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OBJETIVO DE LA 
GUÍA Conocer las publicaciones y bases de datos 

de la registraduría nacional del estado civil 

colombiana.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía 

pueden ser cambiados por las instituciones al realizar 

actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 

correcta de los links que se encuentren en está guía.



OBJETIVO DE LA 
REGISTRADURÍA 

Garantizar la organización y transparencia del
proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de
los escrutinios y resultados electorales.

En 1934, la encargada de la cedulación en Colombia
era la Sección Electoral de la Policía Nacional. En
1935, asume la función la Oficina Nacional de
Identificación Electoral y a partir de la ley 49 de 1948
se crea la Registraduría Nacional.



NORMATIVIDAD
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https://wsp.registraduria.g
ov.co/normatividad/

LINK
Contiene Normatividad (En 

¿Quiénes somos?). Contiene un 

buscador de actos legislativos, 

acuerdos, cartas circulares, 

decretos, doctrinas, instructivos, 

jurisprudencia, leyes, manuales, 

normas, reglamentos y resoluciones 

sobre procesos electorales.

https://wsp.registraduria.gov.co/normatividad/
https://wsp.registraduria.gov.co/normatividad/


RESULTADOS

Contiene Normatividad (En 

¿Quiénes somos?). Contiene un 

buscador de actos legislativos, 

acuerdos, cartas circulares, decretos, 

doctrinas, instructivos, jurisprudencia, 

leyes, manuales, normas, 

reglamentos y resoluciones sobre 

procesos electorales.

LINK: 
https://wsr.registraduria.gov.co/-Datos-

abiertos-.html

https://wsp.registraduria.gov.co/normatividad/
https://wsr.registraduria.gov.co/-Datos-abiertos-.html


RECOMENDADO

https://wsr.registraduria.gov.
co/-Participacion-Mujeres-

.html5%

LINK60%

Contiene Participación de 

mujeres (En Electoral). 

Hallará información estadística 

sobre la participación de las 

mujeres por departamento.
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https://wsr.registraduria.gov.co/-Participacion-Mujeres-.html
https://wsr.registraduria.gov.co/-Participacion-Mujeres-.html


MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Contiene Mecanismos de Participación (En

Electoral) Podrá hallar histórico de

referendos, plebiscitos, consulta popular,

revocatorios de mandato, cabildos abiertos.

LINK: https://wsr.registraduria.gov.co/-
Mecanismos-de-Participacion-3642-

https://wsr.registraduria.gov.co/-Mecanismos-de-Participacion,3642-.html
https://wsr.registraduria.gov.co/-Mecanismos-de-Participacion-3642-


LINK

https://wsr.registraduria.gov.co/-
Revista-Nuestra-Huella-.html

Contiene Revista Nuestra Huella (En 

prensa). Contiene información sobre 

voto estudiantil, autenticación 

biométrica, censos electorales, jurados 

de votación.

REVISTA

https://wsr.registraduria.gov.co/-Revista-Nuestra-Huella-.html
https://wsr.registraduria.gov.co/-Revista-Nuestra-Huella-.html
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