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¡Participa y vota! 

Elige los representantes a los Consejos Departamentales de las artes y la 

cultura y al Consejo Departamental de Cultura en Antioquia la más 

educada. 
 

Inscríbete para votar en: http://190.0.34.154:7000/actores 

Fecha límite para inscribirte: 3 de mayo de 2013 

Fecha de las votaciones: domingo 5 de mayo de 2013 

Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

Tenga en cuenta que: 

 La inscripción previa es un requisito para votar. 

 Se elegirán representante principal y suplente en cada una de las áreas. 

 El candidato con mayor número de votos será el representante principal, siempre que obtenga mínimo el 10% de 

los votos del área (votos en blanco mas votos por candidato). 

 Ganará el voto en blanco si alcanza el 75% de la totalidad de los votos del área. 

 En caso de empate se definirá por el porcentaje de habitantes del municipio que haya votado en las respectivas 

asambleas municipales por los candidatos empatados. 

 En caso de que falle su conexión a internet antes de finalizar el proceso de votación, usted podrá reiniciar. 

 

Reglas de votación 

 Únicamente podrá votar por los candidatos de su región. 

 Podrá votar en cada una de las áreas por un sólo candidato. 

 Podrá votar en blanco en caso de que no esté de acuerdo con ninguna de las propuestas del área. 

 Podrá dejar de votar en alguna de las áreas cuando no tenga interés de hacerlo. 

 Antes de finalizar su proceso de votación, podrá modificar su elección las veces que lo requiera. 

 Para que su voto sea contabilizado deberá completar el proceso de validación. El sistema le indicará el 

procedimiento. 

 Una vez finalice su proceso de votación NO podrá ingresar nuevamente al sistema. 

http://190.0.34.154:7000/actores
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Instrucciones para votar 

1. Lea las instrucciones y verifique que conoce el proceso para votar. 

2. Ingrese al sistema con su documento de identidad. 

3. Entrará a una plataforma donde podrá acceder a cada una de las áreas y realizar su elección. 

4. Una vez haya elegido todos sus candidatos, finalice su proceso de votación. 

5. El sistema le solicitará validar su cuenta. Recuerde que en caso de no hacerlo su proceso de votación será 

anulado y sus votos no serán contabilizados. 

 

¿Cómo votar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uSbW0Ig1s94 

http://www.youtube.com/watch?v=uSbW0Ig1s94

