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ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA POR LA CULTURA 
ANTIOQUIA, DIVERSAS VOCES 

LINEAMIENTOS PARA LA JORNADA DE VOTACIÓN VIRTUAL 

Contexto 

Antioquia,  Diversas  Voces  es  la  Estrategia  de  Movilización  Ciudadana  del  Instituto 
deCultura  y  Patrimonio  de  Antioquia  que  tiene  como  finalidad  promover  espacios 
departicipación  de  la  ciudadanía  para  la  discusión  de  las  temáticas  culturales  locales, 
laelección  de  los  representantes  regionales  que  conformarán  los  consejos 
departamentalesde las artes y la cultura y la cualificación de estos representantes para la 
construcción yrenovación conjunta de las políticas públicas en materia cultural. 

En el marco de la Estrategia realizamos 125 asambleas municipales de las que resultaron 
420  candidatos  de  las  diferentes  regiones,  por  quienes el  día  5 de mayo  las  personas 
inscritas podrán votar para elegir a  los  representantes de  los consejos de  las artes y  la 
cultura y al Consejo Departamental de Cultura. 

Fechas importantes 

ü  Ajuste de propuestas por parte de los candidatos: 30 de abril hasta las 11:59 p.m. 
(Circular 000008 de 2013) 

ü  Cierre de inscripciones para votar: 3 de mayo de 2013 a las 12:00 m. 
ü  Jornada de votación virtual: 5 de mayo entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. 

Jornada de votación virtual 

1.  Actividades preparatorias 

Las personas que acompañen la  jornada (Líder de la  jornada) en los 125 municipios del 
departamento  deberán  realizar  las  siguientes  actividades  y  verificacionesantes  de  la 
jornada: 

ü  Coordinar con el encargado de cultura del municipio la ubicación del punto de votación 
de apoyo, el número de equipos disponibles y el personal para la jornada. 

ü  Verificar las condiciones de conectividad del punto de votación de apoyo y buscar las 
mejores condiciones que pueda brindar el municipio. 

ü  Reclamar el material de apoyo para  la  realización de  la  jornada el día  viernes 3 de 
mayo  entre  las  6:00  y  las  7:00  p.m.  (Catálogos  de  candidatos  y  directorio).  A  los 
Dinamizadores que se encuentren en territorio se les hará llegar el material.
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2.  Funciones del equipo de apoyo 

El equipo de apoyo estará conformado al menos por el Líder de jornada y dos personas 
más. El  Líder de  la  jornada deberá evaluar  la necesidad de más personal  de apoyo de 
acuerdo  con  las  condiciones  que  conozca  en  su  comunicación  con  el  encargado  de 
cultura del municipio.  El equipo cumplirá las siguientes funciones: 

Apoyo 1 

• Manejar  los  catálogos  impresos  de  candidatos,  garantizando  que  las  personas 
tengan  la  posibilidad  de  consultarlos  y  que  se  mantengan  en  buen  estado  de 
uso.No se permitirá tachar o hacer seña alguna a los catálogos. 

• Resolver las preguntas que se le formulen sobre la aplicación para el proceso de 
votación y remitir al  líder de asamblea las dudas que no pueda resolver. 

• Realizar  voto  asistido  en  los  casos  necesarios,  sin  interferir  en  la  voluntad  del 
votante.  Podrán  disponerse  más  personas  para  el  cumplimiento  de  esta  labor, 
siempre  distintas  de  los  candidatos  y  haciendo  claridad  de  que  el  voto  asistido 
obedece estrictamente a la voluntad del votante. 

Apoyo 2 

• Verificar  que  las  personas  que  se  acerquen  al  punto  de  votación  de  apoyo,  se 
encuentran  inscritas en el  listado  suministrado  por  el  Instituto,  que  constituye  el 
censo electoral  (digital  o  impreso). Las personas que no  se encuentren  inscritas 
deberá informársele que la inscripción es requisito previo para la votación y que ya 
no hay oportunidad de inscribirse. 

• Remitir al Líder de la jornada las dudas, casos de inconformidad o reclamo que se 
presenten durante la jornada. 

Líder de jornada (personal Instituto) 

• Atender  las  consultas,  quejas  y  solicitudes  de  las  personas  que  lo  requieran, 
especialmente  las  que  manifiesten  inconformidad  respecto  de  la  inscripción  o 
pérdida de la calidad de candidato. 

Para responder a inconformidades respecto del proceso de inscripción de votantes 
y su cierre, deberá  referirse  lo siguiente: el formulario de  inscripción se encontró 
disponible en la página por tres meses (desde el 6 de febrero de 2013) y que era 
indispensable  hacer  el  cierre  de  la  inscripción  para  la  consolidación  del  censo 
electoral y su envío a los líderes de la jornada de votación virtual. 
En  caso  de  manifestarse  inconformidad  por  la  pérdida  de  la  condición  de 
candidato, deberán referirse los mecanismos de comunicación para dar a conocer 
la  necesidad de contar con una propuesta para ser elegidos:  desde el momento 
mismo de la postulación incluso en los casos en que la misma se realizara antes
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de la asamblea municipal, en  los seminarios de participación y gestión cultural, a 
través de la circular 000008 de 2013 la cual se publicó en la página web desde el 
día  19  de  abril,  con  el  envío  por  correo  electrónico  de  la  circulara  todos  los 
candidatos en dos oportunidades y a través de llamadas telefónicas. 

• Vigilar  que  el  proceso  se  desarrolle  de  manera  trasparente  y  manejar  las 
conductas  que  atenten  contra  el  normal  desarrollo  de  la  jornada.  Adelante  se 
indican algunas situaciones que podrían constituir conductas delictivas. 

• Contactar  al  equipo  central  de  apoyodel  Instituto  para  resolver  situaciones  que 
ameriten la intervención. 

• Estar  atento  a  cualquier  anuncio  que  se  realice  a  través  de  la  página  web  del 
Instituto, especialmente en las dos últimas horas de la jornada. 

• Acompañar la labor del personal de apoyo de la jornada. 

El equipo debe verificar en todo momento que las personas que ejerzan su voto lo hagan 
una sola vez, es decir, por un solo usuario registrado en el sistema, no se permitirá que 
una persona vote por más de un usuario en tanto el voto es personal y secreto. 

3.  Tenga en cuenta que… 

ü  La  jornada de votación es virtual, por  lo que el punto ubicado en el municipio es un 
apoyo para la jornada. En caso de que el número de personas que está en el punto de 
apoyo sea muy alto, podrá invitarse a las personas que tenga posibilidad, que ejerzan 
su voto desde otro acceso a internet. 

ü  La jornada será hasta las 4:00 p.m. pero el proceso de votación puede tardar entre 5 y 
10 minutos y los votos se contabilizan únicamente si se cumple la etapa de validación 
que es  la última del proceso de votación. Deberá informarse en la última media hora 
de forma reiterativa esta situación a  las personas que se encuentren en el punto de 
votación de apoyo. 

ü  No podrá suministrase información sobre el proceso de validación, este procedimiento 
será informado oportunamente por el sistema. 

ü  Tenga  en  cuenta  que  hay  situaciones  que  pueden  derivar  en  conductas  delictivas 
consagradas en el Código PenaL, entre las que se pueden indicar: 

− Artículo 386 C.P. Perturbación de certamen democrático: El que por medio de 
maniobra engañosa perturbe o impida votación pública. 

− Artículo  387 C.P Constreñimiento  al  sufragante: El  que  presione  a otro para 
obtener su voto o para que no ejerza su derecho al voto. 

− Artículo 390 C.P Corrupción al sufragante: El que prometa, pague o entregue 
dinero o dádiva para que consigne su voto en favor de determinado candidato, 
o vote en blanco o se abstenga de hacerlo.
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− Artículo 391 Voto fraudulento: El que suplante a un ciudadano o vote más de 
una vez. 

4.  Que hacer si… 

ü  Se acercan a votar personas que no aparecen inscritas en el censo electoral: Se les 
informa que las inscripciones se cerraron el día 3 de mayo y que en la medida en que 
la votación es virtual, es necesario contar con inscripción previa en el sistema. 

Si  la persona manifiesta que se  inscribió de forma manual el día de  la Asamblea, el 
funcionario deberá comunicarse con el equipo central de apoyo para la verificación de 
dicha situación. 

ü  Se acerca una persona que perdió la calidad de candidato: Se le informa a la persona 
que de acuerdo con la circular 000008 de 2013, el día 30 de abril era  la fecha límite 
para el ajuste de propuesta y que el incumplimiento de dicho requisito daba lugar a la 
pérdida de la condición de candidato. 

ü  Se evidencia una doble inscripción en el sistema: Se hará la verificación de la persona 
en  caso  de  que  se  acerque  a  votar  al  punto  de  apoyo,  se  confirmará  el  registro 
correcto y se informará al Instituto el segundo registro. 

ü  Se presentan problemas de conectividad de consideración: Se comunica la situación 
al equipo de apoyo central y se reciben indicaciones en caso de ser procedente. 

5.  Documentos de apoyo 

ü  Directorio  de  teléfonos  con  el  personal  del  equipo  central  de  apoyo,  el  líder  de  la 
jornada en el municipio, el encargado de cultura y los candidatos del municipio. 

ü  Censo electoral del municipio (envío a través de correo electrónico) 
ü  Catálogos de candidatos. 

El  equipo  directivo  del  Instituto  de  Cultura  y  Patrimonio  de  Antioquia  agradece 
enormemente  su  vinculación  en  la  implementación  de  esta  estrategia  y  espera  que  su 
actuación en este proceso sea garante de un ejercicio participativo y democrático que se 
le ha propuesto al sector cultural del departamento de Antioquia y que debe traspasar el 
simple ejercicio de activación de consejos de cultura para convertirse en un escenario de 
encuentro  de  la  diversidad  cultural,  fortalecimiento  del  diálogo  intercultural  y  la 
participación consciente y voluntaria de actores en el proyecto cultural local y regional.


