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CONVOCATORIA
OBSERVADORES ELECTORALES

OBSERVADORES
INTERNACIONALES

INTERNACIONALES EN COLOMBIA



Convocatoria

Requisitos

"

Ser extranjero con permiso 
para entrar a territorio 
colombiano.

Conocimiento aceptable del 
español oral y escrito.

Ser mayor de 18 años.

Disposición a trabajar en un 
equipo mixto nacional e 
internacional.

Resistencia física y psicológica 
para estar todo un día alerta.

Tener disponibilidad de 
tiempo para informar sobre 
los resultados

Experiencia laboral o 
académica en democracia y 
participación política.

Debe contar con Seguro 
Médico de alguna entidad 
reconocida.

Asistir al taller de capacitación. 
Es una  sesión de formación, centrándose 
en el sistema político-electoral colombiano, 
contexto del proceso electoral de autori-
dades locales, las funciones y actividades 
de la observación el día de elecciones y los 
riesgos electorales identificados. 

LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL (MOE) 
invita a ciudadanos extranjeros a que se 
postulen para ser OBSERVADORES 
ELECTORALES INTERNACIONALES EN 
COLOMBIA para las elecciones de 
Autoridades Locales de Octubre.

FECHA DE LAS ELECCIONES:
Autoridades Locales, 27 de Octubre de 2019



Funciones

El observador internacional en Colombia 
actúa a nombre de la sociedad civil

 colombiana poniendo sus ojos y
 sus oídos al servicio de las garantías 

democráticas, siempre alerta para 
identificar y reportar posibles 

irregularidades, de acuerdo con la
 normatividad vigente estipulada en la 
Resolución del CNE No. 447 DE 1997.

EL OBSERVADOR 
INTERNACIONAL EN COLOMBIA

EL OBSERVADOR...



Inscripción

Costos y Financiamiento

El formulario de inscripción se encuentra en:  
www.internacional.moecolombia.org, debe ser 

diligenciado ANTES DEL LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2019.

Más información:
Mónika Barrios 

internacionalesmoe@moe.org.co

• TODOS LOS COSTOS (TRANSPORTE AÉREO O TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL, HOSPEDAJE, 
VIÁTICOS, COMIDA ETC.)  ESTÁN A CARGO DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES. 

• La MOE se responsabiliza exclusivamente de la capacitación de los observadores internacionales, les brinda el 
material necesario para el día de las elecciones y coordina las agendas de trabajo entre Bogotá y las diferentes 
regiones del país donde hacemos presencia.


