
 

 

 

 

 

 Comunicado de Prensa. 

  

 

MOE REGIONAL BOGOTÁ 

 

 

5 de diciembre de 2021. La Misión de Observación Electoral (MOE) Regional Bogotá 

agradece la labor de las y los observadores voluntarios, tanto nacionales como 

internacionales, presentes en las elecciones a los consejos de juventud; a las autoridades, 

a los Organismos Multilaterales presentes en el desarrollo de la jornada electoral y a la 

sociedad civil por compartir información valiosa para garantizar la transparencia y el respeto 

de la democracia.  

Este ejercicio en el marco de la democracia representativa, permite el fortalecimiento de los 

escenarios de participación de las juventudes y sus aportes en la construcción de una 

sociedad incluyente en donde las distintas miradas, diversidades y pluralidades que se tejen 

desde los Consejos de juventud sean las bases solidas para una ciudadanía en pro del 

respeto de los derechos humanos. 

Asimismo, valoramos de forma positiva la participación de mujeres jóvenes en estos 

comicios como una garantía hacia la transformación de la democracia como un escenario 

con perspectiva de género, que avance en la edificación de equidad en nuestra sociedad. 

En este sentido, en el desarrollo de la jornada electoral se define la elección de 312 

consejeros y consejeras, a través del ejercicio del voto en 2,936 mesas ubicadas en 812 

puestos de votación. 

Para este periodo electoral de cuatro años en los Consejos de Juventud , se inscribieron un 

total de 1.771 candidatos (877 mujeres y 894 hombres): 504 a través de listas 

independientes, 876 por partidos o movimientos políticos con personería jurídica y los 391 

restantes, por procesos y prácticas organizativas de las juventudes 

Es importante destacar que el número de consejeros designados por cada localidad 

depende del número de habitantes por el territorio, divididos de la siguiente manera:  

 



Localidad 
Curules 

disponibles 

Usaquén 17 

Chapinero 17 

Santafé 17 

San Cristóbal 17 

Usme 17 

Tunjuelito 17 

Bosa 17 

Kennedy 17 

Fontibón 17 

Engativá 17 

Suba 17 

Barrios Unidos 17 

Teusaquillo 17 

Los Mártires 13 

Antonio Nariño 13 

Puente Aranda 17 

La Candelaria 7 

Rafael Uribe Uribe 17 

Ciudad Bolívar 17 

Sumapaz 7 

Total 312 

 

A continuación, presentamos el balance de la observación realizada en la Capital en la 

mañana de hoy. Las principales características que se presentan hasta el momento durante 

el desarrollo de la jornada de votación en Bogotá son:  

En el 20% de mesas observadas no se presentaron la cantidad requerida de jurados en la 

instalación de las mismas (4 jurados por mesa). En el 66.7% de los puestos de votación 

observados había presencia de testigos electorales.  



Nos preocupa la confusión que ha generado la resolución 15881 de la Registraduría 

Nacional expedida un día antes a estas elecciones a los Consejos de Juventud en la que 

se permite que las y los jóvenes de 14 a 17 años votar. Si bien es una medida positiva para 

la participación, esto ha generado desinformación, confusión entre votantes y jurados. 

Además, desde la MOE regional Bogotá se registran dos casos en las localidades de San 

Cristobal y Kennedy en donde un joven voto en dos ocasiones en dos puestos de votación.  

Invitamos a la ciudadanía a continuar reportando irregularidades en Pilasconelvoto.com. 

 

MAYOR INFORMACIÓN  
Aura Elizabeth Rodríguez B. 
Coordinadora MOE - Regional Bogotá  
bogota@moe.org.co 
3167405749 – 3473147 
 

 

 

 

mailto:bogota@moe.org.co

