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1. INTRODUCCIÓN 

La Registraduria Nacional del Estado Civil ha dispuesto una herramienta tecnológica al 
servicio de los colombianos, con el fin de gestionar el trámite para obtener el duplicado de 
la cedula digital a través  de la página web www.registraduria.gov.co. 

 
 

2. PROTECCION DE DATOS 
 
En esta pantalla encontrará información de protección de datos, lea el mensaje y oprima 
“aceptar” para continuar con el trámite.  
 

 
 

http://www.registraduria.gov.co/
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3. INICIO 

Diligenciamiento del formulario de datos personales. 

NOMBRE COMPLETO: Ingrese su nombre completo tal como aparece en su documento 

de identidad. 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Ingrese su número de identificación. No incluya ningún 

carácter especial (Comas, puntos, guiones). 

FECHA DE EXPEDICIÓN: Ingrese la fecha de expedición de su documento de 

identificación, teniendo en cuenta día-mes-año. 

CORREO ELECTRÓNICO: Ingrese un correo electrónico válido, ya que este será el medio 

de comunicación entre la Registraduria y el ciudadano solicitante. 

CONFIRMAR CORREO ELECTRÓNICO: Cerciórese de escribir el mismo correo 

electrónico que ingresó en el campo anterior. 

NUMERO DE CELULAR: Ingrese su número de celular. 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Ingrese su dirección de correspondencia. 

CONTRASEÑA: Asigne una contraseña con mínimo 5 caracteres de fácil recordación. 

CONFIRMAR CONTRASEÑA: Digite nuevamente la contraseña que asignó en el campo 

anterior. 
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Una vez finalice el diligenciamiento del formulario oprima el botón “continuar”.  

 

En el caso de haberse registrado y quiera realizar el agendamiento de su cita y pago lo 

podrá realizar a través de la opción “Ingresar” 

 

 

El sistema habilitará los siguientes campos, los cuales debe diligenciar: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

CONTRASEÑA 

FECHA DE EXPEDICIÓN 
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4. RECUPERACIÓN CONTRASEÑA 

Si olvidó su contraseña oprima “¿Olvide mi contraseña?” 

 

El sistema le solicitará ingresar su número de documento de identificación y su fecha de 

expedición, oprima “enviar correo de recuperación”.  

 

 

El sistema arrojará el siguiente mensaje:  
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A su correo electrónico registrado llegará un mensaje de recuperación de contraseña. 

Tenga en cuenta revisar la bandeja de entrada o su buzón de correos no deseados.  Oprima 

el botón de “restaurar contraseña” para continuar o si tiene algún inconveniente copie y 

pegue el link que aparece en el correo en su navegador. 

 

En la siguiente pantalla deberá ingresar la siguiente información:  

Correo electrónico (El mismo que registró inicialmente). 

Contraseña: Digite la contraseña que utilizará para el ingreso a la plataforma. 

Confirmar contraseña: Digite la misma contraseña del campo anterior. 

Oprima “reestablecer contraseña” para continuar. 
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El sistema le pedirá que ingrese de nuevo la información del formulario, esto como medida 

de seguridad. Oprima el botón “continuar”  

 

 

Oprima la opción “agendar cita” para continuar con el agendamiento y pago. En esta 

pantalla también podrá consultar la fecha, la hora de su cita y la información del pago. 

 

 

 

En la siguiente pantalla el sistema le solicitará la información del sitio en donde desea 

realizar el trámite. 
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DEPARTAMENTO: Seleccione el Departamento en el cual va a realizar el “trámite”. 

 

 

MUNICIPIO: Seleccione el municipio en el cual va a realizar el “trámite”. 
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REGISTRADURÍA: Seleccione la Registraduria en donde desea realizar el “trámite” de su 

documento de identidad. 

 

 

Una vez seleccionada la Registraduría el sistema habilitará el campo fecha cita en el caso 

que tenga disponibilidad en la agenda. (Cada Registraduría maneja una agenda de manera 

independiente). En el caso contrario el sistema genera un mensaje de no hay citas 

disponibles. 

FECHA CITA: Seleccione la fecha en la cual desea agendar su cita. (Las fechas disponibles 

son las que aparecen en negrilla). 
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HORA CITA: Seleccione la hora en la cual desea agendar la cita. Una vez seleccionada la 

hora oprima el botón “continuar”. 
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5. RESUMEN DE INFORMACIÓN 

En esta pantalla encontrará la información que usted seleccionó para el agendamiento de 

su cita. Una vez verificada la información oprima el botón “continuar” para proceder con el 

pago. 

 

 

6. MÉTODOS DE PAGO 

Las opciones para realizar el pago del trámite de cedula digital son a través de pse o 

consignación.  

Pse: Esta opción se genera a través de la pasarela de pagos, mediante un descuento a 

una cuenta de ahorros o corriente. 

Consignación: Esta opción le permite al ciudadano realizar el pago del trámite de cedula 

digital a través de los siguientes puntos de recaudo: Efecty, Súper giros, Banco Popular, 

Matrix. Una vez realizado el pago, el ciudadano debe esperar hasta el día siguiente hábil 

para ingresar a la plataforma. 

Seleccione una de las dos opciones y oprima el botón “continuar” para iniciar con el proceso 

de pago. En caso que el pago no se efectúe de manera inmediata, la cita se cancelará 

automáticamente y deberá agendar una nueva cita.  
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PSE 

Ingrese la información de su entidad financiera en el módulo PSE. 
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CONSIGNACIÓN 

Seleccione la opción consignación, el sistema le habilitará el campo para ingresar el número 

de pin y le pedirá que lo confirme de nuevo. Este número de pin lo encuentra en el 

comprobante de pago de la entidad recaudadora. (Recuerde que el pin debe ingresarse al 

siguiente día hábil de efectuarse el pago).  

 

 

 

 

 

7. NOTIFICACIÓN CITA 

Una vez finalice el pago (Pse) o ingrese el número de pin (Consignación), el sistema enviará 

a su correo el mensaje de confirmación de su cita en donde ratifica la información de la 

Registraduria seleccionada, fecha y hora. 
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8. SALIDA SEGURA 

Oprima su número de documento de identificación ubicado en la parte superior derecha de 

su pantalla de color amarillo para salir. 

 

 


