
INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN

TOMA DE PLAZAS

I, ¿QUÉ SE VA A HACER? II. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD?

Volanteo en las principales plazas o puntos de alto flujo de personas para 
realizar actividades de visibilización y reclutamiento en todo el país.

1. Visibilizar a HDLC y sus propuestas.
2. Conseguir voluntarios/simpatizantes nuevos.

III. ¿CUÁL DEBE SER EL MENSAJE DE LA ACTIVIDAD? IV. ¿QUÉ NECESITAS PARA LA ACTIVIDAD?

HDLC es un hijo de la clase media manizalita, abogado de una universidad 
pública. HDLC durante gran parte de su vida ha trabajado por transformar 
el país en uno más justo e inclusivo, en el que quepamos todos. El 
candidato lideró la construcción de la Constitución del 91 y el proceso de 
paz con las FARC. El candidato considera que ahora, es la oportunidad de 
poner "La paz en marcha".
A esto se irán sumando las líneas programáticas que estén disponibles 
para el momento de la actividad.

1.Volantes
2. Camisetas o distintivos de campaña para los voluntarios
3. Formularios de Asistencia de Voluntarios/Simpatizantes nuevos.

V. PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD

1. Definir equipo que liderará la actividad. 6. DÍA DEL EVENTO:  a. Encontrarse en el lugar y hora elegida. Repartir materiales. 
B. Registro de Asistentes y Voluntarios nuevos.

2. Elegir lugar, fecha y hora (plazas, paque central, plazas de mercado, 
zonas concurridas)

7. DÍA DEL EVENTO: a. Entregar volantes. b. Abordar a las personas y contarles 
sobre HDLC y sus propuestas de campaña.

3.  Convocar voluntarios a través de los grupos de voluntarios del 
departamento, las redes sociales y las universidades.

8. DÍA DEL EVENTO: Subir contenido a las redes con hashtags: #YoSoyDeLaCalle 
@DeLaCalleHum

4. Alistar materiales para la actividad. 9. DÍA DEL EVENTO: Envío de registro de asistentes y voluntarios nuevos al correo 
voluntarios@humbertodelacalle.com

5. Confirmar la asistencia de los grupos de voluntarios al evento, 
preferiblemente el día anterior.

V. ¿QUÉ DEBE QUEDAR DE LA ACTIVIDAD?
1. Lograr la socialización de las propuestas con el mayor número posible 
de transeúntes.

2. Contenido en redes sociales de la actividad

3. Datos de Voluntarios/simpatizantes, opiniones y sugerencias.

4. Fotos y videos de la actividad.


