
 

27 de octubre de 2019, Villavicencio Meta. 

 

Reporte nº 2: de 12:00 pm – 5:00 pm 

La Misión de Observación electoral MOE SURORIENTE, como una plataforma de organizaciones 

de la sociedad civil, independiente del gobierno, de los partidos políticos y de intereses privados, 

promueve la realización del derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. Para las elecciones del día 27 de octubre de 2018, 

se está realizando el servicio de observación en los departamentos del Meta, Vaupés, Vichada, 

Guaviare y Amazonas. Fueron inscritos 135 observadores acreditados por el CNE y la MOE, en 23 

municipios.  

Para el departamento del Meta, están acreditados a 98 observadores, en 18 municipios1. En el 

departamento de Amazonas, se encuentran 5 observadores en Leticia y 1 en Puerto Nariño. En 

Guaviare, nos acompañaran 3 observadores en San José del Guaviare. En el Vaupés 23 observadores 

en Mitú y en el Vichada, 6 observadores de los cuales 3 estarán en Puerto Carreño y 3 en la Primavera.  

 

Novedades:  

● Siendo las 5:15 pm se reporta que finalmente hicieron observación: 124 observadores nacionales. 

Los 12 faltantes no hicieron observación por razones como: a) 6 de ellos de Macarena durante la 

visita realizada el jueves 24 informaron que serían testigos electorales de la campaña AICO. 2 

observadores de Mitú, salen del grupo por ver sus inclinaciones hacia una campaña electoral. El 

resto que ya no estaban interesados en realizar la observación y/o tuvo dificultades personales 

que impidieron el ejercicio. De acuerdo a estos los observadores que nos acompañaron fueron: 

Municipios Numero de 

observadores 

Municipios Numero de 

observadores 

Municipios Numero de 

observadores 

Villavicencio 11 Uribe 6 Leticia 5 

Granada 7 Puerto Gaitán 3 Puerto 

Nariño 

Amazonas 

1 

                                                           
1 *Villavicencio: 16 observadores nacionales -  Granada: 8 observadores -Acacias: 15 observadores- Guamal: 

4 observadores - Cabuyaro: 4 observadores – Castilla la nueva: 7 observadores - El Castillo: 1 observador -  

Guamal: 4 observadores - Fuente de oro: 2 observadores - Mapiripan: 1 observador - Puerto Gaitán: 4 

observadores - Puerto López: 2 observador - Mesetas: 7 observadores - Puerto Rico: 2 observadores - Puerto 

Concordia: 6 observadores - Vista Hermosa: 7 observadores -  La Uribe: 6 observadores – Cumaral: 1 

observador – Macarena: 6 observadores. 



 

Cabuyaro 4 San José del 

Guaviare 

3 Puerto Rico 2 

Puerto López 1 Mitú 20 Puerto 

Concordia 

5 

Vista Hermosa  7 Puerto 

Carreño  

3 El Castillo 1 

Mesetas 7 La Primavera 3 Fuente de 

oro 

2 

Mapiripan 1 Acacias 15 Castilla la 

nueva 

7 

Guamal 4 Cumaral 1 0 0 

 

  Posibles irregularidades señaladas por los observadores durante esta jornada: 

Meta 

 En municipios de Fuente de Oro y Villavicencio fueron reportados agresiones entre 

simpatizantes de diversas campañas en las calles y cerca de puestos de votación.  

 Puerto concordia: observadores de la MOE identificaron 3 sufragantes con interés de votar 

dos veces en sus puestos de votación.  

 Puerto Gaitán: se identificó retrasos para el acceso debido a debilidades del sistema 

biométrico.  

En Vaupés, en el municipio de Mitú: que hubo habilitación de manejo del celular para testigos 

electorales antes de las 4 pm.  

Guaviare, Vichada y Amazonas: reportan normalidad para el cierre electoral. 

Recomendaciones.  

✓ Como MOE Suroriente, evidencio que en varios municipios la dinámica de agitación por parte 

de simpatizantes de las campañas trajo consigo distintas situaciones de orden público en la que 

debió actuar la policía. Debe recordarse que el ejercicio electoral es la oportunidad para debatir 

y vivir una fiesta democrática en paz. 

✓ Para el cierre del proceso de votación se evidencia normalidad para dar inicio a los escrutinios.  

✓ Invitamos a los ciudadanos y ciudadanas, a hacer frente ante posibles situaciones de corrupción, 

constreñimiento y compra de votos, reportando en: pilasconelvoto.com, y/o llamando al 315 266 

1969.  

Anexos: 

Fotos de Puerto Carreño: https://www.facebook.com/547188055462431/posts/1284733978374498/ 

Siendo las 4:30 de la tarde, nos contestan con total normalidad 98 observadores. Con los otros 26 

hemos tenido muy mala señal para podernos comunicar.  

 

LUIS ENRIQUE AMADO PRIETO 

COORDINADOR MOE SURORIENTE 

suroriente@moe.org.co 

https://www.facebook.com/547188055462431/posts/1284733978374498/
mailto:suroriente@moe.org.co

