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1. Para ingresar a la Módulo de Votación de la ESAP debe copiar el siguiente link en su navegador:  

https://votaciones.esap.edu.co/PortalVotacion 

 

 

2. Para Ingresar al Módulo de Votación, ingrese su Usuario y Contraseña. 
2.1. Usuario:  Es su número de CEDULA 
2.2. Clave:  Es la misma clave de la PLATAFORMA ACADÉMICA ARCA. 
Si tiene alguna duda sobre la contraseña de la plataforma ARCA debe comunicarse al correo 
soportearca@esap.edu.co donde se darán las instrucciones para restablecer su contraseña. 
 

3. Una vez dentro del Módulo de Votación, en la parte superior derecha aparecerá el botón de 
“VOTAR”: 
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3.1. Votar. 

Esta Actividad permite visualizar todos los comicios en los cuales usted está habilitado para 
participar. El usuario debe verificar según la resolución correspondiente emitida por la 
Dirección General de la ESAP, las fechas y horas en las cuales se habilitara el sistema para 
realizar las votaciones. 
 
Si los comicios no se han habilitado para votar, aparecerá el siguiente mensaje: 

 
 
Una vez se habilite el sistema y se dé inicio a los comicios, aquellos para los cuales usted 
está habilitado para votar, aparecerán en la pantalla. 
 

 
 

3.1.1. Por favor de clic en el botón “Ingresar”, en la fila del comicio en el que desea votar. 

 

3.1.2. Una vez ingrese al Comicio en el que desea votar, aparecerá la siguiente información: 
× Nombre del Comicio 
× Fecha y Hora de Inicio y Cierre de Votaciones. 
× Candidatos Postulados para el Comicio. 



 
 

INSTRUCTIVO PARA VOTACIONES 
ESAP 

ESAP 

1 OCT 2020 

Pág.  4 de 5 

 

 

3.1.3. Debajo de la foto de cada candidato aparece el Nombre del candidato y dos botones 
uno con el nombre PROPUESTA y el otro VOTAR. 

3.1.3.1. PROPUESTA: Al dar clic sobre este botón, descargará el archivo con la 
información que cada candidato incluyo como parte de su propuesta electoral 
para el comicio. 

3.1.3.2. VOTAR: Al hacer CLIC en el botón “VOTAR”, usted podrá ejercer su derecho 
al voto, por el candidato de su elección. 

 

3.1.3.3. Luego de dar clic en “Votar”, El sistema abre una ventana en la que le 
informa el candidato que eligió y le da la opción al usuario de CONFIRMAR SU 
VOTO o VOLVER, en caso de que quiera cambiar su opción de Voto por otro de 
los candidatos disponibles. Al dar clic en “volver” la plataforma lo retornará a la 
ventana donde están todos los candidatos. 
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3.1.3.4. CONFIRMAR VOTO: Una vez da clic en “Confirmar Voto”, usted habrá 
ejercido su derecho al voto, en esta instancia no será posible ninguna corrección 
o cambio de candidato, su voto será registrado y contabilizado por el sistema y 
su participación en este comicio habrá terminado. 
 

3.1.3.5. Volver a lista de Comicios: Luego de ejercer su derecho al voto, debe hacer 
clic en “Volver a la lista de Comicios”, la plataforma lo devolverá al portal de 
votación y le mostrara los comicios que aún están abiertos o disponibles para 
votar. 

 

 

Si intenta votar en un comicio en el que ya voto previamente, el sistema le enviara el siguiente 
mensaje “Usted Ya voto en estas elecciones”. 

 

De esta manera queda completado el proceso de votación para los comicios habilitados, si 
tiene inquietudes, consultas o requiere más información por favor enviar las 
comunicaciones al correo electrónico: sg-sst.sedecentral@esap.edu.co 

 


