Comunicado de Prensa.

PRIMER INFORME MOE REGIONAL BOGOTÁ – SOACHA 11:00 AM
La MOE ha recibido hasta el momento a través de www.pilasconelvoto.com 16 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 presidenciales
2018.
Este año, la MOE Regional Bogotá – Soacha cuenta con 719 observadores, clasificados de
la siguiente forma: 123 observadores internacionales, 581 observadores en la ciudad de
Bogotá y 15 observadores en las comunas del municipio de Soacha
La MOE Regional Bogotá - Soacha para estas elecciones cuenta con una plataforma
conformada por organizaciones sociales como la Red Distrital de Líderes y la Corporación
Viva la Ciudadanía; y universidades vinculadas como la Universidad Javeriana, la
Universidad Santo Tomás, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de la Salle,
la Universidad Distrital, la Universidad del Bosque, la Universidad El Rosario, la Universidad
San Buenaventura, la Universidad Católica y la Universidad de los Andes.
El despliegue que tiene la MOE Bogotá será en 355 puestos de votación en la Capital y 15
puestos de votación en Soacha, que corresponden al 62% del potencial electoral de la
ciudad y al 42% 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 11:00 am., tanto en la capital como en el municipio de Soacha.
1. SOBRE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL
a. INSTALACIÓN Y APERTURA DE MESA DE VOTACIÓN
En el 20% de las mesas observadas no se encontraban presentes los seis jurados de
votación al momento de la instalación. De hecho, en el Puesto de votación Misael Pastrana
de la Localidad Rafael Uribe Uribe, por ejemplo, se realizó la apertura de mesa con solo
dos jurados.
En el 25 % de los puestos observados se encontraron jurados de votación que presentaban
distintivos de campaña durante la instalación de las mesas, esto muestra que las
autoridades presentantes en los puestos no están cumpliendo con su función de garantizar
la transparencia durante la jornada

Se resalta que en el momento de instalación se reportó la presencia de testigos electorales
en el 75% de los puestos, situación que obedece al esfuerzo de los partidos políticos por
proteger estas elecciones de cualquier tipo de fraude. Sin embargo, llama la atención que
en el 51% de las mesas observadas, los testigos electorales portaban distintivos de
campaña diferentes a la acreditación correspondiente, lo que reafirma que, en algunos
lugares, las autoridades electorales no están asumiendo a cabalidad su rol como garantes
del proceso y adicionalmente, reflejan deficiencias en el ejercicio de capacitación a testigos.
Como caso particular se registra que en el puesto de votación Colegio Básico el Bosque
(Soacha) las urnas se abrieron a las 8:30am, siendo que en anteriores elecciones en este
puesto existía identificación biométrica y en esta ocasión no se contó con esta identificación,
con lo cual los testigos electorales se oponían a la apertura del puesto por falta de garantías.
Adicionalmente, los jurados abrieron las urnas antes de las 8:00am. Recordamos que en
Bogotá no tenemos identificación biométrica y lo vemos como sospecha.
b. AMBIENTE GENERAL DEL PUESTO DE VOTACIÓN
El 20% de los puestos de votación observados no contaban con las herramientas
adecuadas para la atención de personas con algún tipo de discapacidad; se hace un
llamado a las autoridades para seguir haciendo esfuerzos por mejorar las condiciones que
garanticen la participación durante la jornada electoral de esta población.
c. CONDICIONES DE OBSERVACIÓN
Los Puestos de Votación en los que no se permitió el ingreso de observadores/as, son los
siguientes:







Sinú, Usaquén
Corferias
Los Álamos, Engativá
Camilo Torres y Simón Bolívar, Soacha
Tomás Carrasquilla, Barrios Unidos
Las Brisas, San Cristóbal

2. SOBRE LAS ANOMALÍAS E IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTARON
En la plataforma de Pilasconelvoto.com se han realizado 16 reportes de anomalías e
irregularidades que se han presentado en la ciudad de Bogotá. En las localidades de la
capital en las que mayores reportes se presentan, registran las siguientes: Kennedy,
Usaquén y Teusaquillo.
Destaca entre las irregularidades las relacionadas con AUTORIDADES ELECTORALES,
que presentan 12 números de reportes, seguido de VOTO LIBRE con 3 reportes y
PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN con 1 reporte. En detalle y conforme a la
categorización general de delitos, es preciso resaltar las siguientes irregularidades:
a. En publicidad y medios de comunicación

Como hecho a destacar encontramos que en los puestos de votación Hemeroteca Nacional
y Quinta Paredes A (localidad Teusaquillo) hay presencia de campañas políticas en las
inmediaciones de los puestos de votación entregando propaganda electoral.
b. Irregularidades en el voto libre
Hacemos un llamado a las autoridades para que se regule el uso de celulares en el puesto
de votación, porque se reportan gran cantidad de fotos de los tarjetones en las urnas.
c. Por parte de las autoridades electorales
Se destaca como irregularidad que en las localidades de Teusaquillo, Fontibón y Engativá
no se entregaron las credenciales a tiempo de los testigos electorales-

En conclusión, la jornada electoral se ha desarrollado con calma. Continuamos invitando
ciudadanía a participar activamente a reportar 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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