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INSTRUCTIVO PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS POR SUBDIRECTIVAS Y COMITÉS A LA XII 
ASAMBLEA 

 
De acuerdo a los Estatutos de Sindemedilegal, CAPÍTULO 6, ARTÍCULO 23. “La Asamblea Nacional de 
Delegados es la máxima autoridad del sindicato y estará constituida por Delegados de todas las Seccionales, 
los cuales serán elegidos en proporción de un delegado por cada diez (10) afiliados o fracción mayor de 
cinco (5)..." 
Con el fin de facilitar el proceso de elección de los a la XII Asamblea de SINDEMEDILEGAL, ponemos a su 
disposición el siguiente instructivo. 
Por favor leerlo detenidamente y seguir los pasos indicados; en caso de requerir soporte, solicitarlo como se 
indica en el tema de SOPORTE de éste instructivo. 

 
IMPORTANTE: 

 La votación electrónica estará habilitada el día 15 de septiembre de 2015, de 8:00 am a 4:00 pm. 

 Están habilitados para votar, los afiliados a SINDEMEDILEGAL de acuerdo a los Estatutos. 

 Podrán ser elegidos como delegados, los afiliados que hayan realizado el proceso de inscripción en 

las fechas programadas (Del 10 de agosto al 11 de septiembre de 2015) y que cumplan los 

requisitos, de acuerdo a los Estatutos. 

 Se han creado opciones de votación por Subdirectiva o Comité y solo podrán elegir y ser elegidos los 

afiliados que pertenezcan a cada uno. 

 Así mismo, cada Subdirectiva o Comité, tendrá un máximo de delegados a elegir (de acuerdo al 

número de afiliados), teniendo en cuenta lo siguiente: 

VOTO VÁLIDO: 
 Cada afiliado puede votar hasta por determinado número de postulados a delegados ó votar en 

blanco (Cada Subdirectiva o Comité, describe claramente dicho número) 

CAUSALES DE ANULACIÓN: 
 Si usted selecciona, más del número de postulados descritos 

 Seleccionar, uno, dos y/o más postulados y el VOTO EN BLANCO 

 Si el sistema no registre su voto. Para evitar esto, recuerde presionar el botón de GUARDAR MI 

ELECCIÓN 

 

 Una vez finalizada la jornada de votación, se publicarán los respectivos resultados. 
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PASOS PARA PARTICIPAR EN LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA: 

1. Ingrese en su navegador de Internet, a www.sindemedilegal.org 

 
 
 

2. Ingrese a la opción Aula Virtual 

En Nombre de Usuario, digite su númer 
de cédula (sin puntos) 
 
En Contraseña, digite la que registró la 
última vez y presione el botón Entrar. 
 
Si no la recuerda, o no ha ingresado 
recientemente,  seleccione la opción 
Olvidó su nombre de usuario o 
contraseña? 
 

 

 

http://www.sindemedilegal.org/
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3. Si selecciona Olvido de usuario o contraseña, encontrará la siguiente pantalla: 

 

Digite su número de cédula sin puntos y presione el botón BUSCAR.   

 

El sistema le enviará un email con un link 

para restaurar su contraseña. Por favor 

verificar con el administrador el email 

registrado en su perfil. 

 

 

 

4. Una vez se haya autenticado en el 

Aula Virtual de Sindemedilegal, ingresará a la página principal, donde encontrará las diferentes 

Subdirectivas o Comités para elegir sus respectivos delegados.  Ingrese a la que usted pertenence. 

 
 

5. Ingresará a la página principal de la Subdirectiva o Comité seleccionada, únicamente si usted 

pertenece a ésta (de lo contrario no podrá hacerlo y el sistema le informará que no está 

matriculado.  Si este es su caso y se trata de un error, por favor informarlo al administrador). 
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Por favor lea detenidamente las instrucciones 
descritas. 

 Cuántos delegados puede elegir 

 Causales de Anulación 

 Resultados de Votación 
 

Adicionalmente está publicado un archivo en 

PDF, con el perfil de cada uno de los afiliados 

postulados como delegados. 

 

Y finalmente, la opción de Elección de 

Delegados. 

 

 

 

 

 

6. Al seleccionar la opción Elección de delegados, encontrará un listado de los afiliados postulados.  

 

Puede elegir uno o varios, siguiendo las 

indicaciones para cada Subdirectiva o 

Comité ó el Voto en Blanco. 

 

Para terminar, presione el botón Guardar 

mi elección 
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7. El sistema le confirmará el registro de su voto, mediante el mensaje “Su elección ha sido guardada”  

 
 
 

8. Para finalizar, cierre su sesión (en la parte superior o inferior de su pantalla, donde aparece su 

nombre, seleccione la opción “Salir” 

 

SOPORTE 
 

El soporte administrativo y técnico del proceso, lo podrá solicitar a los compañeros: 
 

 Sol Ángel Ardila, solangel.ardilap@gmail.com, 315 343 67 71 

 Gerson Carvajal, gerson.carvajal@gmail.com, 304 545 52 28 

 Brígida Montoya, brigidamontoya@gmail.com, 319 240 79 89 

 SINDEMEDILEGAL, organizacion@sindemedilegal.org, 316 691 38 10 - 406 99 77 Ext. 1702   
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