INSTRUCTIVO VOTACIÓN PARA AFILIADOS
ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA Y REVISORÍA FISCAL 2023-2026
MODALIDAD ELECTRÓNICA PRESENCIAL EN SEDES Y SECCIONAL
1. INFORMACIÓN GENERAL:
Las elecciones de Junta Directiva y Revisoría Fiscal de la Cámara de Comercio de Cartagena se
realizarán el próximo 01 de diciembre de 2022 en la modalidad electrónica presencial, es decir, que
los afiliados que se encuentren dentro del censo electoral y deseen ejercer su derecho al voto, deberán
dirigirse de manera presencial a los puntos de votación habilitados que son nuestras sedes físicas del
Centro, Ronda Real y nuestra seccional Turbaco.
2. INGRESO A LA SEDE:
El afiliado podrá ingresar a la sede o seccional a partir de las 8:00 a.m. hasta antes de las 4:00 p.m.,
en la cual podrá ser guiado y/o recibir información sobre las elecciones de un colaborador de la entidad
que tendrá el rol de orientador, el cual será la única persona autorizada para brindar toda la información
sobre el proceso electoral.
3. VERIFICACIÓN:
El afiliado podrá acercarse a la mesa identificada como “Mesa de Verificación”, en la cual un
colaborador de la Cámara de Comercio ingresará al sistema de votación y con el número de
identificación suministrado por el afiliado, podrá verificar si el mismo está habilitado o no para votar,
así mismo, si el afiliado representa legalmente a varias compañías, le indicará en cuáles de ellas
puede ejercer su derecho al voto.
4. PROCESO DE VOTACIÓN:
4.1 El afiliado se dirigirá a la mesa de votación, en la cual se encontrará con un Jurado y un Auxiliar
de Mesa, y deberá presentar su documento de identificación (cédula de ciudadanía, pasaporte o
cédula de extranjería). Seguidamente el Auxiliar de Mesa procederá a activar la llave de votación
con un lector de códigos de barra en uno de los cubículos habilitados, le entregará al votante la
llave y le indicará en qué cubículo podrá ejercer el derecho al voto.

4.2 El votante se dirigirá al cubículo de votación en el que se encontrará la siguiente información en
la pantalla de inicio:

4.3 El votante deberá activar la llave que previamente le fue entregada por el Auxiliar de Mesa con el
lector de códigos de barra que se encuentra instalado en el cubículo, automáticamente en la
pantalla saldrá lo siguiente:

4.4 Una vez activada la llave, el sistema mostrará los términos y condiciones de uso, los cuales
deberán ser aceptados para votar:
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4.5 Seguidamente, se mostrarán en pantalla las listas aspirantes a Junta Directiva:

4.6 Una vez sea seleccionado el voto por Junta Directiva, el software mostrará lo siguiente:
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4.7 Luego de ejercido el voto por Junta Directiva, el software procederá a mostrar los candidatos a
Revisoría Fiscal:
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4.8 Una vez seleccionado el voto por Revisoría Fiscal, el software mostrará lo siguiente:

4.9 Luego de finalizado todo el proceso de votación saldrá la siguiente confirmación en pantalla:

Recuerde que solo podrá ejercer un (1) voto por cada uno de los órganos a elegir.
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