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CIRCULAR No. 000008 

 
 
FECHA: Abril 19 de 2013 
 
DE:  Dirección 
 
PARA:  Candidatos (as) espacios de participación, Estrategia de Movilización 

Ciudadana por la Cultura, Antioquia, Diversas Voces 
 
ASUNTO: Lineamientos para la difusión de propuestas y pérdida de la condición de 

candidato. 
 
 
De acuerdo con lo indicado en los Seminarios en Participación y Gestión desarrollados en 
el marco de la Estrategia de Movilización Ciudadana por la Cultura Antioquia, Diversas 
Voces, para la difusión de las propuestas por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia a través de la página www.culturantioquia.gov.co, los (as) candidatos (as) 
deberán actualizar o ingresar su propuesta al Sistema de Información Cultural. Para esto 
deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
1. Quienes realizaron su postulación en medio físico deberán ingresar el nombre y 

contenido de su propuesta, y en caso de desearlo, una fotografía que les identifique. 
2. Quienes registraron su postulación a través del Sistema podrán actualizar el nombre, 

contenido y fotografía inicialmente ingresados. 
3. El plazo máximo para realizar lo indicado anteriormente será el día 30 de abril de 

2013 a las 11:59 p.m., momento a partir del cual se desactivarán todos los usuarios. 
4. Quienes a la fecha y hora indicada se encuentren en alguno de los siguientes casos, 

perderá la condición de candidato y no se mostrará en el módulo de votación 
virtual. 
 
 En la página web, en el ítem "Propuesta" solo tiene consignado el nombre de la 

propuesta sin realizar desarrollo alguno de la misma. 
 En la página web, en el ítem "Propuesta" no se evidencia ningún diligenciamiento 

por parte del candidato (a) en el nombre y el contenido, o en el contenido de la 
propuesta, y aparece por ejemplo el nombre del área por la que se postula o una 
letra. 
 

Lo anterior por cuanto la construcción de una propuesta constituía un requisito para la 
postulación y validación, que fue verificado para las asambleas municipales, y lo será 
también para la jornada de votación virtual del 5 de mayo. Es tal la importancia de la 
construcción de propuestas que desde el Instituto se abrió el espacio de Seminarios de 
Participación y Gestión para su cualificación. 
  
En caso de que tenga alguna dificultad para realizar el procedimiento anterior, siga los 
lineamientos que se indican a continuación: 
 

http://www.culturantioquia.gov.co/
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1. Verifique que el número de la cédula y el correo electrónico con los que está 
ingresando sean los mismos que consignó al momento de la inscripción. En caso de 
que no coincidan, no podrá acceder al sistema. 

2. En caso que la dificultad sea carga o almacenamiento de información, asegúrese de 
contar con una buena conexión a internet. 

3. Si persiste la dificultad, infórmelo al correo electrónico 
comunicacionesinstituto1@gmail.com, identificándose con su nombre, cédula y 
teléfono. Recibirá a través de este medio la respuesta o solución a su dificultad. 
 

Gracias por hacer parte de los protagonistas de la cultura. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JUAN CARLOS SÁNCHEZ RESTREPO 
Director 
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA 
 

Elaboró 
Maria Adelaida Galindo R 

Revisó 
Gabriel Hernández 

Aprobó 
Adriana Zafra Kiasua 

Abogada Profesional de Gestión del Conocimiento Subdirectora de Planeación 
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