
Tutorial para la 
participación 

ciudadana ante el  
Comité de 
Escogencia



Ingrese a la página:
www.comitedeescogencia.com

Ingrese al Link rojo:
Ingreso a plataforma para 

observaciones



Se abre un cuadro 
donde usted se debe 
registrar si aún no lo 
ha hecho. Para ello 
debe ir a la parte 

inferior derecha de 
su computador, allí 

aparece: 
REGISTRESE



Ponga todos sus datos 
y dele: REGISTRARME

No olvidé al registrarse 
introducir las palabras 
que le salgan en este 

cuadro



Dele finalizar y 
vaya a su 

correo para ver 
el mensaje de 
confirmación 

que le 
enviaron. 



A su correo debe llegar el siguiente mensaje:

Dele click aquí
Inmediatamente 

le abrirá para 
cambiar la 
contraseña



Verifique que aparezca el correo que 
usted registró

Introduzca la contraseña. No olvidé las 
instrucciones que están en verde. Por 

ejemplo: 
Pepita-Perez8

Juan_2017
arbolVerde+22

Vuelva a escribir la clave que 
puso arriba

Dele click en cambiar 
contraseña



¡Ya estás listo para participar!

Ingresa a 
Observaciones 





Pueden hacerse intervenciones a 
título personal o en nombre de una 

organización. Puede elegir.



RECUERDE: 
En caso de elegir la intervención a nombre de 

un colectivo, debe especificar qué tipo de 
organización es



Seleccione el tipo de observación 
que desea registrar, teniendo en 

cuenta la descripción. Es obligatorio 
elegir una

Escriba aquí sus observaciones. 
Importante explicar por qué eligió esa 
opción. Importante sustentar bien la 

observación.  Son 200 palabras



El formato del archivo debe ser pdf. 

PRESTE ATENCIÓN: 
Es muy importante. Para que su intervención sea valida debe 

anexar fotocopia del documento de identidad o del certificado 
de representación legal de la organización, si es colectiva. Debe 

ir en formato PDF y no pesar más de 200 KB



Cargue el archivo como le 
indican y no olvide que La 

descripción del archivo 
debe ser "Documento de 

identidad"

TENGA EN CUENTA: 
Que el nombre del archivo 

que se carga debe ir sin tildes 
ni espacios: Por ejemplo: 

cedula_de_ciudadania_Pedro
(con guiones abajo). 



RECUERDE: 

Usted puede hacer varias 

intervenciones y respaldar 

varios candidatos



Para mayor información usted 
puede contactar al 

Comité de Escogencia:  
info@comitedeescogencia.com

Teléfonos: 
(57) 317-8679533 
(57) 304-3547462



Finalmente
¡No Olvide!

Respaldar los candidatos que 
fueron postulados por nuestras 

organizaciones


