ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
SISTEMA DE ELECCIONES EN LÍNEA

INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE Y VOTAR
1.INGRESE A LA PLATAFORMA
Haciendo uso de cualquier navegador web (Google Chorme, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc)
,acceda a la plataforma Tunja Digital:

2.INGRESO AL SISTEMA DE ELECCIONES
Una vez haya ingresado a la plataforma, ubique el enlace del sistema de elecciones online (El cual
se identificado por la siguiente imagen) y selecciónelo dando click.

Este enlace lo lleva al formulario de registro e ingreso al sistema de elecciones.

Si usted ya está registrado en el sistema (Participó en las elecciones del comité de convivencia)
ingrese su número de documento y contraseña y de clic en el botón Login o presione la tecla Enter
para ingresar al sistema. En caso de que ya esté registrado pero no recuerde su contraseña de clic
sobre el enlace Olvidé mi Contraseña y siga las instrucciones para obtener su contraseña y
nombre de usuario.
Para usuarios nuevos de clic sobre el enlace Nuevo usuario. Luego haga su registro en el sistema,
ingresando su número de cédula sin puntos ni espacios, fecha de expedición de la cédula en formato
día/mes/año (ddmmaa  No es necesario incluir el carácter / ya que este lo agrega el sistema
automáticamente), Nombres y Apellidos y la contraseña y su confirmación con la que usted va a
tener acceso al sistema. La contraseña debe tener como mínimo 5 caracteres. Luego de click en el
botón Guardar.

Una vez creado su usuario, el sistema lo llevará al formulario de ingreso, donde debe digitar
nuevamente su número de cédula y contraseña. Luego pulse la tecla ENTER o de click sobre el botón
Login para poder validar su usuario e ingresar al módulo de elecciones:

3.CÓMO VOTAR?
Una vez haya ingresado al sistema, de click sobre el botón VOTO ELECTRONICO:

A continuación ingrese su número de documento o nombre, seleccione el lugar de expedición de su
cédula y de clic sobre el botón Cargar Tarjetón:

Si sus datos son correctos y usted no ha votado para este proceso de elección, tendrá acceso al
tarjetón electrónico donde podrá elegir entre los candidatos que se inscribieron, además de tener
también la opción del voto en blanco. Para esto: primero haga su elección y luego haga clic sobre
el botón Registre su voto!,

con lo cual su voto quedará registrado en el sistema.

IMPORTANTE: Una vez registrado su voto no podrá hacer ninguna modificación!

