
Participación virtual 
24 de marzo de 2023

25ª Asamblea 
General Ordinaria



Paso 1. Digite en su navegador www.asambleaonac2023.com

Se recomienda utilizar Google Chrome o Firefox Mozilla

Instructivo de ingreso a la plataforma
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http://www.asambleaonac2022.com/
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Paso 2. Diligencie el formulario con su nombre completo y la 
contraseña asignada (enviada a su email)



Paso 3. De clic en “REGISTRAR"
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Paso 4. Automáticamente se dará paso al panel de
Asambleísta
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Paso 5. Ingrese su nombre en el recuadro blanco para
identificarse en la videoconferencia.
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Paso 6. De clic en "JOIN” para iniciar la video conferencia 
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Paso 7. Cuando sea el momento de la votación y el
presidente indique que pueden efectuarla, debe dar
clic sobre el botón rojo que dice “VOTAR":
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Paso 8. Automáticamente el sistema emite un recuadro
con la pregunta y las opciones de respuesta

Debe leer atentamente la pregunta y
pulsar sobre la opción deseada
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Paso 9. Automáticamente el sistema emite su
confirmación de voto.
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Paso 10 . El presidente de Asamblea o coordinador, será el 
encargado de mostrar los resultados en tiempo real.

SISTEMA DE 
VOTACIÓN
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VOTACIÓN 
APROBACIÓN 
REFORMA 
PARCIAL 
ESTATUTOS

Paso 11

Paso 11. Según lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos de
ONAC, en lo que respecta a las reformas estatutarias, estás deben ser
aprobadas por el setenta por ciento (70%) de los votos presentes en la
reunión, siempre y cuando estos votos representen por lo menos al
treinta y cinco por ciento (35%) más un (1) voto de los asociados con
derecho a voto.

En tal sentido, en la Asamblea de Asociados año 2023 se pondrá a
consideración la votación para reformar el parágrafo 3 del artículo
28, y el artículo 44 de los Estatutos de ONAC.



Paso 12. Para la elección en listas, indica el Parágrafo 4 del Artículo
28 respecto de los intereses indirectos, que las 9 curules de los
intereses indirectos corresponden:

• 1 al Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana de
Universidades y

• 1 a un representante de las organizaciones de consumidores.

El representante de las organizaciones de consumidores, será
elegido en la Asamblea General por votación entre las
organizaciones de consumidores asociadas a ONAC.

Las otras 7 curules se eligieron por cociente electoral entre los
demás intereses indirectos en la Asamblea General de Asociados del
2022.

VOTACIÓN 
MIEMBRO 
CONSEJO 
DIRECTIVO –
INTERÉS 
INDIRECTO 
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Paso 13. Para enviar su proposición para el punto 
de "Proposiciones y varios", debe dar clic sobre el
botón amarillo: “ENVIAR PROPOSICIÓN”
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Paso 14. Automáticamente el sistema emitirá un recuadro
en donde podrá escribir su intervención y/o proposición.
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Paso 15. En la parte inferior derecha podrá acceder al chat de ayuda
para resolver dudas sobre el aplicativo o también puede contactarse
a través del WhatsApp de soporte técnico +57 304 476 6628
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https://wa.me/573044766628
https://wa.me/573044766628


✓ Debe estar identificado con su nombre y apellido, de lo contrario el personal logístico
le solicitará renombrarse, si no contesta el mensaje, el equipo logístico tiene la
autorización de retirarle de la sala para que ingrese nuevamente con la información
solicitada.

✓ Al ingresar a la sala, los micrófonos deben estar apagados, puede reactivar el audio
siempre y cuando el Presidente de la Asamblea le de la palabra. Al finalizar, debe
silenciar de nuevo el micrófono.

✓ Puede pedir la palabra, el Presidente de la Asamblea es el encargado de indicarle en
qué momento puede hacer uso de ella.

✓ Recuerde que la plataforma cuenta con un chat de soporte técnico y atención vía
whatsapp al número +57 304 476 6628

Importante:

https://wa.me/573044766628


¡Gracias!

DESARROLLADO POR SOLTEC CCTV SAS


