
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tramitarán registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía 
 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  
PARTICIPA ESTE SÁBADO 12 DE ABRIL EN JORNADA DE 

ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA EN SUBA 
 

 La Secretaría de Gobierno Distrital organiza la campaña. 
 El 19 de abril se realizará una actividad similar en Usme. 

 
Bogotá, Abril 10 de 2008. –  La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la 
Unidad de Atención a la Población Vulnerable (UDAPV), participará el próximo sábado 
12 de abril en una jornada dirigida a la población desplazada por la violencia, en la 
localidad de Suba. 
 
Durante este día los asistentes podrán tramitar su registro civil, tarjeta de identidad o 
cédula de ciudadanía.  La actividad se desarrollará entre las 8:00 am y las 4:00 pm en 
el Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo de Suba, ubicado en la carrera 111ª No 139-
88.  
 
La jornada es convocada por la Secretaría de Gobierno del Distrito, a través de la 
Unidad de Atención y Orientación de Suba, y contará además con la participación de 
otras entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Acción Social, la 
Universidad de la Sabana, el Hospital de Suba y la Corporación Cultiba. 
 
El próximo 19 de abril se desarrollará una jornada similar en beneficio de la población 
desplazada en Usme. 
 
 
Otras campañas de identificación 
 
Con ocasión del Mes del Niño, actualmente se lleva a cabo en Santa Marta una jornada 
de identificación dirigida a la población infantil. La actividad fue convocada por la 
Alcaldía municipal y se desarrollará hasta el sábado 26 de abril.  
 
De otro lado, entre el 16 de abril y 4 de mayo la UDAPV, en coordinación con el 
programa Red Juntos de Acción Social, llevará a cabo una jornada de identificación en 
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los municipios de Chiquinquirá, Pauna, Sutamarchan, Santana, San José de Paré y 
Sotaquirá, en Boyacá. 
 
Estas brigadas se suman a otras desarrolladas por la UDAPV durante el 2008, como la 
realizada en San José del Guaviare, dirigida a la población indígena, y la que se llevó a 
cabo a finales del mes de marzo en el Coliseo el Salitre de Bogotá, convocada por la 
Personería Distrital.  
 
 
 
 
 
Gracias por su difusión 
Oficina de Comunicaciones y Prensa 
Registraduría Nacional del Estado Civil 


