INSTRUCTIVO AFILIACIÓN ON LINE 2016
MOVIMIENTO POLÍTICO MIRA

1. Ingrese a la página web movimientomira.com
2. De click sobre el botón AFILIACIÓN 2016

3. Ingresará a la página explicativa de “Qué es la afiliación para MIRA”, por parte del Presidente del
Movimiento, Dr. Carlos Alberto Baena López.
Al final de la página, encontrará dos botones:
AFÍLIATE en color verde, por el cual ingresarán las personas que
SI tienen usuario y clave de acceso a la plataforma de afiliación+Líderes
del Movimiento.
También ingresarán por éste link las personas que se afiliaron años
anteriores, para lo cual registrarán como usuario la cédula y como
contraseña123456. (posteriormente podrá cambiar su usuario y
contraseña para personalizarla)

AFÍLIATE en color azul, por el cual ingresarán las personas que
NO tienen usuario y clave de acceso a la plataforma de +Líderes
del Movimiento.

4. Acceso por el link AFÍLIATE sin tener clave y usuario de acceso a +Líderes.
El aplicativo lo llevará a la página de Registro en +líderes

5.
Diligencie los datos completos que allí le piden y de clik en el botón verde “Enviar mis
datos”:
Los campos que son de carácter obligatorio están señalados en color rojo, y el sistema no permitirá
continuar hasta que se completen.

Los campos fecha cuentan con un calendario para seleccionar el año, mes y día (se debe seleccionar
en este orden). Si requiere señalar un año anterior al 2016, de click sobre la fecha para desplegar años
anteriores, se requiere ir mas atrás de click sobre el año 2006 y así sucesivamente si quiere devolverse
aún mas.
Después despliegue la pestaña de los meses y seleccione el que requiere.
El día lo podrá señalar dando click directamente sobre el número

El correo electrónico es un campo obligatorio. Si no cuenta con un correo y les difícil crear uno,
podrá utilizar el correo genérico notiene@notiene.com
A través del correo que registre en el aplicativo se creará un canal de comunicación directo y
personalizado entre el Movimiento y usted, a fin de actualizarlo respecto a los temas de su interés,
proyectos y leyes que el Movimiento estén impulsando, y mensajes que el Presidente del Movimiento
quiera compartir a los afiliados.
El número de celular es un campo obligatorio. En caso de que no tenga celular, deberá registrar el
número 0000000000 (la cantidad de ceros equivalentes a un númeor de celular)

Si olvida diligenciar un campo obligatorio, el sistema no lo dejará continuar con el proceso de
afiliación, y resaltará en color rojo los campos que se requiere completar.
6 . Aparecerá una ventana indicando el “Registro Exitoso”.
Recuerde, el usuario y contraseña creado es personal e intransferible, es exclusivo de la persona que
está adelantando su afiliación. El correo registrado queda vinculado a su número de cédula.
Si la persona registró un correo electrónico personal, a ese correo le llegará un enlace a través del
cual podrá activar su afiliación:

Mensaje correo electrónico: “Activación de cuenta para +Líderes: Debe tener escaneada su cédula
por ambos lados e ingresar al enlace para completar la activación”:

El correo electrónico que el aplicativo envía se identifica como +Líderes

En el cuerpo del correo viene un LINK que lo lleva a la activación de la afiliación

Si la persona registró el correo genérico notiene@notiene.com, el aplicativo le indica que debe dar
clik en el botón Aquí
Para estos casos no le llegará correo de activación.

7. Para ambos casos, se registró con correo electrónico personal ó se registró con el correo genérico, el
aplicativo lo redirecciona a la página de loging de +líderes, y le solicitará que escriba el usuario (es su
número de cédula) y la contraseña (la que registró en el primer formulario dilgenciado).
Digita usuario y contraseña y da click en Entrar

8. Otra situación que se puede presentar es que olvidó su contraseña, por lo tanto de clik donde dice
“¿olvide mi contraseña?”:

9. Aparecerá una ventana que dice: “Restablecer mi Contraseña”, ingrese el correo electrónico
registrado y de click en el botón verde: “Restablecer Contraseña”:

9.

Llegará a su correo electrónico un mensaje:
“Restablecer contraseña de Usuario”, de clik en el enlace para restaurar su clave:

10. El enlace lo remite a la siguiente ventana donde podrá restaurar la contraseña, de click en
“Guardar”:

11. Una vez haya restaurado su contraseña, la plataforma de nuevo lo remite a la página de login para
ingresar usuario y contraseña:

12. Al ingresar a la plataforma +Líderes, aparece en pantalla una ventana preguntándole ¿Deseas
genear tu carné de afiliación?, deber dar click en el botón Continuar para seguir con el proceso de
afiliación.

13. Diligencie el formato de afiliación en su totalidad, ingresando los datos requeridos en cada campo
o espacio, al finalizar de clik en el botón verde “Actualizar”:

El aplicativo señala los campos obligatorios con un mensaje en rojo Campo obligatorio, y no permite
avanzar hasta que estos campos sean diligenciados.

Se debe escanear o tomar foto de la cédula de ciudadanía del afiliado por ambos lados y generar un
solo archivo. El aplicativo acepta solo imágenes con extensión pdf o jpg, su peso no puede superar 1
mega. Este es un requisito para la aceptación de la solicitud de afiliación.

La proyección del Movimiento es brindar alternativas tecnológicas a nuestros afiliados que nos permita
una comunicación constante, directa y mecanismos de participación expeditos. De allí que se pregunta
el sistema de votación por el cual el afiliado participaría, si se convocara a consultas, votación vía
electrónica (internet) o votación convencional (urna física).

Diligenciado el formulario deberá dar click en el botón Actualizar para grabar la información que ha
registrado el afiliado.

14. Una vez diligencia el formato de afiliación, aparecerá una ventana indicando que ya está afiliado
y que podrá descargar su carnet de afiliación:

Usted podrá descargar el carné e imprimirlo.

15. Posteriormente aparece una nueva ventana invitándolo a participar del Curso Concurso: Liderazgo
en el Panal. Si usted está interesado en participar deberá responder 3 preguntas sencillas que le irá
mostrando el aplicativo, a lo cual deberá responder y dar click en Guardar.
En caso que no quiera inscribirse deberá dar click sobre el botón Cerrar y así habrá terminado el
proceso de afiliación.
La primera pregunta para la inscripció al curso es: “¿Desea ser estudiante del Curso Concurso:
Liderazgo en El “Panal”? De clik en SI y en el botón verde “Guardar”:

16. El segundo dato es: “¿En que modalidad desea realizar el Curso”?. PRESENCIAL o VIRTUAL da
clik en botón verde “Guardar”:

17. Por último, el tercer paso es: “¿Cuál de los siguientes temas o poblaciones de los Comités del
Movimiento es de su mayor interés?. Desplegamos la pantalla y escogemos Comité Poblacional o
temático:

18. Una vez termine el proceso de afiliación y de inscripción al curso concurso Liderazgo en el Panal,
de click sobre el botón SALIR, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

19. Acceso por el link AFÍLIATE cuando ya tiene clave y usuario de acceso a +Líderes.
La diferencia en el proceso es que el aplicativo lo direcciona a la pantalla de login, donde deberá digitar
su clave y usuario de +Líderes, y continuará el proceso de afiliación, como se indicó en los puntos 5 a
18 del instructivo.

