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El listado completo de las cédulas para reclamar está en www.tulua.gov.co

EN TULUÁ HAY 3.181 CÉDULAS LISTAS PARA ENTREGAR
¾ Se trata de cédulas solicitadas por primera vez, duplicados y rectificaciones.
¾ A quienes solicitaron la renovación de su cédula blanca laminada o café
plastificada para obtener la cédula amarilla con hologramas, se les recomienda
consultar el estado de su trámite en la página web www.registraduria.gov.co
antes de ir a reclamar su documento.
Bogotá, mayo 12 de 2008. – La Registraduría Nacional del Estado Civil invita a los
ciudadanos de Tuluá, Valle, que solicitaron rectificaciones o duplicados de su cédula en
años anteriores, o que tramitaron su cédula por primera vez, a verificar si su documento
ya se encuentra disponible, dado que en el municipio hay a la fecha un total de 3.181
cédulas listas para entregar.
Con el ánimo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, la Registraduría publicó en
la página web de la Alcaldía Municipal de Tuluá el listado completo de las cédulas de
ciudadanía que están listas para ser reclamadas por sus titulares, así como el listado de
cédulas cuya producción está aplazada por alguna novedad particular, razón por la cual
se requiere que sus solicitantes se presenten a la Registraduría para aclarar la
anomalía.
Los interesados en realizar la consulta pueden ingresar a www.tulua.gov.co o
directamente al link: http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=d&s=m#Otros
Las cédulas que se encuentran listas para su entrega en Tuluá se encuentran
clasificadas así:
Femeninas Masculinas
Primera Vez
583
417
Duplicados
1040
1021
Rectificaciones
77
43
Total
1700
1481
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La Registraduría Municipal de Tuluá se encuentra ubicada en la Carrera 30 No. 23-38.
El horario de atención al es de lunes a viernes, de 8:00 am a 11:00 am y de 1:00 pm a
4:00 pm. El teléfono de la Registraduría de Tuluá es 2258411 y el correo electrónico es
tulua@registraduria.gov.co.

Renovación de cédulas
Quienes ya realizaron el trámite de renovación de las cédulas blancas laminadas o
cafés plastificadas, para obtener la cédula amarilla con hologramas, pueden consultar
en la página web www.registraduria.gov.co el estado actual de su documento. Se
recomienda realizar esta consulta antes de visitar la sede de la Registraduría.
A la fecha un total de 6.800.000 colombianos se han acercado en todo el país a renovar
su cédula, y se espera que al finalizar este año ya se hayan entregado todos estos
documentos de identidad.
A los colombianos que todavía tienen cédula blanca laminada o café plastificada y aún
no han hecho el trámite de renovación, se les recuerda que éste es gratuito y pueden
realizarlo en cualquier registraduría del país, independiente del lugar en el cual haya
sido expedido su documento de identidad. A partir del 1 de enero de 2010 el único
documento válido en Colombia será la cédula amarilla con hologramas.
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