
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES PUBLICOS - 29 de noviembre de 2017 – 8:00am a 4:00pm, elección de 

representante de los contadores públicos al tribunal disciplinario – INVITA - AGUSTIN ENRIQUE SANCHEZ 

CANTILLO No 87 

 

MECANISMO DE ELECCION: La JCC estableció el mecanismo de votación electrónica el cual consta de una aplicación 

de software que podrá ser ejecutada en computadores, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles” 

 

1) Ingrese al el siguiente link de la Junta Central de Contadores (copie y pegue);  http://www.jcc.gov.co 
2) Seleccione la opción ELECCIONES 2017 (lado derecho) 

3) Sera dirigido al sitio http://www.jcc.gov.co/elecciones2017 

4) Busque el botón VOTE AQUÍ, y encontrara el proceso para iniciar 

5) Le aparecerá una ventana donde deberá diligenciar los siguientes datos: 

a) No de cedula de ciudadanía    

b) No de tarjeta profesional sin digito de control el mismo lo comprueba    

c) Fecha de nacimiento 

d) Dirección de residencia la registrada antes del 21 de Nov, sin embargo esto no le impedirá su derecho al voto. 

e) Pregunta el sistema: Si ha obtenido duplicado de tarjeta profesional SI/NO y (enter). 

 
6) Después de diligenciado los datos el sistema validara la información 

7) En caso de no coincidir los datos le aparece un mensaje y 

8) Deberá reiniciar 

9) Comprobada la información podrá elegir su candidato 

10) Los candidatos están organizados en orden alfabético, y se despliega un pantallazo en la parte superior que 

registra las letras del abecedario,  A,B,C,D,E,……………………………S…………………………………Z ; para 

ver el candidato de su preferencia deberá seleccionar la letra   S     (de Sanchez) y aparecen:  

  

 

 

 

 

 

 

 

    87 - AGUSTIN ENRIQUE SANCHEZ CANTILLO 

11) Seleccionado el candidato aparece un mensaje “ está seguro de registrar su voto por este candidato SI / NO 

12) Confirme SI. 

http://www.jcc.gov.co/elecciones2017


Se prevé que solo tiene máximo 10 minutos para digitar su voto,  

Si hay error, tienen posibilidad de (2) dos intentos más, el tercer intento lo bloquea; en tal caso debe contactar a la 

JCC vía telefónica. EXITOS; Agustin, estará disponible en el teléfono Celular 321-4929355 o fijos: 2020131 y 

8012215 para colaborarle. 


