ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

VIRTUAL

27 DE AGOSTO 19:00 HRS

Esta guía le muestra el paso a paso para que la experiencia de
Asamblea Virtual se fácil y agradable.
Recuerde:
Realizado el REGISTRO recibirá de forma automática en su correo
electrónico la información de acceso para participar en la
Asamblea Virtual.

Usuario: correo personalizado
Contraseña: Utilice la que Usted generó
Código: Alfanumérico informado en el correo

Paso 1. Unirse a la Asamblea Virtual
Para ingresar a la plataforma donde se realizará la Asamblea en modalidad
virtual deberá hacer clic en el vínculo
Join Micorsoft Teams Meeting

El explorador abre la opción del meeting y detecta, automáticamente, que
tiene instalada la aplicación.

Si NO tiene la aplicación, presionando la opción que parece en
pantalla, instale y vuelva a hacer clic en el vínculo al meeting.

Descargue
MICROSOFT TEAMS

Paso 2. Cámara encendida y micrófono apagado

Paso 1. Seguir vínculo
El sistema le envío una respuesta automática con la información de
acceso. Desde su correo siga el vínculo.

Sistema de Votación de Acuerdos y Mociones COLFAR

Paso 2. Acceso al al Sistema de Votación de Acuerdos y Mociones
COLFAR
Incorpore en esta pantalla la información de acceso que de forma
automática le ingresó a su correo electrónico, después de realizar el
REGISTRO.

Usuario: correo personalizado
Contraseña: Utilice la que Usted generó
Código: Alfanumérico informado en el correo

Paso 3. Ruta y estaciones de votación

Se muestra la ruta y las estaciones de votación en función del ORDEN DEL
DÍA. Cada estación será habilitada en tiempo real atendiendo la indicación
de quien dirige la Asamblea.
Cada votación tendrá un tiempo
cronometrado, y finalizado, se cerrará la estación. En la imagen se muestra
un ejemplo de la ruta de votación en condición INACTIVA

ESTACIÓN HABILITADA

Si en su pantalla la estación no aparece activa, puede refrescar la conexión
haciendo clic en el botón de refrescamiento que se encuentra en la esquina
superior derecha.

Paso 4. Proceso de votación
Hacer clic en la estación habilitada para que se despliegue la pregunta de
votación.

Una vez realizada la votación, el sistema le indicará que su voto fue
exitoso. El sistema le enviará de forma automática a la ruta de votación y
la estación votada cambiará a color –anaranjado-

El sistema tiene las capas de seguridad requeridas para evitar la
duplicación de voto. De ingresar a una estación cerrada se le muestra el
siguiente mensaje

Si usted está conectado a Microsoft Teams, pero por razones ajenas
( le llamaron, fue por un café) no logró votar, su estación aparecerá en
color negro. Para consignar que en esa estación no registró el voto.

Paso 5. Sobre la presentación de mociones
La persona agremiada podrá presentar sus mociones a través del chat de
la plataforma Microsoft Teams o solicitando la palabra a través de la
herramienta de levantado de mano. Las mociones admitidas, serán
incorporadas en el sistema en tiempo real por el encargado de los
controles, para luego someterlas a votación.
La herramienta para votar mociones está en la parte superior derecha.

El estado inactivo se refleja en color gris y el activo en color: azul

