y en coordinación con los Comités 
Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia, siendo primordial la colaboración de la Administración 
Municipal, Dirección Departamental de Salud, Hospitales locales y 
Registradurías Municipales. 

 
 La campaña de identificación no interfiere en otro tipo de acciones que 

lleve adelante las Registraduria Municipales. 
 

 La información que recoge la Registraduría es confidencial y ésta no es 
suministrada a ningún organismo de seguridad del Estado.  
 

 El equipo de la Registraduría estará acompañado en algunos casos por 
Agencias de Naciones Unidas y otros organismos internacionales que 
apoyen el trabajo de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la 
Registraduría Nacional UDAPV (quien desarrolla las campañas de 
identificación), Representantes de Resguardos Indígenas y Consejos 
Comunitarios, dependiendo de la zona de la que se trate. 
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Con el apoyo de: 

 En ningún momento se debe poner en riesgo a la población si existieran 
impedimentos de orden público o por negativa de los grupos armados a la 
realización de la misma.  
 

 Si alguna persona ya ha solicitado con anterioridad algún documento de 
identificación no debe acudir a la campaña para solicitarlo de nuevo. 

  
 Como forma de divulgación y protección se sugieren radios comunitarias 

para divulgación de las campañas de identificación. 
 

 Una vez elaborado el cronograma de intervención es sugerido vincular 
campañas de vacunación, brigadas médicas, campañas de sisbenización, 
cupos educativos, capacitación en normatividad, brigadas jurídicas, para 
aumentar el impacto. 
 

 La logística debe estar expresamente coordinada con tiempos, distancias 
y horarios (fluvial, terrestre o aéreo). 
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Compromisos jornada de documentación Municipio xxxx
Anexo No. 2

Listado de necesidades

UD
AP
V

(so
cio
)

Alc
ald
ia

Go
be
rna
cio
n

Co
mu
nid
ad

Ot
ros

Equipos y material campaña
Equipos (computadores etc.)
Personal registraduria (7 personas)
Personal de Socio de Proyecto (2 personas) / otras entidades
Hemoclasificacion
Bacteriologa + auxiliar (2 personas)
Insumos
Alojamiento de estas personas
Alimentación de estas personas
Transporte hasta municipio de intervención
Carro
Lancha
Motor
Motorista
Combustible
Transporte hacia las veredas
Vehículo
Lancha
Motor
Motorista
Comunidad hasta sitio de campaña
Energia
Planta electrica
Combustible
Alimentacion
Personal Registraduría (7 personas)
Personal ACNUR (2 personas)
Comunidad
Alojamiento
Personal Registraduría (7 personas)
Equipo ACNUR (2 personas) / otras entidades
Comunidad
Organización
Llegada de veredas
Orden sitio de campaña
Vigilancia equipos sitio de jornada
Censo
Censo casco urbano
Censo veredas
Sitio de campaña
Preparar sitio de jornada
Sitio de espera
Energia
Sillas y mesas
Limpiar el sitio de campaña
Baños
Agua potable

    Defi nición de compromisos de jornadas  555
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Introducción

EL objetivo primordial de este documento es el de desarrollar un PROTOCOLO a seguir 
por el área de informática de la Unidad Atención a Población Vulnerable de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, para el inicio, desarrollo y cierre de las campanas de documentación 
que se adelanta en el territorio nacional.

Se describirán los equipos actuales y sus principales virtudes y falencias.

Se presentara el estado actual de la red y la forma en la que se esta trabajando.

Posteriormente se destacan los aspectos positivos y sobresalientes del estado actual; 
se explicara cómo se realizan las pruebas Offl  ine y Online para después pasar a la 
descripción del trabajo que se hace en terreno, describiendo sus prioridades y posibles 
problemas que se puedan presentar. La implementación de este protocolo queda sujeta 
a la aprobación del equipo de la UDAPV de acuerdo a la conveniencia de seguirlo 
y su ejecución quedara sujeta a la aceptación y participación de cada uno de los 
miembros del equipo de trabajo.

1. Descripción General

A. Unidades móviles

En el momento la udapv cuenta con una unidad integral y dos Toyota para 
satisfacer las necesidades de la población desplazada a nivel nacional.

Unidad integral

Es una camión tipo buseta NPR color blanco, 
modelo 95, con placas diplomáticas, logotipos 
del ACNUR (alto comisionado de las nacio-
nes unidas para los refugiados), y la unidad 
de atención a población vulnerable de la 
registraduria nacional la cual en su interior 

lleva una ofi cina rodante dotada de equipos 
de comunicación de ultima tecnología.

    Manual informatico   666
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Todo el sistema de equipos y materiales es optimizado para atender a 
un fl ujo de personas en un ambiente cómodo.

Unidades Toyota

Son unidades Toyota prado modelo 2005 de color blanco, con placas 
particulares, y logotipos del 
ACNUR (alto comisiona-
do de las naciones unidas 
para los refugiados), y la 
UDAPV de la Registradu-
ría Nacional; estas unidades 
cuentan con equipos de comu-
nicaciones de alta tecnología.

Los equipos y material necesario están organizados en la parte posterior y 
conservando de la mejor manera posible su orden y seguridad para obtener 
una mayor durabilidad; ya que este tipo de unidades ingresa a sitios de difícil 
acceso.

B. Equipos de Trabajo

Cada unidad cuenta con los equipos técnicos y humanos que nos ayudan operativamente 
para atender a las personas que así lo solicite; entre los equipos que cuenta cada unidad 
están:

Las unidades Toyota disponen de Un servidor y 5 estaciones y una estación adicional en 
el caso de la integral, tres impresoras Epson fx-890 dos impresoras de fotografía polaroid, 
cámara de fotografía Kodak, fotocopiadora, scanner, lectores de memoria, Access point, un 
router, UPS, planta eléctrica, trípode.

Servidor

Portátil IBM THINKPAD T42, Procesador Pentium 
M 1.5Ghz, 14.1’’ XGA, RAM de 1GB, Disco Duro de 
40GB-HS, Combo DVD-ROM/ CDRW, Red 10/1000, 
Modem54Kbps, Wireless 11b, Security Chip, Sistema 
operativo Windows 2003 Server.

IBM T42
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Nota: Los servidores ya no cuentan con sufi ciente espacio en el disco duro, y se debe 
mejorar la memoria RAM, debido a la cantidad de procesos que tiene que soportar 

tanto de las estaciones como en el respectivo protocolo de laspeticiones que hace a la 
Registraduria Nacional del Estado Civil.

Estaciones de Trabajo

Portátil IBM THINKPAD T42 Procesador Pentium M 
1.5Ghz, 14.1’’ XGA, RAM de 256GB, Disco Duro de 40GB-
HS, Combo DVD-ROM/ CDRW, Red 100/1000, Modem 
54Kbps, Wireless 11b, Security Chip, Sistema Operativo 

Windows XP- Profesional.

Impresoras epson fx-890

Entre sus características principales están:
Tecnología de impresión: matricial de 9 
agujas
Velocidad de impresión: 12 caracteres 
por pulgada 680 caracteres por segundo.
Impresión con copias: una original + 5 

copias.
 Peso: 7.2 Kg.

    Conexión: puerto paralelo, o USB.

Impresoras polaroid

Conexión: USB
Fuente: 120 Vac – 19 Vdc
Tecnología: sublimación de tinta
Tamaño del papel: tipo postal = 10x15 cm.

Estación IBM T42

EPSON Fx - 890

Impresora pp46d
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Cámara de fotografía

Marca: kodak
Modelo: Z7590 Y DX7590
Zoom optico: 10 aumentos
Resolución: 5mp
Controles manuales y programables
Video: VGA con audio
Memoria: SD - CARD

Nota:
Las cámaras deben actualizarse para mejorar el rendimiento relacionado 
con los requisitos exigidos inclusive para trabajar de noche.

Fotocopiadora y escaneadora

Marca: Xerox
Modelo: workcentre PE114E
Puerto: paralelo y USB
Tecnología: láser monocromo
Memoria: 8 MB
Resolución de impresión: 600 x 600 PPP
Velocidad: 15 paginas por minuto
Papel: hasta tamaño carta

Access point o punto de acceso

Marca: cisco system
Modelo: aironet 1200 series
Banda: 2.4 GHz
Velocidad: estándar IEEE 802.11a 802.11b o 802.11g

Ups

Marca: powercom
Modelo: vanguard
Capacidad: 3kva

Utiliza tecnología trae On line, doble conversión, onda 
senoidal PWM Panel frontal LCD, supresión de transitorios 
de modo normal y modo común encendido en frió.

Z7590
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Planta

Marca: honda
Modelo: 2.0i

Capacidad: 2kva
Ingeniería: 3.5 hp, 1 cilindro.
Cilindraje: 98.5 cm3
Ac output: 120v 16.7amp máximo

Capacidad del tanque: 1.1 galones
Peso: 46.3 libras

Trípode

Material: hierro galvanizado de ½.
Color: gris
Peso: 50kg
Esta construido como piezas retractiles de dos 
cuerpos para un mejor manejo

durante su transporte.

c. Redes LAN y WAN

La red de datos se divide en dos partes:

   La red interna de las unidades móviles, redes LAN.
   La red de acceso a la base de datos de la Registraduría Nacional del
   Estado Civil, hasta la unidad móvil; red WAN.

Redes LAN

Las unidades móviles cuentan con la última tecnología y se desarrolla 
el acceso vía red inalámbrica WLAN (Wireless LAN)implementándola 
bajo el estándar IEEE 802.11 b/g, para mejorar los tiempos de instalación 
dadas las condiciones de armar y desarmar día a día; y empleando 
equipos de computo portátiles marca IBM modelo T-42
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La fi gura presenta la confi guración actual de la red LAN de cada unidad. Esta 
red esta conformada por:

  Un dispositivo de acceso a la red inalámbrica Access Point Cisco 
Aironet 1200, este equipo es el encargado de permitir la conexión 
en red de todos los computadores, además de ser la puerta de enlace 
hacia la conexión con la Red WAN (Conexión con la Red de datos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil).
 Un computador con sistema operativo Windows Server 2003, entre 

las funciones que cumple este equipo se encuentran: almacenamiento, 
administración y actualización de la base de datos, adicionalmente se encarga 
de administrar los recursos de red y hacer las funciones de enrutamiento para 
autorizar o denegar el acceso a la red WAN de los demás equipos de la red. Es 
el equipo con la mayor carga de trabajo y el más robusto, dada la cantidad de 
procesos que tiene que ejecutar tanto de la red WAN como de la misma LAN.
 Cinco computadores portátiles con sistema operativo Windows XP Professional 

Edition. Estos computadores son utilizados para ingresar la información obtenida 
en las campañas, para procesar las solicitudes de documentación, dos de ellos 
están dedicados a procesar todo lo referente con Registro Civil, otro procesa lo 
relacionado con Tarjetas de Identidad, y dos más se emplean para ejecutar las 
solicitudes de Cedula de Ciudadanía
 Tres impresoras de Matriz de punto en la cual se imprimen cada uno de los 

documentos  
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Como vemos en la fi gura anterior estos son los equipos que van instalados dentro de la 
Unidad Móvil; los demás de la red LAN, son ubicados en un salón de trabajo.

Redes WAN

La red WAN es la que permite que la unidad móvil se pueda comunicar, desde 
cualquier lugar del territorio nacional, con ofi cinas centrales de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil en Bogotá por medio de su canal de datos así como 
también por su canal de voz.

La red esta constituida por un canal de comunicaciones vía satélite, empleando 
la red de Satélites Geoestacionarios de INTELSAT, utilizando tecnología 
SCPC (Single Channel Per Carrier), una solución de ultima milla en Bogotá 
vía Fibra Óptica y la red de transporte del proveedor de la solución. Como 
proveedor de esta solución se escogió a COMSAT Colombia.
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Cada unidad cuenta con un enrutador o router el cual es la puerta de enlace 
entre las unidades y la Registraduría Nacional en Bogotá. Este enrutador se 
conecta por medio de un puerto serial 0 (Interfaz V.35) a un MODEM satelital 
Comstream EF Data SDM-300. La función del MODEM satelital es hacer 
la adaptación necesaria (modulación y demodulación) de la información 
para hacerla compatible con el canal de comunicaciones. La información 
generada y solicitada por la unidad móvil es transmitida y recibida sobre 
el canal satelital a través de una antena satelital de 1.2 metros de diámetro 
operando en banda de radio frecuencia Ku (12 / 14 GHz), enlazando al 
satélite INTELSAT 805 ubicado en orbita geoestacionaria a 332.5° Este. El 
satélite sirve como dispositivo de repetición para enviar la información desde 
y hacia la unidad móvil. Luego del enlace satelital la información es procesada 
y readaptada en el Tele puerto de COMSAT Colombia ubicado en el municipio 
de La Calera, la cual esta conformada por una Estación Terrena Standard F 
(Standard INTELSAT) con antena de 7.3 metros de diámetro operando en banda 
Ku. En el Tele puerto la señal es ingresada a la red de transporte de COMSAT 
Colombia y es entregada en ofi cinas centrales de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil en Bogotá por medio de una solución de última milla vía Fibra Óptica.

La capacidad contratada para este canal de comunicaciones es de 64Kbps e incluye 
capacidad para transportar voz y datos sobre IP. Actualmente, tres unidades móviles 
se encuentran en operación, cuenta con canal de comunicaciones hacia ofi cinas 
centrales de La Registraduría Nacional.

Una vez el canal es entregado en la Registraduría este se conecta a otro router que se 
encarga de enviar las datos a donde corresponda, ya sea a la base de datos de SAGEM, 
consulta de ANI, o salida hacia Internet.

 2. Emsamble, ajuste previo

A. Montaje de la base de datos

Para el montaje de la base de datos se procede a verifi car, en su respectivo  servidor tiene 
instalada la base de datos de ese departamento; en el caso que no la tenga se procede a 
enviar el servidor y su respectivo Access point a la ofi cina de SAGEM para que instalen la 
respectiva base de datos. Esto para el caso del PMT I.

Ya una vez instalada la base de datos se proceden a hacer las pruebas offl  ine.
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B. Pruebas OFFLINE (fuera de línea)

El área de sistemas se encarga de preparar los equipos que se utilizaran en la campaña, 
verifi ca su operatividad en cuanto a hardware y so ware, hace entrega de los equipos al 

ingeniero de la unidad, se hacen pruebas fuera de línea, es decir, pruebas de los equipos 
sin acceder ni actualizar la base de datos ubicada en la ofi cina principal de La Registraduría 
Nacional en Bogotá, estas pruebas consisten en verifi car que el servidor ingrese a la base de 
datos sin generar ningún error de conexión local, una vez todo este funcionando perfectamente 
se proceden a realizar las pruebas online.

C. Pruebas ONLINE (En línea)

En las pruebas online, una vez verifi cada toda la operatividad en sistema OFFLINE se procede a 
montar todo el sistema, este proceso comprende montar el enlace satelital verifi car conexión 
hasta la Registraduria Nacional y se verifi ca en cada una de las ofi cinas en las cuales se va 
a trabajar que estén Online, que los nuips que se tiene, correspondan a los que siguen, 
que los cupos de registro que se van a usar estén libres; una vez verifi cados todos estos 
parámetros, se procede a desmontar todo el sistema y hacer todo el alistamiento para 
salir de campaña.

 3. Montaje en terreno

Finalizadas todas las pruebas la unidad móvil se desplaza hasta el sitio donde está 
prevista la campaña y procede a montar el enlace satelital. La fase de Instalación 
de campaña consiste en la puesta en operación de los equipos en campo y 
comprende el montaje de estos en la unidad, una vez esta está ubicada en el 
sitio de campaña, la puesta en operación de los mismos y la verifi cación de 
conectividad tanto en la red LAN como en la red WAN, es decir se verifi ca 
la operatividad de la red inalámbrica verifi cando que todos los equipos se 
puedan conectar a la red y posteriormente se verifi ca la conectividad y 
operatividad del enlace vía satélite. Y después se verifi ca la base de datos 
y se procede al inicio de la campaña.

A. Enlace satelital

Una vez se llega al sitio a realizarse la campaña se verifi ca el lugar 
más propicio para instalar el enlace satelital y tener en cuenta varios 
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factores como son: que la ubicación de salida hacia el satélite este libre 
de obstáculos, además que este relativamente cerca al sitio donde se va 
a trabajar; se instala la energía eléctrica, verifi cando que este conectado 
de la manera correcta, se conecta la varilla a tierra para que nuestros 
equipos queden protegidos ya que estos equipos son muy sensibles a 
cualquier cambio o pico de energía.

Se arma la antena, se encienden los equipos y procedemos a apuntar 
la antena, su elevación se encuentra en el rango de 68 a 72 grados y de 
azimut 90 a 110 grados este, esto varia de acuerdo a la zona de Colombia 
donde nos encontremos.

 B. Verifi cación de conectividad de redes

Una vez se tiene la conexión satelital se monta la red LAN en el sitio de 
trabajo y se verifi ca conectividad, tanto interna como externa; interna hasta el 
router y si se encuentra bien, se sigue con la externa que es la base de datos de 
la Registraduria Nacional.

C. Verifi cación de la base de datos

Cuando se tiene conexión hasta la Registraduria Nacional procedemos a ingresar a la 
base de datos, esta debe ingresar sin generar ningún tipo de inconveniente, y si es así 
se procede a la puesta en marcha.

 D. Puesta en marcha

Para la puesta en marcha los digitadores proceden a atender a los ciudadanos teniendo en 
cuenta el trámite que van a diligenciar; ya sea cedula de ciudadanía, postgrabacion, tarjeta 
de identidad o registro civil.

4. Ejecución

A. Operatividad y puesta en marcha

Durante el desarrollo de la campaña, el ingeniero de la unidad móvil esta a cargo de 
apoyar la primera línea de soporte técnico ante las eventualidades y/o fallas que se 
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presenten en los equipos informáticos, en la red LAN de la unidad o en el canal de 
comunicaciones. En caso de un evento o falla no pueda ser resuelto por el personal 

técnico de la campaña, vía canal telefónico, se recurre a la segunda línea de soporte 
técnico, la cual es prestada por el personal de sistemas de UDAPV, por personal del área 

de informática de la Registraduria Nacional o por personal técnico de SAGEM o COMSAT 
Colombia. Si la segunda línea de soporte no logra resolver el problema éste se escala a la 
tercera línea de soporte, este escalamiento consiste en el desplazamiento de un ingeniero al 
sitio de campaña para que resuelva la situación

B. Cierre de jornada

En el cierre de campaña se debe generar los lotes (terminado c/municipio) y diligenciar el 
reporte de estadísticas, revisar que los equipos informáticos estén en buen estado y deben 
almacenarse para su respectivo desplazamiento, e informar el estado de los equipos para 
ver una solución en caso de presentar fallas.

5. Resumen

Como aspectos para destacar en el procedimiento que actualmente se sigue en el 
proceso de campaña están, en primer lugar, la preparación de los equipos que van a 
ser utilizados en cada campaña, esto implica la verifi cación de su operatividad en 

“laboratorio” en este caso la UDAPV, la verifi cación del correcto funcionamiento 
del so ware instalado y la comprobación de que cada equipo este actualizado 
con el so ware necesario. En segundo lugar, esta la realización de pruebas en 
Bogotá con todos los equipos operando en la unidad móvil, estas pruebas 
comprenden verifi cación de la conectividad de los equipos a la red LAN de 
la unidad, la conectividad de la red WAN y la conectividad a la red de La 
Registraduria Nacional.

Se presentan defi ciencias que deben ser corregidas logrando con ello 
optimizar la utilización de los recursos, alcanzar mejores resultados y 
elevar la efectividad de las campañas. Un aspecto que debe ser tenido en 
cuenta es defi nir claramente los alcances y servicios de cada campaña 
con el objeto de tener un lineamiento bien claro de todo el so ware 
que debe tener instalado cada equipo que va a operar en cada campaña.

En estas condiciones el planteamiento del protocolo a seguir es como 
sigue:
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 Se preparan los equipos que van a ser empleados en cada campaña 
Preparar los equipos consiste en tomar, de acuerdo al inventario, 
los equipos que se van a utilizar en la campaña, verifi car su 
operación, comprobar, de acuerdo a los lineamientos de la 
campaña, que cada equipo a utilizar tiene instalado el so ware 
necesario para cumplir con su misión durante la campaña.Los 
equipos que no cumplan con los requerimientos o lineamientos de 
campaña deberán ser actualizados. En este proceso de preparación 
de equipos se debe verifi car que las baterías de los equipos 
portátiles estén operando adecuadamente, es decir que soporten 
la operación del equipo ante ausencia de fl uido eléctrico y que este 
aceptando la carga que le suministra la fuente de alimentación del 
equipo, se debe verifi car que la fuente de alimentación de cada portátil 
también esteoperando adecuadamente, es decir se deberá operar el 
equipo en ausencia de su batería, en otras palabras se deberá retirar la 
batería del portátil y confi rmar que este sigue funcionando en perfectas 
condiciones con la energía que le suministra su fuente de alimentación.
 Una vez todos los equipos que van a operar en una determinada campaña 

han sido preparados, serán entregados adjuntos a su correspondiente ofi cio al 
encargado de la campaña. Una vez se han retirado los equipos de las instalaciones 
de la Registraduría, se deberán entregar al técnico-conductor de la unidad móvil 
para su almacenamiento apropiado durante el desplazamiento al sitio de campaña.
 Antes de cada salida, se deberá realizar un simulacro, para ello se 

instalarán los equipos en la unidad y se realizara una simulación fuera de 
línea para verifi car la conectividad de los equipos a la red LAN, en paralelo 
se debe ir levantando el canal de comunicaciones vía satélite para que una 
vez concluidas las pruebas de la red LAN se realicen las pruebas de la red 
WAN. Si alguna de las pruebas, de la LAN o de la WAN, no es exitosa se 
deberá escalar el problema hasta ser solucionado. Este escalamiento deberá 
hacerse teniendo en cuenta que la conectividad de la red LAN esta a cargo 
del personal de sistemas de UDAPV y que la conectividad de la red WAN 
se hace a través del proveedor del servicio satelital COMSAT Colombia, por 
lo cual si la conectividad de la WAN falla se deberá seguir el procedimiento 
recomendado por este proveedor para obtener el soporte técnico adecuado 
y escalar la falla hasta lograr su solución. Ante una falla de conectividad en 
la red WAN es importante clarifi car y poder defi nir que tipo de falla se esta 
presentando ya que esta podría ser causada por el canal, sea el segmento 
satelital o el segmento terrestre vía fi bra óptica en cuyo caso la solución 
competería a COMSAT Colombia, o por el contrario podría tratarse 
de una falla en la red de La Registraduría en cuyo caso la solución estará 
a cargo del personal de La Gerencia de informática de la Registraduría
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 Una vez en el sitio de campaña, el proceso continua con la instalación 
de la misma. Es esta etapa lo primero que se hará es examinara el sitio 
en donde estará  ubicada la unidad móvil para comprobar la viabilidad 
de establecer el enlace vía satélite para la red WAN. En caso de que 
el sitio por algún motivo no permita el establecimiento del enlace 
satelital se tratara de ubicar un sitio diferente que permita establecer el 
enlace, de no ser posible encontrar otro sitio o cambiar el inicialmente 
asignado se consultara con Bogotá la conveniencia de realizar la 
campaña fuera de línea y se solicitara la autorización respectiva.

 Defi nido el sitio de ubicación de la unidad móvil se procede a la 
instalación de los equipos y el establecimiento del enlace satelital, se 
comprobara la conectividad de la red LAN, se realizaran pruebas de 
fotografía e impresión, así como también pruebas de los computadores 
simulando los procesos que se ejecutarán en cada uno durante la 
campaña. Una vez concluidas estas pruebas y verifi cada la correcta 
operación de todo el sistema se dará por instalada la campaña.

 Durante la ejecución de la campaña el personal del área de sistemas 
estará en contacto con el personal en campaña para verifi car que 
el sistema este operando adecuadamente y para brindar el soporte 
necesario ante la existencia de algún tipo de eventualidad. Es necesario 
que al concluir cada jornada durante la ejecución de la campaña se 
revise el registro de eventos en cada computador para saber que 
errores se presentaron durante esa jornada y poderlos corregir para 
la jornada siguiente. Una vez concluida la campaña los equipos se 
desinstalaran de la unidad móvil, se liberará el enlace satelital y todos 
los equipos serán almacenados adecuadamente para ser transportados, 
de regreso a la sede de la Registraduría o a un nuevo sitio para dar 
inicio a otra campaña. Al concluir cada campaña se deberán generar 
los archivos de respaldo en medio magnético, para asegurar el trabajo 
realizado en la campaña y evitar así la perdida de información.
 En caso de que la unidad móvil deba desplazarse para iniciar una 
nueva campaña sin regresar a Bogotá, se prestara un mantenimiento 
preventivo provisional a los equipos para garantizar su correcta 
operación.Este mantenimiento consistirá en limpieza general de los

 Nacional. Durante estas pruebas también se deberán verifi car los 
sistemas de respaldo de energía, es decir se deberá comprobar la 
operación adecuada de plantas eléctricas, UPS y bancos de baterías (o 
batería del vehículo). Una vez concluidas las pruebas de conectividad 
en Bogotá los equipos serán almacenados nuevamente en la unidad 
móvil de forma apropiada para su desplazamiento a sitio de campaña.
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 Cuando se concluya la campaña y la unidad móvil este de 
regreso en Bogotá todo los equipos deberán ser sometidos a 
un mantenimiento general, esto incluye sistemas de respaldo 
de energía (UPS’s, Planta Eléctrica, baterías, etc.), impresoras, 
equipo de fotografía, computadores, equipos del canal vía 
satélite, etc., para lo cual es importante contar con contratos 
de mantenimiento. En el caso especifi co de los computadores, 
antes de realizar el mantenimiento físico se deberá hacer un 
mantenimiento de so ware primero realizando las copias de respaldo 
necesarias para soportar toda la información de la campaña y luego 
verifi cando y depurando el registro de eventos para comprobar que 
fallos se presentaron y poderlos corregir de forma efectiva. En el caso 
de los equipos del enlace vía satélite el mantenimiento estará a cargo de 
COMSAT Colombia, como propietario de los equipos relacionados.
 El resultado fi nal de este mantenimiento debe ser la perfecta operación 

detodos los equipos, la actualización de los inventarios y la actualización de 
la hoja de vida de cada uno de los equipos. Concluido el mantenimiento los 
equipos serán almacenados y se tendrán listos para ser asignados a las futuras 
campañas.

   

6. Información y mantenimiento de Equipos

Para el buen funcionamiento de todos los procesos que se llevan a cabo se debe tener 
permanentemente actualizado tanto el software, como el hardware de los equipos que 
hacen parte de las unidades móviles.

En cuanto al software es necesario contar con una serie de programas para los servi-
dores y estaciones que permitan realizar las tareas específicas de cada uno de ellos, 
estos son:

equipos con el objetivo de evitar exceso de polvo o mugre 
que en algún momento pueda causar mal funcionamiento de 
los mismos. Es claro que este mantenimiento preventivo no 
podrá ser muy profundo pues se realizara en campo con las 
defi ciencias y difi cultades que ello implica, sin embargo es 
necesario realizarlo, por lo cual la unidad móvil deberá contar 
con un las herramientas y materiales necesarios para ello
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Servidores

Sistema operativo Windows 2003 Server o una versión actualizada. Licencia actualizada 
de antivirus, actualmente cuenta con Macff ee 8.0, pero se podría implementar el Nod 32. 

Offi  ce 2003 o 7, actualmente dos de las unidades móviles cuentan con Offi  ce 2003. Internet. 
Sybase, Programa que administra la Base de datos, para el PMT I se está utilizando la versión 
6.0, para la implementación del PMT II, se requiere Sybase Versión 9.0.

Estaciones de Trabajo

Sistema Operativo Windows XP-Profesional. Licencia de Antivirus actualizada, puede ser 
Macff ee, Nod 32 u otros. Sybase 6.0 para el caso del PMT I. Sybase 9.0 para el PMT II.

Estaciones de Fotografía

  Sistema Operativo Windows XP-Profesional. Licencia de Antivirus 
actualizada, puede ser Macff ee, Nod 32 u otros. Sybase 6.0 para el caso 
del PMT I. Sybase 9.0 para el PMT II. Offi  ce 2007 / Offi  ce 2003 Photoshop, 
Programa de fotografía Photo Paper

  En cuanto al hardware, se requiere aumentar la capacidad de 
almacenamiento, tanto en los servidores como en las estaciones de 
trabajo de la siguiente manera:

  Memoria: Para las Estaciones de trabajo de 512 MB y para los servidores 
de 1 GB

  Disco Duro: Para los servidores pasar de 40GB que actualmente tienen 
120 GB.

 Nota: estos serian los cambio mínimos que se necesitarían para un 
trabajo mas acorde con el fl ujo de gente.

7.  Información de fallas

En campañas pueden producirse diversas clases de fallas en cuanto al 
sistema, entre ellas están:

  e se pierda la conexión con La Registraduria Nacional
   e no se pueda acceder a la base de datos
  Bloqueo de Ofi cina
  Problemas de comunicación
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En lo que tiene que ver con problemas de comunicación satelital se acude 
al proveedor de este servicio, que es COMSAT, para problemas con la 
base de datos y pérdida de conexión con la Registraduria Nacional, la 
instancia a consultar es el área de Informática.

En el caso de que el problema sea con Comsat existe el siguiente 
escalamiento:

Dentro de las consultas más frecuentes que tienen las móviles con el área de 
Sistemas de la UDAPV se encuentran:

 Liberar seriales
 Poner NI (No Informatizado) ofi cina para poder postgrabar
 Reasignar seriales
 Registros que están en Anomalías
 Asignación de seriales

8. Mantenimientos

Una vez llegan los equipos de campaña, se hace una revisión de cuales equipos necesitan 
mantenimiento, pare ello el área de sistemas de la UDAPV se pone en contacto con los res-
pectivos proveedores, que están clasifi cado de acuerdo al tipo de equipos así:

  Portátiles: ASIC, Teléfono: 3769333, dirección: Cra 7 No. 74-56 of. 102, Contacto:
 TitoMartínez,Correoelectrónico:tito.martinez@asicamericas.com

  Impresoras Matriz de punto: AMTEC Ltda., Teléfono: 2368718 dirección: Avenida 
Cra 24 Nº 83 - 41, antiguo polo, Contacto Nubia.

  UPS: ENERGEX, Teléfono:4165132, Contacto: Aura Bohada/ Angélica
  Impresoras de fotografía: GLOBAL MATERIAL FOTOGRAFICO, Teléfono: 

3125828, Contacto: Jenny / Paola

Teléfono Nombre Tiempo Observaciones

5782880 Operadores
Al momento de la 

falla

5782888 ext. 8460 Álvaro Chávez 60 minutos

5782888 ext. 8529 Andrea Correa 90 minutos

6292262 ext. 8229

6292262

Jaime Porras 180 minutos
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  Plantas Eléctricas: TECNIMOTOSIERRAS, Teléfono: 3119445, contacto: 
Martha

 Cámaras fotográfi cas: INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES Ltda, 
Teléfono: 6406877, contacto: Mari Luz

9. Aspectos a mejorar

Teniendo en cuenta la carga de trabajo a la que están expuestas las unidades móviles sería 
bueno tener en cuenta varios aspectos a mejorar en la parte técnica:

   Independientemente del PMT II próximo a entrar en funcionamiento, 
los equipos actuales ya no cuentan los características necesarias para 
el trabajo que están desarrollando, una de ellas es la memoria RAM que 
es la mínima con la cual un equipo trabaja, sería necesaria aumentarla 
al menos al doble de la capacidad que tiene; y la otra en el caso de lo 
servidores aumentar el espacio en disco duro, teniendo en cuenta que 
es el equipo que tiene la mayor carga de trabajo, ya sea con los procesos 
rutinarios de la base de datos, o las tareas que el ingeniero o técnico 
ejecuta.

    Uno de los grandes inconvenientes que se tiene hasta el momento son 
las cámaras; que no cumplen con las características necesarias para 
desarrollar el trabajo, sobre todo en las áreas de terreno donde prestan 
su labor, uno de los motivos es que se involucran variables tales como 
factores de luz, estado del tiempo, si es día o noche, entre otros, con las 
cuales el trabajo se hace mas dispendioso de lo que realmente es. Esto 
trae como consecuencia que las decadactilares sean rechazadas cuando 
llegan a Bogotá y las personas no reciban su documento.

 Glosario

Access Provider. Proveedor de Acceso Centro servidor que da acceso 
lógico a Internet, es decir sirve de pasarela (Gateway) entre el usuario 
fi nal e Internet.

Ancho de Banda. Ver bandwidth.

ANSI American National Standard Institute. Instituto Nacional 
Americano de Estándar.



ASCII. American Standard Code for Information Interchange. Estándar Americano 
para Intercambio de Información. La tabla básica de caracteres ASCII esta compuesta por 
128 caracteres incluyendo símbolos y caracteres de control. Existe una versión extendida 
de 256.

ATM Asyncronous Transmision Mode. Modo de Transmisión Asíncrona.Sistema de 
transmisión de datos usado en banda ancha para aprovechar al máximo la capacidad de una 
línea. Se trata de un sistema de conmutación de paquetes que soporta velocidades de hasta 
1,2 Gbps. Implementación normalizada (por ITU) de Cell Relay, técnica de conmutación de 
paquetes que utiliza celdas de longitud fi ja.

Backbone. Estructura de transmisión de datos de una red o conjunto de ellas en Internet. 
Literalmente: “columna vertebral”.

Bandwith. Ancho de Banda. Capacidad máxima de un medio de transmisión y/o enlace.

Baud Baudio. Unidad de medida. Número de cambios de estado de una señal por segundo.

BPS Bits per second. Bits por segundo. Medida de la velocidad de transmisión de datos en 
la transmisión en serie.

Bridge. Puente. Dispositivo que interconecta redes de área local (LAN) en la capa de enlace 
de datos OSI. Filtra y retransmite tramas según las direcciones a Nivel MAC.

Browser. Navegador. Término aplicado normalmente a los programas que permiten acceder 
al servicio WWW. 

Byte. 1 Byte es un carácter y equivale a 8 bits, 1Kbyte equivale a 1024 bytes.

Carrier. Operador de Telefonía que proporciona conexión a Internet a alto nivel.

Caudal. Cantidad de ocupación en un ancho de banda. Ejp. En una línea de 1Mbps. puede haber 
un caudal de 256Kbps. con lo que los 768Kbps. restantes de el ancho de banda permanecen 
desocupados.

COOKIE. Pequeño trozo de datos que entrega el programa servidor de HTTP al navegador 
WWW para que este lo guarde. Normalmente se trata de información sobre la conexión 
o los datos requeridos, de esta manera puede saber que hizo el usuario en la ultima visita.

CSMA Carrier Sense Multiple Access. Acceso Múltiple por Detección de Portadora. 
Protocolo de Red para compartir un canal. Antes de transmitir la estación emisora comprueba 
si el canal esta libre.

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access / Collition Detection. Detección de portadora 
de acceso múltiple / colisión. En este protocolo las estaciones escucha al bus y sólo transmiten 
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cuando el bus está desocupado. Si se produce una colisión el paquete es transmitido 
tras un intervalo (time-out) aleatorio.

DCD Data Carrier Detected. Detectada Portadora de Datos.

DCE Data Communication Equipment. Equipo de Comunicación de Datos Dialup 
Marcar. Establecer una conexión de datos a traves de una línea telefónica.

DNS Domain Name System. Sistema de nombres de Dominio. Base de datos distribuida 
que gestiona la conversión de direcciones de Internet expresadas en lenguaje natural a una 
dirección numérica IP. Ejemplo: 121.120.10.1.

Domain. Dominio. Sistema de denominación de Hosts en Internet. Los dominios van 
separados por un punto y jerárquicamente están organizados de derecha a izquierda. ejp: 
mercadeo.com.

Download. Literalmente “Bajar Carga”. Se refi ere al acto de transferir un fi chero/s desde 
un servidor a nuestro computador. En español: “ bajarse un programa”.

DownStream. Flujo de datos de un computador remoto al nuestro.

DSR. Data Set Ready (MODEM).

DTE. Data Terminal Equipment. Equipo Terminal de Datos. Se refi ere por ejemplo 
al computador conectado a un modem que recibe datos de este.

DTMF. Dual Tone Multifrecuency. Multi frecuencia de doble tono. Son los tonos 
que se utilizan en telefonía para marcar un número telefónico.

DTR. Data Transfer Ready. Preparado para Transmitir Datos (MODEM).

DUPLEX. Capacidad de un dispositivo para operar de dos maneras. En 
comunicaciones se refi ere normalmente a la capacidad de un dispositivo 
para recibir/transmitir. Existen dos modalidades HALF-DUPLEX: Cuando 
puede recibir y transmitir alternativamente y FULL-DUPLEX cuando 
puede hacer ambas cosas simultáneamente.

E0. Conexión dedicada a una velocidad de 64 Kbps.

E1. Conexión dedicada de 1,024Kbps.

E-mail. Correo enviado a través de medios electrónicos. Aunque 
originalmente se trataba de mensajes de texto, actualmente puede ser 
otro todo tipo de información.
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Ethernet. Diseño de red de área local normalizado como IEEE 802.3. 
Utiliza transmisión a 10 Mbps por un bus Coaxial. Método de acceso 
es CSMA/CD.

FastEthernet. Diseño de red Ethernet, donde se alcanzan velocidades 
de hasta 100 Mbps, comunmente son inteligentes y se les permite 
identifi car los nodos que trabajarán más rápido que otros.

FAQ Frecuent Asked  estion. Preguntas Formuladas Frecuente-
mente. Las“faqs” de un sistema son archivos con las preguntas y res-
puestas más habituales sobre el mismo.

FDDI Fiber Digital Device Interface. Dispositivo Interface de Fibra 
(óptica) Digital.

Firewall. Cortina de Fuego. Router diseñado para proveer seguridad en la 
periferia de la red. Se trata de cualquier programa (So ware) ó router (Hard-
ware) que protege a una red de otra red. El fi rewall da acceso a una maquina 
en una red local a Internet pero Internet no ve mas alla del fi rewall.

Frame Relay. Protocolo de enlace mediante circuito virtual permanente muy 
usado para dar conexion directa a Internet.

Full Duplex. Circuito o dispositivo que permite la transmisión en ambos sentidos 
simultáneamente.

Gateway. Pasarela. Puerta de Acceso. Dispositivo que permite conectar entre si dos 
redes normalmente de distinto protocolo o un Host a una red.

GIF. Graphics Interchange Format. Formato Grafi co de Intercambio.

GSM Global System Mobile comunications. Sistema Global de Comunicaciones Moviles. 
Sistema digital de telecomunicaciones pricipalmente usado para telefonia movil. Existe 
compatibilidad entre redes por tanto un telefono GSM puede funcionar teóricamente en todo 
el mundo. En EEUU esta situado en la banda de los 1900MHZ y es llamado DCS-1900.

Hardware. A los componentes que es posible ver y tocar se les llama en jerga computacional 
“hardware”, palabra inglesa cuyo signifi cado es máquina o “cosa dura”.

Half Duplex. Un circuito que permite de manera alternante la transmisión y la recepción 
de señales, pero no de manera simultánea. 

HTML HyperText Markup Language. Lenguaje de Marcas de Hipertexto. Lenguaje para 
elaborar paginas Web actualmente se encuentra en su versión 3. Fue desarrollado en el CERN.
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HTTP HyperText Transfer Protocol. Protocolo de Tranferencia de Hypertexto.
Protocolo usado en WWW.

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos. Asociación Norteamericana. IEEE 802.3 Protocolo para la red 

LAN de la IEEE que especifi ca una implementación del nivel físico y de la subcapa MAC, en 
la capa de enlace de datos. El IEEE 802.3 utiliza CSMA/CD a una variedad de velocidades de 
acceso sobre una variedad de medios físicos. Extensiones del estándar IEEE 802.3 especifi ca 
implementaciones para Fast Ethernet.

INTERNET. Conjunto de redes y enrutadores que utilizan el protocolo TCP/IP y que 
funciona como una sola gran red.

INTRANET. Se llaman asi a las redes tipo Internet pero que son de uso interno, por 
ejemplo, la red corporativa de una empresa que utilizara protocolo TCP/IP y servicios 
similares como WWW. IP Internet Protocol. Protocolo de Internet. Bajo este se agrupan 
los protocolos de internet. Tambien se refi ere a las direcciones de red Internet.

ISDN Integrated Services Digital Network. Red Digital de Servicios Integrados. 
Servicio provisto por una empresa de comunicaciones que permite transmitir 
simultáneamente diversos tipos de datos digitales conmutados y voz. ISO International 
Standard Organization. Organización Internacional de Estándares.

ISP Internet Service Provider. Proveedor de Servicios Internet.

JAVA. Lenguaje de programación orientado a objeto parecido al C++. Usado en 
WWW para la telecarga y telejecución de programas en el computador cliente. 
Desarrollado por Sun microsystems.

JAVASCRIPT. Programa escrito en el lenguaje script de Java que es 
interpretado por la aplicación cliente, normalmente un navegador 
(Browser). JPEG Join Photograph Expert Group. Unión de Grupo de 
Expertos Fotográfi cos. Formato gráfi co con perdidas que consigue 
elevados ratios de compresión.

LAN Local Area Network. Red de Area Local. Una red de area local 
es un sistema de comunicación de alta velocidad de transmisión. Estos 
sistemas están diseñados para permitir la comunicación y transmisión 
de datos entre estaciones de trabajo inteligentes, comunmente conocidas 
como Computadoras Personales. Todas las PCs, conectadas a una red 
local, pueden enviar y recibir información. Como su mismo nombre lo 
indica, una red local es un sistema que cubre distancias cortas. Una red 
local se limita a una planta o un edifi cio. 
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Layer Capa. En protocolos o en OSI se refi ere a los distintos niveles de 
estructura de paquete o de enlace respectivamente.

MAC Media Access Control. Control de Acceso a Medio. Protocolo 
que defi ne las condiciones en las cuales las estaciones de trabajo 
acceden al medio. su uso está difundido en las LAN. en las LAN tipo 
IEEE la capa MAC es la subcapa más baja del protocolo de la capa de 
enlace de datos.

MODEM Modulator/Demodulator. Modulador/Demodulador. Dispo-
sitivo que adapta las señales digitales para su transmisión a través de una 
línea analógica. Normalmente telefónica.

NET. Red

Nodo. Por defi nición punto donde convergen más de dos líneas. A veces se 
refi ere a una única máquina en Internet. Normalmente se refi ere a un punto 
de confl uencia en una red. Punto de interconexión a una RED.

ODBC Open DataBase Connectivity. es una interface standard para acceder a 
bases de datos relacionales utilizando SQL. Esto le permite trabajar con los datos 
de una base de datos como: Oracle, Sybase, Informix, desde cualquier aplicación 
que soporte ODBC.

OEM Original Equipement Manufactured. Manufactura de Equipo Original. 
Empresa que compra un producto a un fabricante y lo integra en un producto propio. 
Todos los fabricantes por ejemplo, que incluyen un Pentium en su equipo actúan como 
OEM.

PING Packet Internet Groper. Rastreador de Paquetes Internet. Programa utilizado 
para comprobar si un Host está disponible. Envía paquetes de control para comprobar si el 
anfi trión está activo y los devuelve.

PROXY. Servidor Caché. El Proxy es un servidor de que conectado normalmente al servidor 
de acceso a la WWW de un proveedor de acceso va almacenando toda la información que 
los usuarios reciben de la WEB, por tanto, si otro usuario accede a través del proxy a un sitio 
previamente visitado,recibirá la información del servidor proxy en lugar del servidor real.

RAM Random Access Memory. Memoria de Acceso Aleatorio. Varios son los tipos de 
memoria que se usa en las computadoras. La más conocida son las RAM. Se les llama 
así porque es posible dirigirse directamente a la célula donde se encuentra almacenada 
la información. Su principal característica es que la información se almacena en ellas 
provisoriamente, pudiendo ser grabadas una y otra vez, al igual que un case e de 
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sonido. La memoria RAM se puede comparar a un escritorio, donde se coloca los 
papeles con que se va a trabajar. Mientrasmás grande el escritorio más papeles soporta 

simultáneamente para ser procesados.

ROM Read Only Memory. Memoria sólo de lectura. Las memorias ROM se usan para 
mantener instrucciones permanentes, que no deben borrarse nunca. Estas memorias 
vienen grabadas de fábrica. Son como los discos fonográfi cos, que sólo permiten reproducir 
el sonido. Tienen la ventaja de ser de alta velocidad y bajo costo.

ROOT Raíz. En sistemas de fi cheros se refi ere al directorio raíz. En Unix se refi ere al usuario 
principal.

Router. Dispositivo conectado a dos o mas redes que se encarga únicamente de tareas de 
comunicaciones.

So ware. Esta palabra inglesa que signifi ca “cosa suave”, tiene dos signifi cados: (a) 
uno amplio, de “procedimientos lógicos, para la cooperación armónica de un grupo 
de personas y máquinas, persiguiendo un objetivo común”; (b) el otro restringido, de 
“programas de computadora”, o conjunto de instrucciones, que se pone en la memoria 
de una computadora para dirigir sus operaciones.

SQL. Structured  ery Language. Lenguaje de Petición Estructurada. Lenguaje para 
base de datos.

TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Protocolo de 
Control de Transmisión / Protocolo Internet. Nombre común para una serie 
de protocolos desarrollados por DARPA en los Estados Unidos en los años 70, 
para dar soporte a la construcción de redes interconectadas a nivel mundial. 
TCP corresponde a la capa (layer) de transporte del model OSI y ofrece 
transmisión de datos. El IP corresponde a la capa de red y ofrece servicios de 
datagramas sin conexión. Su principal característica es comunicar sistemas 
diferentes. Fueron diseñados inicialmente para ambiente Unix por Victor 
G. Cerf y Robert E. Kahn. El TCP / IP son básicamente dos de los mejores 
protocolos conocidos.

TELNET. Protocolo y aplicaciones que permiten conexión como 
terminal remota a una computadora anfi triona, en una localización 
remota.

TX. Abreviatura de Transmisión o Transmitiendo.

USB Universal Serial Bus. Bus Serie Universal.



67

WAN Wide Area Network. Red de Area Ancha.

WINDOWS. Pseudo sistema operativo, que funciona basado en el 
DOS. Más bien se trata de un entorno gráfi co con algunas capacidades 
multitarea. Laversion actual WINDOWS 95 funciona parcialmente a 
32 bits.

WWW, WEB o W3 World Wide Web. Telaraña mundial. Sistema 
de arquitectura cliente-servidor para distribución y obtención de 
información en Internet, basado en hipertexto e hipermedia. Fue creado 
en el Laboratorio de Física de Energía Nuclear del CERN, en Suiza, en 
1991 y ha sido el elemento clave en el desarrollo y masifi cación del uso 
de Internet.
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Manual de funciones y Responsabilidad777
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888  

1.  Conocer el itinerario de la misión. El Técnico deberá familiarizarse  
con la situación de seguridad local e informarse sobre la presencia 
de los actores armados en la región. Tal información le deberá 
ser proporcionada previamente a su salida por el coordinador de 
campaña o el Coordinador de la UDAPV.

2.  Verifi car la ubicación de hospitales, centros de salud, talleres 
estaciones de policía y bases militares.

3.  Elaborar un plan detallado de viaje que incluya: tiempos de 
movilización; itinerario; hoteles con sus teléfonos. El Técnico 
deberá compartir esta información con quienes se vayan a 
transportar en el vehículo. Por lo tanto siempre se deberá tener 
con la mayor antelación posible el listado de los participantes en 
los viajes.

4.  Respetar y asumir aquellas recomendaciones u orientaciones 
especiales que el Coordinador de la UDAPV les proporcione para 
cada misión.

5.  Verifi car antes de cada viaje las condiciones mecánicas y de 
mantenimiento del vehículo, así como la permanencia en el mismo 
de botiquín actualizado; herramientas básicas; documentos de 
propiedad del vehículo; seguros y teléfono satelital.

6.  Informar a las autoridades locales (ejército y policía) sobre la 
misión, vía telefónica y por escrito en el formato establecido para 
ello. El Coordinador de campaña sin excepción alguna realizará 
estas acciones, además de contactar alCICR para verifi car su 
percepción sobre la zona en que se efectuará la labor.

7.  Establecer contacto con los líderes comunitarios, ONGs, iglesias, 
Cruz Roja u otras instituciones que estén en la región para 
intercambiar información. El coordinador de campaña realizará 
esta acción, además de asegurarse de anunciar la visita y que la 
misma sea informada a los actores armados que controlan las 
áreas por donde transitará el equipo de la UDAPV.

8.  No aceptar ni solicitar acompañamientos de fuerzas militares o 
policiales durante la misión, como tampoco dispositivos especiales 
o extraordinarios de seguridad, salvo bajo circunstancias especiales 
acordadas y concertadas por el Coordinador de la UDAPV.

Guía práctica de seguridad sobre la 
operación de la UDAPV en el terreno
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9.  El Técnico, en ausencia del Coordinador de la UDAPV o 
el coordinador de campaña asumirá siempre la vocería en 
los encuentros casuales que se puedan presentar con los 
actores armados. Así lo informará de forma previa al viaje 
a los integrantes de la misión, salvo que previamente se 
acuerde algo diferente.

10.  Se recomienda que el Coordinador de campaña explique a 
los integrantes del equipo de trabajo el objetivo humanitario 
del trabajo, la duración, el itinerario y de recomendaciones 
sobre la importancia de un sobrio comportamiento.

11. Utilizar el chaleco, camiseta y gorra que identifi ca al 
personal de la UDAPV. Llevar en el vehículo sufi ciente 
material de difusión que explique el mandato del ACNUR, su 
presencia en Colombia y las actividades que lleva a cabo con 
la Registraduría Nacional para ser distribuido cada vez que sea 
necesario.

12.  Portar su identifi cación como funcionario, así como tarjetas de 
presentación y licencia de conducir vigente.

13.  Llevar consigo los teléfonos satelital y celular, previendo tener las 
baterías siempre cargadas. Al abordar el vehículo para conducir, 
deberá tener siempre activado el “manos libres” y utilizarlo cuando 
esté en tránsito.

14.  Siempre debe viajar en los horarios comprendidos de 6:00 AM a 6:00 PM, 
salvo autorización previa del Coordinador de la UDAPV.

15.  Reportarse telefónicamente por lo menos dos veces al día a la UDAPV 
o a algún celular de sus funcionarios. Si no le contestan deberá dejar un 
mensaje de su posición y situación.

16.  No desviarse de los caminos normalmente transitados por la población y/o 
vías principales. Si existe información sobre presencia de minas en la zona, 
consultar con la población local, además de no circular nunca en primer lugar. 
Debe dejar que otros vehículos pasen primero.

17.  No aceptar pasajeros en los vehículos de la UDAPV y por ningún motivo, 
transportar personas armadas. No transportar nunca personal militar o 
policial, ni a miembros de grupo armado alguno. Tampoco bajo ninguna 
circunstancia –salvo concertación previa con el Coordinador de la UDAPV- se 
podrá transportar en vehículos militares o policiales.

18.  Si las condiciones de la vía son inseguras, comuníquese con el coordinador 
de campaña o de la UDAPV, quien tiene la obligación de darle instrucciones 
inmediatas. No tome riesgos innecesarios.



72

19.  En caso de encontrarse con retenes ilegales o con delincuencia común, 
nunca poner resistencia. Se debe recordar que la vida y la seguridad 
personal es lo más importante. Mantener la calma, evitar los comentarios, 
las reacciones excesivas o inadecuadas. Dar a conocer la naturaleza 
humanitaria del trabajo, absteniéndose de manifestar consideraciones 
políticas, ideológicas y/o personales.

20.  En retenes ofi ciales si se le exige una requisa del vehículo por parte de las 
fuerzas militares o policiales, manifi este inconformidad (manteniendo 
una actitud fi rme, pero correcta). Explique que el vehículo es de las 
Naciones Unidas y por ello, tiene inmunidad e inviolabilidad, pero no 
se resista. Informe de lo acontecido, tan pronto como sea posible al 
Coordinador de la UDAPV.

21.  Al viajar en convoy procure tener disponibilidad de comunicación entre 
los vehículos (Radio VHF preferentemente) para mantener contacto 
permanente durante la movilización.

22.  Mantenerse alerta y observar aquellas señales de advertencia (sonidos, 
actitud de la población) cuando se transite en zonas de alto riesgo, 
conduciendo con las ventanillas semiabiertas y con muy bajo nivel de 
música.

23.  Siempre que estacione el vehículo hágalo en reversa para poder salir más 
fácilmente en cualquier momento.

24.  Jamás instale una campaña de documentación cerca de una instalación 
militar o policial. Tampoco deje el vehículo en dichas instalaciones.

25.  Procure identifi car desde el principio un refugio de fácil acceso en caso 
de que se presentara una situación extrema de orden público
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                 Encuesta para resaltar los logros, vacíos y       
            retos del proyecto UDAPV: ACNUR - RNEC

Ficha técnica

Objetivo

Medir la percepción que algunos Registradores Municipales y Ofi cinas del ACNUR en 
Colombia, tienen respecto a los logros, vacíos y retos del Proyecto “Fortalecimiento al 
programa de documentación de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (UDAPV) de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Técnica de investigación

Encuesta

Universo

 Registradores Municipales: Apartadó, Soledad, Buenaventura, Mocoa, San 
José del Guaviare, El Retorno y Uribia.

 Registradores Ad-hoc en Bogotá: 10 personas.
 Ofi cinas ACNUR Colombia: Barrancabermeja, Barranquilla, Cúcuta, Mocia, 

Pasto,  ibdó, Medellín y Ofi cina de Programa.

Cuestionario

 Primera parte: Breve explicación del objetivo de la encuesta.
 Segunda parte: Datos básicos del encuestado.
 Tercera parte: Preguntas de medición de la encuesta.

Criterios de medición

Para evaluar los logros, vacíos y retos del Proyecto percibida por 
los funcionarios del ACNUR en se medirá la efi ciencia, efi cacia, 
oportunidad e impacto del Proyecto y se tendrán como parámetros las 
fases de implementación de las jornadas:

   Planeación.
   Ejecución.
  Seguimiento y resultados de las jornadas.

     11         
        

 
 000
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Medio para recoger la información

 Encuesta digital enviada desde Bogotá por la Ofi cina de 
Programa para las encuestas de ACNUR).
 Encuesta impresa enviada por correo físico por la Ofi cina 

de la UDAPV para las encuestas de la Registradurías 
Municipales.
 Encuesta impresa entregada y diligenciada en Bogotá para los 

Registradores Ad-hoc.

Resultados del cuestionario aplicado en 
una muestra de 26 ofi cinas, dependencias y 
participantes en el programa

A. Para medir la efi cacia del proyecto

El 62% de los entrevistados considera que el proyecto ha desarrollado altamente 
las capacidades de la Registraduría Nacional y sus ofi cinas regionales, para atender 
la población desplazada y vulnerable, mientras que el 23% opina que lo ha logrado 
medianamente, el 8% regularmente y el 8% casi nunca.

PREGUNTA 1 A M R CN NS

Totales 16 6 2 2 0

% Part 62% 23% 8% 8% 0%
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El 38% de la muestra cree que el desarrollo del proyecto ha permitido mejorar altamente 
la comunicación e interacción entre las entidades nacionales y locales, logrando generar 
respuestas integrales de atención a la población desplazada y vulnerable. Por su parte, 
el 23% lo considera medianamente, el 15% cree que casi nunca, el 12% opina que 
regularmente y el 12% restante no sabe.
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PREGUNTA 3 A M R CN NS
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Respecto a la percepción sobre la comunicación entre entidades 
locales como consecuencia de laejecución del proyecto, las opiniones 
están compartidas, puesto que el 38% considera que han mejorado 
altamente, mientras que otro 38% estima que ha sido medianamente, el 
8% cree que regularmente, el 8% casi nunca y el 8% no sabe.

El 77% opina que el proyecto ha facilitado altamente la interacción con las 
comunidades que viven en zonas con problemas de orden público, el 15% cree que 
medianamente, el 4% regularmente y el 4% no sabe.
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PREGUNTA 5 A M R CN NS
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PREGUNTA 6 A M R CN NS

Totales 21 3 1 0 1

% Part 81% 12% 4% 0% 4%
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Otro aspecto positivo del proyecto lo constituye la posibilidad de trabajar con 
comunidades afrocolombianas e indígenas, cuya percepción de los entrevistados así 

lo ratifi ca, en la medida que el 81% lo considera altamente, el 12% medianamente, el 4% 
regularmente y el 4% restante no sabe.

En cuanto al compromiso que ha asumido el proyecto para conservar las 
costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas y afrocolombianas, el 65% 
estima que se ha dado altamente, el 8% medianamente, el 8% regularmente, el 8% 
no sabe y el 4% no responde.
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PREGUNTA 7 A M R CN NS NR
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También el 65% de los encuestados estima que el proyecto ha 
privilegiado altamente el trabajo con niñas, niños y mujeres, mientras 
que el 12% cree que medianamente, el 8% regularmente, el 88% casi 
nunca, el 4% no sabe y el 4% no responde.

El 62% considera que el proyecto ha privilegiado ampliamente el trabajo con 
personas discapacitadas, ofreciéndoles un trato preferencial, mientras el 19% lo 
cree medianamente, el 12%opina que casi nunca y el 8% restante no sabe.

El 62% opina que el proyecto de documentación ha permitido identifi car y conocer poblaciones 
apartadas e ignoradas de la geografía nacional, que en otras circunstancias no tendrían relación 
alguna con entidades del orden nacional. El 19% estima que esta situación se ha cumplido 
medianamente, el 4% regularmente, el 4% casi nunca, el 4% no sabe y el 8% no responde.
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PREGUNTA 9 A M R CN NS

Totales 16 5 0 3 2

% Part 62% 19% 0% 12% 8%

PREGUNTA 10 A M R CN NS NR

Totales 16 5 1 1 1 2

% Part 62% 19% 4% 4% 4% 8%
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En cuanto a la percepción de la muestra sobre el impacto que ha tenido el 
proyecto en la disminución del riesgo de desplazamiento de la población vulnerable, 

el 35% opina que medianamente, el 23% altamente, el 19% no sabe, el 15% considera que 
casi nunca y el 8% responde que regularmente.

Defi nitivamente donde se observa un criterio unánime en la mayoría de los 
encuestados es en este punto, puesto que el 92% está de acuerdo altamente en que 
el hecho de contar la población vulnerable y desplazada con un documento de 
identidad, le ha permitido tener acceso a otros derechos constitucionales, el 4% 
opina que medianamente y el 4% no sabe.

PREGUNTA 12 A M R CN NS

Totales 24 1 0 0 1

% Part 92% 4% 0% 0% 4%

PREGUNTA 13 A M R CN NS NR

Totales 18 6 1 0 0 1

% Part 69% 23% 4% 0% 0% 4%
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En coherencia con la pregunta anterior y como un reconocimiento 
del derecho a la identidad en las poblaciones vulnerables y desplazadas, 
el 69% tiene la percepción que es altamente grave no contar con 
un documento de identidad, el 23% lo estima medianamente, el 4% 
regularmente y el 4% no responde.

Referente a la planifi cación de las jornadas de documentación que se adelantan con 
la participación de diferentes actores, el 50% considera que ha sido bueno el trabajo 
realizado por las autoridades locales, mientras que el 27% cree que es excelente, el 12% 
conceptúa que es regular, el 8% defi ciente y el 4% aceptable.
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PREGUNTA 14 E B A R D

Totales 7 13 1 3 2

% Part 27% 50% 4% 12% 8%

PREGUNTA 15 E B A R D

Totales 9 6 3 7 1

% Part 35% 23% 12% 27% 4%
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La percepción respecto al trabajo de los funcionarios de ACNUR refl eja que el 
35% lo califi ca como excelente, el 27% como regular, el 23% cree que es bueno, el 12% 

lo ve aceptable y solo el 4% estima que es defi ciente.

Respecto a la participación de las Delegaciones Departamentales, el 27% de los 
entrevistados lo considera excelente, el 23% bueno, el 23% aceptable, el 15% regular 
y el 12% defi ciente.

PREGUNTA 16 E B A R D

Totales 7 6 6 4 3

% Part 27% 23% 23% 15% 12%
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PREGUNTA 17 E B A R D

Totales 15 7 3 0 1

% Part 58% 27% 12% 0% 4%
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El trabajo de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (UDAPV) 
es califi cado como excelente por el 58% de los encuestados, bueno por 
el 27%, aceptable por el 12% y defi ciente por el 4%.

La participación en el proyecto de los aliados estratégicos y el trabajo realizado 
es califi cado como excelente por el 42% de la muestra seleccionada, aceptable por el 
31%, bueno por el 12%, regular por el 8% y defi ciente por el 8%.

B. Para medir la efi ciencia del proyecto
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PREGUNTA 18 E B A R D

Totales 11 3 8 2 2

% Part 42% 12% 31% 8% 8%

PREGUNTA 19 S LMV AV N NS

Totales 12 13 1 0 0

% Part 48% 50% 4% 0% 0%
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Según la respuesta de los encuestados, el 50% considera que la mayoría de las 
veces se cumple con los tiempos y la planeación requerida para ejecutar las jornadas 

de documentación, mientras que el 46% cree que se da siempre y solo el 4% estima que 
se presenta algunas veces.

Respecto a la visita exploratoria de avanzada que se adelanta antes de iniciar la 
jornada de documentación, el 35% opina que siempre se cumple, otro 35% cree que 
se da la mayoría de las veces, el 15% algunas veces, 12% nunca y 4% no responde.

Continuando con el desarrollo del proyecto, el 38% estima que 
la Delegación Departamental se involucra en la planeación de las 
jornadas, el 27% solo algunas veces, el 23% la mayoría de las veces, el 
17% no responde, el 8% nunca y el 4% no sabe.

PREGUNTA 20 S LMV AV N NS NR

Totales 9 9 4 3 0 1

% Part 35% 35% 15% 12% 0% 4%

PREGUNTA 21 S LMV AV N NS NR

Totales 10 6 7 2 1 4

% Part 38% 23% 27% 8% 4% 17%
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La percepción del 54% de los encuestados sobre la participación del personal 
de la Registraduría Municipal en la planeación de la jornada, es que solo se da 
algunas veces, el 19% la mayoría de las veces, el 15% siempre, el 8% no sabe y el 
4% no responde.

Por otra parte, la opinión del 50% de los entrevistados sobre la participación del personal 
de la Registraduría Municipal en la ejecución de la jornada, es que se presenta algunas 
veces, mientras que el 23% cree que se cumple siempre, el 12% la mayoría de las veces, 
el 12% nunca y el 4% no sabe.
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PREGUNTA 22 S LMV AV N NS NR

Totales 4 5 14 0 2 1

% Part 15% 19% 54% 0% 8% 4%

PREGUNTA 23 S LMV AV N NS

Totales 6 3 13 3 1

% Part 23% 12% 50% 12% 4%
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Del total de encuestados, el 46% considera que el personal de ACNUR efectivamente se 
involucra siempre en la ejecución de la jornada de documentación, el 23% la mayoría de las 
veces, el 19% no sabe y el 12% solo algunas veces.

El 62% de la muestra consultada conceptúa que el personal de la UDAPV tiene 
un trato respetuoso y digno con las comunidades atendidas, mientras que el 
27% opina que esta situación se presenta la mayoría de las veces, el 8% no sabe 
y el 4% cree que se da solo algunas veces.

PREGUNTA 24 S LMV AV N NS

Totales 12 6 3 0 5

% Part 46% 23% 12% 0% 19%

PREGUNTA 25 S LMV AV N NS

Totales 16 7 1 0 2

% Part 62% 27% 4% 0% 8%

PREGUNTA 26 S LMV AV N NS

Totales 3 15 6 0 2

% Part 12% 58% 23% 0% 8%
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El concepto del 58% de los encuestados es que las autoridades locales 
efectivamente cumplen los compromisos pactados con la UDAPV, el 
23% estima que esta situación se da algunas veces, el 12% opina que 
siempre y el 8% no sabe.

El 73% considera adecuado el mecanismo utilizado para determinar el número de 
personaspotenciales a atender en las jornadas de documentación, mientras que el 19% 
cree que es inadecuado y el 8% no responde.

PREGUNTA 27 A I NR

Totales 19 5 2

% Part 73% 19% 8%

PREGUNTA 28 E B A R D NR

Totales 8 11 5 0 0 2

% Part 31% 42% 19% 0% 0% 8%
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El 42% de los entrevistados opina que la asistencia de la población vulnerable y 
desplazada es buena, el 31% lo califi ca como excelente, el 19% cree que es aceptable 

y el 8% no responde.

Para el inicio y desarrollo de las jornadas de documentación, el 46% piensa que 
recibe información de la UDAPV con la debida antelación, mientras que el 31% 
cree que esta situación se presenta justo sobre el tiempo y el 15% no responde.

PREGUNTA 30 S N R I NS

Totales 21 3 1 0 1

% Part 81% 12% 4% 0% 4%

PREGUNTA 29 CAD JSET T NR

Totales 12 10 0 4

% Part 46% 38% 0% 15%
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Para poder desarrollar adecuadamente las jornadas de documentación, 
el 81% de los entrevistados opina que la disponibilidad de seriales de 
registro civil es sufi ciente, el 12% lo considera normal, el 4% regular y 
el 4% no sabe.

Para poder desarrollar adecuadamente las jornadas de documentación, el 85% 
de los entrevistados opina que la disponibilidad de seriales de tarjeta de identidad es 
sufi ciente, el 12% lo considera normal y el 4% no sabe.

PREGUNTA 31 S N R I NS

Totales 22 3 0 0 1

% Part 85% 12% 0% 0% 4%

PREGUNTA 32 S N R I NS

Totales 19 5 1 0 1

% Part 73% 19% 4% 0% 4%
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Para poder desarrollar adecuadamente las jornadas de documentación, el 73% 
de los entrevistados opina que la disponibilidad de decadactilares para cédula es 

sufi ciente, el 19% lo considera normal, el 4% regular y el 4% no sabe.

Para poder desarrollar adecuadamente las jornadas de documentación, el 38% de 
los entrevistados opina que la disponibilidad de reactivos para hemoclasifi cación es 
normal, para el 35% es sufi ciente, el 15% no sabe, para el 8% es regular y el 4% no 
responde.

El 69% de los consultados opina que la disponibilidad de insumos 
para fotografía es sufi ciente, el 23% considera que es normal, el 4% 
regular y el 4% no sabe.

PREGUNTA 33 S N R I NS NR

Totales 9 10 2 0 4 1

% Part 35% 38% 8% 0% 15% 4%

PREGUNTA 34 S N R I NS

Totales 18 6 1 0 1

% Part 69% 23% 4% 0% 4%
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El 31% cree que la disponibilidad de máquinas para laminación de 
documentos es sufi ciente, el 23% opina que es insufi ciente, el 19% lo considera 
normal, el 19% no sabe y el 8% cree que es regular.

En términos de calidad y tiempo de respuesta, el 58% de los encuestados considera 
que la entrega de registros civiles tramitados en las jornadas de documentación es 
excelente, el 19% opina que es bueno, otro 19% cree que es aceptable y el 4% restante 
no responde.
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PREGUNTA 35 S N R I NS

Totales 8 5 2 6 5

% Part 31% 19% 8% 23% 19%

PREGUNTA 36 E B A R D NR

Totales 15 5 5 0 0 1

% Part 58% 19% 19% 0% 0% 4%

0
5

10
15
20

E B A R D NR

LA ENTREGA  DE REGISTROS CIVILES TRAMITADOS EN 
JORNADAS POR LA UDAPV ES

TOTALES

 



94

Por su parte, el 54% de los encuestados considera que la entrega de tarjetas de identidad 
tramitadas en las jornadas de documentación es excelente, el 19% opina que es bueno, el 
15% cree que es aceptable, el 8% no responde y al 4% le parece defi ciente.

Finalmente, las opiniones están compartidas respecto a la entrega 
de cédulas de ciudadanía tramitadas en las jornadas de documentación, 
puesto que el 23% de los encuestados considera que es defi ciente, otro 
23% opina que es aceptable, al 15% le parece bueno, mientras que otro 
15% cree que es regular y el 8% restante no responde.
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PREGUNTA 37 E B A R D NR

Totales 14 5 4 0 1 2

% Part 54% 19% 15% 0% 4% 8%

PREGUNTA 38 E B A R D NR

Totales 4 4 6 4 6 2

% Part 15% 15% 23% 15% 23% 8%
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C. Para medir las oportunidades del proyecto

El proyecto ha permitido desarrollar jornadas de documentación en zonas 
rurales, lo que ratifi ca en un alto nivel el 73% de los entrevistados, mientras que 
el 15% lo considera en un mediano nivel, el 8% no responde y el 4% restante no 
sabe.

Respecto a la problemática que a diario viven las poblaciones vulnerables y desplazadas, el 
69% está de acuerdo en un alto nivel, en el sentido que las jornadas de documentación se han 
convertido en espacios humanitarios, que afortunadamente son respetados por los actores 
del confl icto. El 23% cree que esta situación se presenta en un mediano nivel, el 4% opina 
que casi nunca se da este evento y el 4% no sabe.
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PREGUNTA 39 EUAN EUMN R CN NS NR

Totales 19 4 0 0 1 2

% Part 73% 15% 0% 0% 4% 8%
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PREGUNTA 40 EUAN EUMN R CN NS

Totales 18 6 1 0 1

% Part 69% 23% 4% 0% 4%



96

0
5

10
15
20

EUAN EUMN R CN NS

LAS JORNADAS PERMITEN VISIBILIZAR LAS 
SITUACIONES DE RIESGOS DE LAS COMUNIDADES

TOTALES

PREGUNTA 41 EUAN EUMN R CN NS

Totales 16 4 0 2 4

% Part 62% 15% 0% 8% 15%

PREGUNTA 42 EUAN EUMN R CN NS

Totales 9 8 0 1 8

% Part 35% 31% 0% 4% 31%

El 62% estima que en un alto nivel las jornadas de documentación permiten identifi car 
las situaciones de riesgos de las poblaciones vulnerables y desplazadas, en tanto que el 
15% lo considera en un mediano nivel, el 15% no sabe y el 8% cree que casi nunca.

Las opiniones están divididas, para el 35% de la muestra las jornadas 
de documentación permiten atraer en un alto nivel aliados estratégicos 
y visitantes internacionales, el 31% estima que esta situación es válida 
en un mediano nivel, mientras que otro 31% no sabe y el 4% restante 
cree que no se presenta casi nunca.
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Para el proyecto ha sido fundamental contar con la Unidades Móviles, 
que facilitan el acceso a cualquier lugar de la geografía nacional, ya sea 
por vía terrestre, aéreo y fl uvial, lo que se ratifi ca con la percepción de los 
entrevistados, que en un 73% opinan que se ha cumplido esta situación en un 
alto nivel, mientras que el 15% lo estima en un mediano nivel y el 12 restante no 
sabe.

El 58% de los encuestados considera en un alto nivel que los recursos y adecuaciones 
tecnológicas con que cuenta el proyecto, garantizan los resultados proyectados en las 
jornadas de documentación. El 19% lo estima en un mediano nivel, el 12% cree que 
casi nunca se da esta situación, el 8% no sabe y el 4% restante cree que se cumple 
regularmente.

PREGUNTA 43 EUAN EUMN R CN NS

Totales 19 4 0 0 3

% Part 73% 15% 0% 0% 12%

PREGUNTA 44 EUAN EUMN R CN NS

Totales 15 5 1 3 2

% Part 58% 19% 4% 12% 8%
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D. Para mejorar la sostenibilidad del proyecto

El 58% de la muestra estima en un alto nivel que las actividades desarrolladas en el 
proyecto han aumentado la capacidad técnica y de gestión de la Registraduría Nacional, 
mientras que el 31% cree que ha aumentado en un mediano nivel, el 8% no responde 
y el 4% opina que regularmente.

Respecto al desempeño de la UDAPV en las jornadas de 
documentación, el 65% cree que haaumentado en un alto nivel la atención 
prestada a la población desplazada y vulnerable, el 23%responde que 
en una mediano nivel, el 8% no responde y el 4% no sabe.

PREGUNTA 45 EUAN EUMN R CN NS NR

Totales 15 8 1 0 0 2

% Part 58% 31% 4% 0% 0% 8%

PREGUNTA 46 EUAN EUMN R CN NS NR

Totales 17 6 0 0 1 2

% Part 65% 23% 0% 0% 4% 8%
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PREGUNTA 47 EUAN EUMN R CN NS NR

Totales 11 8 0 1 1 5

% Part 42% 31% 0% 4% 4% 19%

PREGUNTA 48 EUAN EUMN R CN NS NR

Totales 16 4 0 0 1 5

% Part 62% 15% 0% 0% 4% 19%

El 42% de los entrevistados considera que la Registraduría Nacional ha 
defi nido mejores prácticas en desarrollo del proyecto, el 31% cree que esto se 
cumple en un mediano nivel, el 19% no responde, el 4% opina que casi nunca y 
el 4% no sabe.

En relación con los servicios prestados en las jornadas de documentación a la 
poblacióndesplazada y vulnerable, el 62% cree en un alto nivel que la Registraduría 
Nacional debe seguirmanteniendo la gratuidad de los mismos, el 19% no responde, el 
15% lo considera en un mediano nivel y el 4% no sabe.
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PREGUNTA 49 EUAN EUMN R CN NS

Totales 5 6 5 7 3

% Part 19% 23% 19% 27% 12%
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La percepción del 27% de los encuestados sobre los tiempos de entrega de los documentos 
generados en las campañas, es que la Registraduria Nacional casi nunca tiene estrategias 
efectivas que contribuyan a optimizar este proceso, mientras que el 23% lo estima en un 
mediano nivel, el 19% en un alto nivel, el 19% regularmente y el 12% no sabe.

Durante el desarrollo del proyecto la Registraduría Nacional ha contado 
con el aporte de Organizaciones Internacionales y Aliados Estratégicos. 
Sin embargo, ante la consulta en el sentido de si la entidad puede asumir 
directamente y sin el apoyo de los Socios Cooperantes un trabajo de esta 
magnitud, las opiniones están divididas. El 27% cree que si es posible en un 
mediano nivel, el 19% estima que regularmente, otro 19% no responde, el 
15% opina que casi nunca, mientras que otro 15% no sabe y el 4% restante 
estima que se puede dar esta situación en un alto nivel.
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CONSIDERA QUE LA RNEC PUEDE ASUMIR EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO SIN CONTAR CON LOS APORTES DE LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES Y ALIADOS ESTRATEGICOS

TOTALES

 

PREGUNTA 50 EUAN EUMN R CN NS NR

Totales 1 7 5 4 4 5

% Part 4% 27% 19% 15% 15% 19%
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CONSIDERA QUE LAS COMUNIDADES Y AUTORIDADES LOCALES HAN 
GANADO EN CAPACIDAD DE GESTION Y AUTONOMIA PARA 

DESARROLLAR FUTUROS PROCESOS DE DOCUMENTACION CON LA RNEC

TOTALES

 

PREGUNTA 51 EUAN EUMN R CN NS NR

Totales 7 10 1 4 0 4

% Part 27% 38% 4% 15% 0% 15%

El 38% de los consultados considera en un mediano nivel que las comunidades 
y autoridades locales efectivamente han fortalecido su capacidad de gestión y 
pueden manejar de manera autónoma los futuros procesos de documentación. 
El 27% opina que en un alto nivel, el 15% cree que casi nunca, mientras otro 15% 
no responde y el 4% estima que esto se presentaría regularmente.
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