
La Cámara de Comercio comparte el siguiente paso a paso para poder votar vía internet en las próximas elecciones de 
Junta Directiva y Revisor Fiscal, periodo 2014 – 2018, que se llevarán a cabo el próximo jueves 4 de diciembre desde las 
8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Tenga en cuenta que su voto es personal e intransferible. El manejo de la contraseña que se entrega a los empresarios 
afiliados habilitados para votar, es de su total responsabilidad.  Lea cuidadosamente la información que está a conti-
nuación para realizar su votación electrónica exitosamente.

ELIJA LA OPCIÓN CON 
LA CUAL QUIERE INICIAR 
EL PROCESO

Una vez seleccionada, la 
aplicación le presentará la 
página de acceso en la cual 
deberá digitar su número de 
cédula y la contraseña que 
encontrará en el comparti-
mento confidencial de la 
primera página del sobreflex. 
Tenga en cuenta que deberá 
aceptar los términos y condi-
ciones de uso para poder 
ingresar al aplicativo. Luego 
haga clic en el botón Aceptar.  
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INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO 
DE VOTACIÓN POR INTERNET

Abra un navegador web desde su computador (se recomienda el uso de: Internet Explorer 9 
o superior, Mozilla Firefox 17 o superior, Google Chrome 23 o superior, Opera 12 o superior, 
Safari 7 o superior)  y diríjase al sitio web www.ccc.org.co. De acuerdo con la elección que vaya 
a realizar, haga clic sobre el enlace correspondiente.
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La pantalla de votación muestra las 
listas inscritas y las empresas por las 
cuales puede votar.  Para votar seleccio-
ne la opción de su preferencia de la lista 
desplegable y haga clic en el botón Votar.  
Si usted representa más de una persona 
natural o jurídica tendrá derecho a un 
voto por cada una de sus representadas.  

Luego de confirmar su votación, apare-
cerá una página con la información del 
registro de los votos.  Aquí podrá impri-
mir o descargar la constancia de vota-
ción en formato PDF.

INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO 
DE VOTACIÓN POR INTERNET

Al final de la página encontrará un botón para ir al proceso de elección de Revisor 
Fiscal o Junta Directiva, según sea el caso.

Finalmente encontrará los botones: Inicio y  Salir que le permitirán: Ir a la página 
de acceso inicial y salir de la aplicación ubicándolo en el menú inicial de votación. 


