INFORME OBSERVACIÓN ANTIOQUIA
Apertura y desarrollo de la jornada electoral
La Misión de Observación Electoral-MOE de la sociedad civil de Colombia hace entrega a
las autoridades, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía
interesada, el informe de observación correspondiente a la conclusión de las jornadas
electorales en la región de Antioquia al Congreso de la República y Consultas
Interpartidistas Populares 2018.
Este año la MOE cuenta con 3.398 observadores desplegados en más de la mitad de los
municipios del país. El 57,2% (1.942) de los observadores son mujeres y el 42,8% (1.456)
son hombres que pertenecen a 330 organizaciones de la sociedad civil y quienes hacen
presencia en las urnas de 571 municipios de los 32 departamentos del país. Esto equivale
al 84.4% del potencial electoral. Al mismo tiempo 177 ciudadanos extranjeros se
desplegaron en 17 departamentos. En Antioquia fueron 240 observadores en 75
municipios de 125 que hay en la región.
1. Observación Electoral en la mañana:
Se presentaron inconvenientes en el ingreso de observadores(as) a puestos de votación de
los municipios Alejandría, Vegachí, Támesis, y Medellín porque los delegados de la
Registraduría no les estaban permitiendo la entrada. Sin embargo, el impase fue resuelto
después de que los observadores se comunicaran con la Coordinación Regional de la MOE
y ésta a la vez con la persona delegada de la Registraduría para Antioquia.

2. Observación de Puesto de Votación
Según los 216 reportes recibidos de parte de observadores(as) se evidenció que en el 79%
de los puestos de votación eran óptimos para votar y en el momento de la apertura e
instalación de las mesas se encontró que en el 20,4% de los casos no se encontraron los
seis jurados de votación quebrantando la directriz de la Registraduría.

Igualmente se reportó que el 37% de los jurados de votación tenían algún distintivo propio
de campaña y que por instrucciones de la Registraduría estaba prohibido.

3. Reportes Ciudadanos Sobre Posibles Anomalías Electorales.
En Antioquia, según los reportes hechos en www.pilasconelvoto.com se presentaron las
siguientes irregularidades:



Irregularidades en el voto libre: 31 reportes en Medellín, Belmira, Briceño,
Envigado, Itagüí, Bello, Caldas, Jericó, Cáceres y La Estrella.
Irregularidades en Funcionario Público: 6 reportes en los municipios de Hispania,
Fredonia, San Carlos y Medellín.





Irregularidades en Publicidad y Medios de Comunicación: 54 reportes en los
municipios de Bello, Apartadó, Envigado, Medellín, Yolombó, Fredonia, Santa Fe de
Antioquia, Marinilla, Ituango, Anorí, Vegachí, San Pedro de los Milagros, Itagüí, La
Estrella y Argelia.
Irregularidades por Parte de las Autoridades Electorales: 147 reportes en Medellín,
Envigado, Marinilla, Frontino, Tarazá, Salgar, Briceño, Angostura, Turbo, Rionegro,
Bello, Chigorodó, Itagüí, Girardota, Sabaneta, Andes, La Estrella, San Luís y
Campamento.

En este último segmento resaltamos que el mayor reporte se produjo por el material
electoral insuficiente, reporte que se dió desde las 11:30 am. Específicamente se presentó
en los tarjetones de las consultas y su agotamiento en: Universidad EAFIT, Colegio
Palermo de San José, I.E Concejo de Medellín, Agrupación Colombia en el barrio la
América, El Carmelo en Sabaneta. Colegio Merymount, INEM, I.E Jorge Robledo, I.E
Lucrecio Jaramillo, I.E José María Céspedes, I.E Stella Vélez, Colegio Santa María del
Rosario, I.E Francisco Antonio Zea e I.E Pedro de Castro. Y se negaron a entregar en las
consultas en: I.E Agripina Hurtado, I.E León de Greiff, y en la I.E El Socorro.
Se presentaron hechos violentos en el municipio de Segovia. La MOE había manifestado
una alerta temprana precisamente porque éste municipio se encontraba dentro del
ranking de riesgo extremo por factores coincidentes de violencia y de fraude electoral.
Esperamos mayor disposición y uso de las herramientas electorales por parte de la
Registraduría para las Presidenciales.
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