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1. INTRODUCCIÓN 
Manual que permite describir las funcionalidades del aplicativo web que permite el proceso 
eleccionario de la representante del sector mujeres en el CTPD. 

 

2. OBJETIVO 
Presentar a las usuarias y usuarios en la utilización del aplicativo Web diseñado para el registro de 
las organizaciones sociales que se postulan para participar en la Asamblea de Elección de la 
representante del sector mujeres para el CTPD. 
 

3. DEFINCIONES 
CTPD: Consejo Territorial de Planeación Distrital. 
Administrador:  Usuario que puede revisar y descargar todos los registros cargados en el sistema de 
información. 
Usuarios: Usuarios que son registrados en la base de datos y tienen acceso al aplicativo. 
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4. CONTENIDO 
 

4.1. INGRESO AL APLICATIVO DE INSCRIPCIÓN 

 

Para ingresar al aplicativo se hace a través de la url: http://votaciones.sdmujer.gov.co 

 

a. Registro de las Organizaciones Sociales que trabajan por los derechos de las mujeres de 
Bogotá 

 

Dar clic en Registrarse, donde se solicita la siguiente información. 

 

 

http://votaciones.sdmujer.gov.co/
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Username: Nombre de usuario con que se registrara la entidad 

Password: Crear un password de ocho caracteres. 

Confirme su contraseña: colocar el password creado   

Email: correo electrónico de confirmación 

Botón Registrar: dar clic en el botón registrar, se habilita un mensaje de registro exitoso 

 

Al dar continuar el sistema ya le permite el acceso al aplicativo 

b. Ventana inicial de registro 

 

 

c. Añadir Nuevo registro 
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• Aceptar los términos de tratamientos de datos. 
• 1.Nombre de la Organización  
• 2. Nombre de la Representante Legal   
• 3. Correo Electrónico   
• 4. Teléfono  
• 5. Objetivos/líneas de acción de la organización relacionado con los derechos de las 

mujeres  
• 6. Adjuntar Certificado formal o Informal  

 

Dar clic en el botón guardar para envío de la información solicitada, se notificará al correo electrónico 
registrado en la pregunta 3, el registro exitoso de la información 
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