INFORME OBSERVACIÓN ANTIOQUIA
Apertura y desarrollo de la jornada electoral hasta las 11:00 am
Segunda Vuelta - junio 17 de 2018
Para estas elecciones, la MOE Regional Antioquia cuenta con 245 observadores de
los cuales 109 se encuentran en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 136 en
otros 56 municipios del departamento de Antioquia. Además, nos acompañan 12
observadores internacionales de diversas nacionalidades.
Los reportes que hemos recibido de nuestros observadores están relacionados con
la apertura de los puestos de votación hasta las 11:00 a.m, los más relevantes son:
•

El 17% de los casos no estuvieron presentes los seis jurados.

•

En el 95% de los casos se mostró públicamente la urna totalmente vacía
antes de iniciar el proceso de votación y de estas, en el 98.5% de los casos
fue debidamente cerrada y sellada antes de iniciar las votaciones.

•

Es importante resaltar que en el 19.1% los jurados estaban portando
distintivos de campañas, lo que está prohibido.

•

En el 68.8% había presencia de Testigos Electorales (representantes de los
partidos y campañas políticas en los puestos de votación), de estos el 58.3%
portaban distintivos de campaña, esto también está prohibido.

•

En el 84.4% de los casos había por lo menos un integrante de la Mesa de
Justicia distinto a la Policía. Recordemos que las mesas de Justicia son
delegados de la Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo o del CTI
y que la gente puede acercarse a estos delegados en caso de que tengan
alguna duda o irregularidad por reportar.

Además, la MOE ha recibido el día de hoy y hasta las 11:00 a.m., a través de Pilas
con el Voto, 10 reportes ciudadanos sobre irregularidades electorales para esta
segunda vuelta presidencial 2018. Entre ellas se indican 5 por irregularidades en el
Voto Libre en Medellín y El Santuario y 5 por irregularidades por parte de las
autoridades electorales en Medellín y Envigado.
MAYOR INFORMACIÓN:
Verónica Tabares
Coordinadora - MOE Antioquia
antioquia@moe.org.co
Móvil y fijo: 321 800 58 23 – 4 44 12 58
www.moe.org.co

