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Para estas elecciones se cuenta con una plataforma conformada por organizaciones
sociales como la Red Distrital de Líderes y la Corporación Viva la Ciudadanía, además de
11 universidades presentes en la Ciudad. En especial, se reconoce el apoyo de la
Universidad Javeriana y Santo Tomás por su vinculación en segunda vuelta. El día de hoy
la Regional cuenta con 322 observadores de la ciudad y 86 observadores internacionales,
para un total de 408 ubicados en puestos priorizados de acuerdo con los riesgos electorales
identificados.
La MOE Bogotá 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 segunda vuelta 2018.
1.

SOBRE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL
a. INSTALACIÓN Y APERTURA DE MESA DE VOTACIÓN

En el 17,2% de las mesas observadas no se encontraban presentes los seis jurados de
votación al momento de la instalación, lo cual constituye un hecho preocupante por ser
estos, garantía de transparencia y además por ser obligatoria su presencia durante toda la
jornada electoral.
Así mismo, en el 75,5% de las mesas hubo presencia de testigos de las dos campañas en
contienda; no obstante, se registraron casos en los cuales grupos de testigos iban
identificados con camisetas de las campañas.
La MOE Bogotá – Soacha reconoce como avance la Directiva No. 007 del 14 de junio de
2018 emitida por la Procuraduría General de la Nación, que establece recomendaciones
para los jurados de votación. Sin embargo, no se habla del proceso sancionatorio frente a
conductas indebidas o irregulares, además de no hacer un llamado de atención
contundente sobre la identificación de casos de suplantación.
2. AMBIENTE GENERAL DEL PUESTO DE VOTACIÓN
Para estas elecciones el 12,7% de puestos de votación están ubicados a la intemperie;
esperamos que esta situación sea superada por completo antes de la Consulta
Anticorrupción programada.
En el 15,9% de los puestos de votación no se contaban con las herramientas adecuadas
para la atención de personas que presentaban algún tipo de discapacidad, como rampas y

aceras y el acompañamiento de las autoridades a personas con algún tipo de discapacidad
en su movilidad.
3. SOBRE LAS ANOMALÍAS E IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTARON
La jornada hasta el momento se reporta en completa normalidad, lo que se refleja en 8
irregularidades reportadas, 4 relacionadas con el VOTO LIBRE, 3 con AUTORIDADES
ELECTORALES, 1 con FUNCIÓN PÚBLICA y 1 con PUBLICIDAD Y MEDIOS.
Se han reportado casos de empleadores coaccionando a sus trabajadores para votar por
determinado candidato, exigiéndoles un listado de sus puestos de votación, de amigos y
familiares. Además, de establecer horarios y reglas laborales que impiden que durante el
día de hoy se acerquen a votar. Exigimos a las autoridades intervenir en estos casos e
iniciar los procesos judiciales a los que haya lugar.
La MOE Bogotá saluda los estímulos como descuentos y promociones en la venta de sus
productos que algunas empresas han dado para el aumento de la participación electoral.
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