INFORME DE CIERRE 7:00 PM
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL MOE
REGIONAL BOGOTÁ - SOACHA
Elecciones Presidenciales 2018
Primera Vuelta
Bogotá DC., 27 de mayo de 2018. La Misión de Observación Electoral – Regional Bogotá
y Soacha concluye que para estas elecciones las principales irregularidades que se
presentaron estuvieron relacionados con las autoridades electorales y el incumplimiento de
los protocolos adecuados y establecidos para el desarrollo de la jornada electoral. En varios
casos no se permitió el ingreso de los observadores registrados. En total de reportes de
irregularidades y posibles delitos electorales entregados por la ciudadanía en Bogotá y
Socha fue de 154.
La MOE Bogotá agradece y felicita la labor de los 719 observadores nacionales e
internacionales acreditados y vinculados por medio de la Red Distrital de Líderes y la
Corporación Viva la Ciudadanía; y universidades articuladas como la Universidad Nacional
de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de la Salle, la Universidad
Distrital, la Universidad del Bosque, la Universidad El Rosario, la Universidad Santo Tomás,
la Universidad San Buenaventura, la Universidad de los Andes y la Universidad Católica;
también agradecemos a aquellos vinculados de manera libre y espontánea parte de la
sociedad civil.
El siguiente informe resume la observación realizada en 355 puestos de votación en la
Capital y 15 puestos de votación en Soacha el día de hoy desde las 7:00 am hasta las 7:00
pm.
1. INFORME PARCIAL CIERRE PUESTOS DE VOTACIÓN
a. CIERRE DE VOTACIÓN
Se reportó que en el 24% de los puestos observados, la votación no se cerró a las 4pm
debido a que todavía había presencia de votantes en el recinto. Es importante destacar la
presencia de los testigos electorales quienes estaban presentes al momento del cierre de
la votación en el 87% de las mesas observadas.
b. NIVELACIÓN DE MESA
En el 33% de las mesas observadas no se leyó en voz alta el número total de votantes en
la mesa consignados en el formulario E-11. Y en el 14% de los casos en los que se reportó
votos sobrantes no se realizó el procedimiento adecuado de selección al azar y destrucción.

c. CONTEO DE VOTOS DE MESA
Es importante resaltar que en el 58% de los puestos observados, los testigos electorales
presentes solicitaron el recuento físico de los votos y, sin embargo, sólo en el 31% de estas
solicitudes los jurados realizaron el recuento, dejando constancia en el formulario E-14.
Preocupa en este caso la formación los jurados de votación a cargo de la Registraduría, y
el reconocimiento de la labor del testigo por parte de los jurados electorales.
d. DOCUMENTOS DE VOTACIÓN
Respecto al tema de reclamaciones es importante destacar que los observadores reportan
que en 19% de las mesas observadas los jurados de votación no permitieron copia física o
digital de los E-14 a los testigos presentes, lo cual resulta un hecho grave frente al
cumplimiento de protocolos de la Registraduría. Otra irregularidad que se presentó en estos
protocolos fue el hecho de que no adjuntaran las reclamaciones en el sobre dirigido a los
claveros en el 27,3% de las mesas observadas
2. SOBRE LAS ANOMALÍAS E IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTARON
Siendo las 7:30 pm, en la plataforma de Pilasconelvoto.com se han realizado 139 reportes
de anomalías e irregularidades que se han presentado en la ciudad de Bogotá y 15 reportes
en el municipio de Soacha:
Destaca entre las irregularidades las relacionadas con AUTORIDADES ELECTORALES
con 74 reportes en Bogotá y 6 en Soacha, seguido por VOTO LIBRE con 37 reportes en
Bogotá y 7 en Soacha, PUBLICIDAD con 28 reportes en Bogotá y 1 en Soacha y por
SEGURIDAD 1 reporte en Soacha. En detalle y conforme a la categorización general de
delitos, es preciso resaltar las siguientes irregularidades:
Para la MOE Regional Bogotá-Soacha es fundamental reforzar la vigilancia en las
localidades de Suba, Engativá, Teusaquillo y Usaquén en donde se presentaron mayor
reporte de irregularidades.
3. NIVELES DE PARTICIPACIÓN
En relación con los resultados del pre-conteo que presenta la Registraduría en el Boletín
No.21, se destaca de manera positiva el nivel de participación que tuvo la capital en esta
primera vuelta presidencial, el cual corresponde al 64,96%, 16,65 puntos por encima del
nivel de participación de la primera vuelta presidencial para el año 2014, el cual fue de
48,31%.
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