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1. Audiencia 

Este documento es para uso las personas en general que requieran realizar su inscripción electoral. 

2. Procedimiento general 

Ingrese por la dirección http://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/ 

Seleccione la opción Registro de la sección En línea 

 

Diligencie los datos y haga clic en el botón Continuar 

 

Si el ciudadano está registrado en el sistema la información se diligenciará automáticamente sin 

permitir la edición de algunos datos, si el ciudadano no está registrado en el sistema todos los 

campos estarán habilitados para ser diligenciados. 

2.1. Ciudadano reside en el exterior 

http://intranet.cancilleria.gov.co/Docaplicaciones/
http://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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Diligencie los datos, incluyendo la información adicional; y haga clic en el botón Continuar 

 

Haga clic en Guardar 

La información se registra en el sistema. Para realizar la PREINSCRIPCIÓN ELECTORAL 

seleccione en el campo Grupo de Trámite la opción PREINSCRIPCIÓN ELECTORAL 2014 y en el 

campo Trámite la opción INSCRIPCIÓN ELECTORAL. 

http://intranet.cancilleria.gov.co/Docaplicaciones/
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Haga clic en Continuar. 

 

El sistema verificará si se encuentra registrado en el censo electoral y presentará el siguiente 

mensaje con la información del último puesto de votación registrado. 

 

Si desea actualizar el puesto de votación en el exterior haga clic en Continuar, de lo contrario haga 

clic en Cancelar. 

http://intranet.cancilleria.gov.co/Docaplicaciones/
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Diligencie el formulario y seleccione el Puesto de Votación más cercano o el que le que le sea de 

más fácil acceso el día de las elecciones. 

 

Haga clic en Guardar. 

El sistema le confirmará la actualización exitosa con el siguiente mensaje: 

 

Al correo registrado en la preinscripción se enviará la notificación: 

http://intranet.cancilleria.gov.co/Docaplicaciones/
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3. Formalización 

Para realizar este procedimiento el funcionario consular debe ingresar al Sistema de Trámites de 

Atención al Ciudadano - SITAC  por WEBVISOR en la siguiente dirección: 

http://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/ 

 

Ingrese con su usuario y contraseña y seleccione la opción Otros Actos – Elecciones - Formalizar 

 

Diligencie la información del registro que desea Formalizar 

 

Haga clic en Buscar 

http://intranet.cancilleria.gov.co/Docaplicaciones/
http://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/
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Verifique la información del registro y haga clic en Formalizar. 

 

Capture la huella y haga clic en Regresar. 

 

Al correo registrado en la preinscripción se enviará la confirmación de la INSCRIPCIÓN ELECTORAL 

junto con el formato E-4. 

http://intranet.cancilleria.gov.co/Docaplicaciones/


 

Guía de Usuario: 
 

Registro ciudadano en línea – Inscripción 

Electoral 

USO INTERNO 

Última Actualización: 
07/03/2016 

Página 9 de 11 

 

COPIA CONTROLADA 

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra publicada en: http://intranet.cancilleria.gov.co/Docaplicaciones/  

 

 

 

De forma automática se actualiza el censo electoral de la Registraduría y se genera el formato E3 

que se remitirá a la Registraduría con la siguiente presentación: 

http://intranet.cancilleria.gov.co/Docaplicaciones/
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4. Consulta en Línea Inscripción Electoral- Formato E4 

El ciudadano puede consultar el formato E4 correspondiente a su última inscripción electoral 

ingresando a la dirección http://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/ 

Seleccione la opción Consulta Inscripción Electoral de la sección En línea 

 

http://intranet.cancilleria.gov.co/Docaplicaciones/
http://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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Diligencie los datos y haga clic en el botón Buscar 

 

 

 

http://intranet.cancilleria.gov.co/Docaplicaciones/

