Comunicado de Prensa.

SEGUNDO INFORME MOE REGIONAL BOGOTÁ – SOACHA 4:00 PM
La MOE ha recibido hasta el momento a través de www.pilasconelvoto.com 125 reportes
ciudadanos sobre irregularidades electorales, 111 en Bogotá y 14 en Soacha.
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 segundo informe de irregularidades electorales de las elecciones
presidenciales 2018.
Se realiza un informe breve de lo observado durante las votaciones desde las 7:00 am hasta
las 4:00 pm, tanto en la capital como en el municipio de Soacha.
1. SOBRE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL
La MOE Regional Bogotá – Soacha en el ejercicio de observación que se ha realizado el
día de hoy destaca y agradece el ejercicio de observación internacional que se realiz a en
Sumapaz con el apoyo de los líderes y lideresas locales, siendo este territorio rural en otras
épocas, un lugar de difícil acceso por el fenómeno de la guerra.
Otro elemento positivo que han reportado nuestros observadores es la entrega de un
diploma de reconocimiento especial a las personas que votan por primera vez que realiza
la Registraduría. Esto se constituye en un incentivo para reducir la abstención y fortalecer
la participación democrática mediante el sufragio durante en las elecciones:

Conforme a los reportes realizados sobre la identificación biométrica, se hace un llamado a
la Registraduría a garantizar la cobertura de este sistema en todos los puestos de votación
de la capital y en el municipio de Soacha para las próximas elecciones, siendo que este
mecanismo contribuye a agilizar el desarrollo de las votaciones, reducir la presencia de

irregularidades (evitando la votación fraudulenta) y además ayuda al fortalecimiento de las
medidas de control.
En materia de testigos electorales, es meritorio enfatizar el alto número de testigos
registrados que responde a un esfuerzo de los partidos políticos por contribuir a la
transparencia del proceso electoral.
Como irregularidad en las condiciones del puesto de votación, se registra que en el Instituto
Técnico Industrial (Suba) hay traslados de puestos de votación de pisos superiores a
inferiores para que las personas con discapacidad puedan votar.
2. SOBRE LAS ANOMALÍAS E IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTARON
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 4:00 pm,
se han realizado 111 reportes de anomalías e irregularidades que se han presentado en la
ciudad de Bogotá y 14 reportes en el municipio de Soacha.
Destaca entre las irregularidades las relacionadas con LAS AUTORIDADES
ELECTORALES con 50 reportes en Bogotá y 6 en Soacha, seguido de VOTO LIBRE con
30 reportes en Bogotá y 6 en Soacha; PUBLICIDAD con 23 reportes en Bogotá y 1 en
Soacha; y 1 reporte de ORDEN PÚBLICO en Soacha. 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 la localidad de Engativá, seguidores de uno
de los candidatos estaban haciendo propaganda a través de perifoneo al lado de iglesias y
cerca al puesto de votación Villas de Granada.
En el puesto de votación Colegio Básico Ciudad Latina comuna 1 (Soacha) pregoneros de
un partido se encuentran haciendo propaganda política a intermediaciones del puesto.
En el supercade de Suba un grupo de animadores se encuentra haciendo publicidad a favor
de un candidato:

b. Irregularidades en el voto libre

En los puestos de votación Camilo Torres (localidad Santafé), Palermo, La Esmeralda
(Teusaquillo) y puesto Ciudad Latina (Soacha) se reporta suplantación de votantes siendo
que se han acercado ciudadanos a votar ya estando registrado su voto, incurriendo en el
delito de voto fraudulento.
En el puesto de votación La Laguna (localidad Fontibón) se reporta que 8 adultos mayores
ingresaron al cubículo acompañados de una misma persona, incurriendo en el delito de
constreñimiento al sufragante.
c. Por parte de las autoridades electorales
En el puesto de votación Camilo Torres (localidad Santafé) han reportado personas
haciendo registro fotográfico en los cubículos.
También se reporta que en el puesto de votación Institución Educativa Antonio Nariño
(Soacha), mesa No.18 un testigo electoral suplantó a un jurado de votación de la mesa,
identificándose como otra persona y registrándose como tal. Esto constituye una alteración
de todos los protocolos establecidos para la jornada electoral.
d. En la función pública
En la localidad de Chapinero, en el puesto de votación Universidad Sergio Arboleda, uno
de los jurados encargados estaba pidiéndole a las personas que antes de depositar el voto,
se los mostrara.
Así mismo, en la localidad de Teusaquillo, en el puesto de votación Palermo, en la mesa 7
anularon el voto de una persona, lo rompieron sin que hubiese presencia de alguien, siendo
decisión exclusiva de los jurados de votación.

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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