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

 
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL REALIZA 

CAMPAÑA DE DOCUMENTACIÓN PARA INDÍGENAS 
SIKUANI, EN PUERTO GAITÁN, META  

 
¾ Durante cerca de un mes se beneficiarán 3.265 habitantes de 11 resguardos 

indígenas.  
¾ La campaña se desarrollará entre el próximo lunes 19 de mayo y el 14 de junio. 
 
Bogotá, mayo 15 de 2008. – La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la 
Unidad de Atención a Población Vulnerable (UDAPV), realizará una campaña de 
documentación a la población de la Comunidad Indígena Sikuani en 11 resguardos 
indígenas del municipio de Puerto Gaitán, Meta.   
 
Entre el próximo lunes 19 de mayo y el sábado 14 de junio, los indígenas que se 
encuentran en esta región tendrán la oportunidad de tramitar su registro civil, tarjeta de 
identidad o cédula de ciudadanía, de manera completamente gratuita. Este proceso 
resulta de vital importancia para que las comunidades de regiones apartadas puedan 
acceder a otros derechos fundamentales, ya que carecer de documentos de 
identificación les impide gozar de los demás servicios del Estado, especialmente en 
materia de salud, educación, vivienda, subsidios y tierras. 
 
Las unidades móviles de la Registraduría Nacional del Estado Civil llegarán a lugares 
ubicados a distancias de hasta más de doce horas por vía terrestre desde Puerto 
Gaitán. Entre los sitios a visitar están Chocovo, La Villa, San Juanito, Waliani, Vencedor 
Piriri, Awaliba, Iwiwi, Planas y Corosal. Las jornadas se desarrollarán de lunes a viernes 
de 7:00 am a 7:00 pm y los días sábados de 7:00 am a 2:00 pm.  
 
La campaña de documentación es convocada por la Comunidad Indígena Sikuani, con 
el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 
la Delegación Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Meta. 
Contará además con la participación de otras entidades como la Gobernación del Meta 
y la Alcaldía de Puerto Gaitán. 
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El equipo de trabajo que estará acompañando esta jornada, está conformado por siete 
funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil: El registrador municipal de 
Puerto Gaitán, dos registradores de la Delegación del Meta, tres digitadores de la 
UDAPV y un ingeniero de la unidad móvil.  
 
La Unidad de Atención a la Población Vulnerable (UDAPV) que lidera esta campaña de 
documentación en el Meta, es un proyecto conjunto entre la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ANCUR) 
y la Corporación Opción Legal. También cuenta con el respaldo de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y la ONG Plan Internacional.  
 
En sus ocho años de historia la UDAPV, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
ha realizado 403 jornadas de documentación en diversos sitios de la geografía nacional, 
en las que ha logrado entregar documentos de identificación a 540.244 colombianos, 
privilegiando a los desplazados, la población infantil, mujeres y grupos étnicos como los 
indígenas y la población afro. 
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