Comunicado de Prensa.

PRIMER INFORME MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL MOE REGIONAL
BOGOTÁ - MAÑANA
La MOE ha recibido hasta el momento a través de www.pilasconelvoto.com 74 reportes
ciudadanos sobre irregularidades electorales.
La Misión de Observación Electoral (MOE) Regional Bogotá - Soacha hace entrega a las
autoridades, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía
interesada, el primer informe de irregularidades electorales de las elecciones legislativas
2018.
Este año, la MOE Regional Bogotá – Soacha cuenta con 598 observadores, clasificados de
la siguiente forma: 55 observadores internacionales, 533 observadores en la ciudad de
Bogotá y 10 observadores en las comunas del municipio de Soacha.
La MOE Regional Bogotá - Soacha para estas elecciones cuenta con una plataforma
conformada por organizaciones sociales y universidades de la ciudad. Las Instituciones
educativas son la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Rosario, la
Universidad Sergio Arboleda, La Universidad Nacional de Colombia, La TADEO, Los
Andes, La Universidad Pedagógica Nacional, La Universidad El Bosque, La Universidad
Santo Tomas, La Universidad San Buenaventura, La Universidad Católica. Además de la
Red Distrital de Líderes y la Corporación Viva la Ciudadanía quien coordina a regional
Bogotá – Soacha.
Para estas elecciones la capital cuenta con 642 puestos de votación y 15.459 mesas,
distribuidas en las 20 localidades. El despliegue que tiene la MOE Bogotá será en 350
puestos de votación en la Capital y 6 puestos de votación en Soacha, que corresponden al
58.88% del potencial electoral de la ciudad y al 47,14% del potencial electoral de Soacha.
A continuación, se realiza un informe sucinto de lo observado durante las votaciones desde
las 7:00 am hasta las 10:30 am., tanto en la capital como en el municipio de Soacha.

1. SOBRE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

La MOE destaca que, aunque el 98% de los observadores pudieron entrar a los puestos de
votación, algunas autoridades electorales y miembros de la fuerza pública impidieron el
ingreso a tiempo de los observadores a algunos puestos, lo cual ocasionó que estos no
presenciaran el proceso de apertura de mesa.

2. OBSERVACIÓN DE PUESTO DE VOTACIÓN
De acuerdo con lo reportado por los observadores de la MOE Regional Bogotá – Soacha
en el 94% de los puestos el listado de votantes era visible y accesible; la MOE reconoce el
esfuerzo realizado por la organización electoral para que todos los ciudadanos tengan la
información necesaria para ejercer su derecho al voto sin ningún tipo de limitación.
Con gran preocupación la MOE ve que solo en el 75% de las mesas observadas se
encontraba presente el jurado completo en el momento de instalación. La presencia de los
seis jurados de votación en el momento de instalación de la mesa garantiza transparencia
al proceso electoral.

Distintivos de campaña en los puestos de votación

Es importante resaltar que los observadores informan presencia de testigos electorales con
publicidad alusiva a campañas, en el 40% de los puestos observados y reportados, se
encontró esta irregularidad. Se debe recordar que el día de hoy está totalmente prohibido
todo tipo de proselitismo electoral. Esta información también es corroborada directamente
por distintos partidos políticos con quienes la MOE ha mantenido constante comunicación
durante la jornada.

Aunque en el caso de los jurados de votación el porcentaje fue menor, se debe resaltar que
en el 22% de las mesas observadas se encontró a jurados de votación con publicidad
alusiva a campañas, lo cual no es permitido para no influenciar a los votantes.
Destacamos que en los puestos observados se cumplieron de manera adecuada los
procedimientos de apertura, indicando buena capacitación a los jurados y delegados por
parte de la Registraduría.
Sitio adecuado para votar

Los observadores desplegados en Bogotá y Soacha reportan que en el 75% de los puestos
reportados existen condiciones adecuadas para votar.

3. REPORTES CIUDADANOS SOBRE POSIBLES ANÓMALÍAS ELECTORALES.
La Misión de Observación Electoral a través de la herramienta de recepción de
irregularidades www.pilasconelvoto.com, el número de WhatsApp 3152661969, los
observadores electorales dispuestos en Bogotá y Soacha, las redes sociales con la etiqueta
#pilasconelvoto y la aplicación para celulares, ha recibido entre las 7:00 am y las 10:30 am
un total de 69 reportes en Bogotá sobre posibles irregularidades y delitos electorales. Los
principales reportes están relacionados con la publicidad y los medios de comunicación,
seguido de irregularidades con el voto libre y las autoridades locales.

En Soacha, se reportaron 5 irregularidades, una relacionada con el voto libre y las demás
con publicidad y medios de comunicación.

Hasta el momento, 25 puestos de votación de los 642 de Bogotá, presentaron
irregularidades durante la jornada electoral. 7 de las 20 localidades reportan posibles
irregularidades.
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Finalmente, la MOE invita a los ciudadanos a continuar reportando cualquier irregularidad
electoral en la aplicación móvil Pilas con el Voto, en la página de Internet
www.pilasconelvoto.com o en el número de WhatsApp 3152661969. Al mismo tiempo invitó
a la ciudadanía a descargar la aplicación Mapee, en la que se puede reportar toda la
publicidad que tienen los candidatos, sus sedes y reuniones políticas.
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