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El trámite del duplicado en línea está 
disponible en la página web de la 
Registraduría Nacional: 
www.registraduria.gov.co. 2Tenga a la mano el recibo 

de pago presencial.
Con el PIN de pago, 
podrá solicitar el 
duplicado de la cédula 
de ciudadanía amarilla 
con hologramas o de 
la tarjeta de 
identidad azul 
biométrica. 

5 Luego, el sistema le preguntará 
cuál es su método de pago.

Elija la 
segunda.

6 Después, el sistema le 
solicitará elegir la 
entidad bancaria donde 
efectuó la consignación.

DATOS DE LA CONSIGNACIÓN
Ingrese la información de la tirilla de pago:

Entidad: PIN Consignación: Confirmar PIN:
Seleccione

Volver Siguiente

Asimismo, le pedirá que ingrese el 
PIN de consignación presencial 
que aparece en el recibo de pago.

7 en el transcurso de 24 horas, la 
contraseña (o comprobante de documento 
en trámite) será enviada, en formato PDF, 
al correo electrónico del solicitante para 
ser impresa.

Finalmente,
CONTRASEÑA

3
4

Ingrese al sistema con su usuario y contraseña.
Si no se ha registrado, realice el proceso de registro.

El sistema le solicitará 
todos sus datos personales.
Le hará unas preguntas de seguridad 
y le preguntará sobre la sede de la 
entidad en donde desea reclamar el 
duplicado de su documento de 
identidad.

tramitar en línea
el duplicado de la tarjeta 
de identidad o la cédula de 
ciudadanía con recibo de 
pago presencial:

Pasos para



Tenga en cuenta lo siguiente:
El trámite en línea no está disponible para las 
personas que están exoneradas de pago.
El trámite está disponible para obtener el duplicado de la 
cédula de ciudadanía amarilla con hologramas y para 
tarjeta de identidad azul biométrica (el usuario ya debe 
tener esta tarjeta).

Puede identi�carse con su contraseña mientras se 
reactivan los servicios presenciales en las Registradurías.

Debe guardar su recibo de pago, pues debe 
presentarlo en el momento de reclamar presencialmente el 
documento, tan pronto culmine la emergencia sanitaria.

Cuidarnos es un compromiso de todos. 

Agradecemos su 
comprensión.


