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DESPLIEGUE OBSERVACIÓN ELECTORAL 

ELECCIONES CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD- CMJ 
MOE-CESAR REPRESENTADA POR EL PDPC 

PRIMER REPORTE 

 
Hoy 5 de diciembre se realizan las primeras elecciones a los Consejos Municipales de Juventud – CMJ – a nivel 
Nacional, con apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El PDPC hace entrega a los y las jóvenes, 
autoridades, medios de comunicación y sociedad civil el primer informe correspondiente a la jornada 
electoral 

 
Valledupar, diciembre 5 de 2021. En Valledupar serán escogidos 17 consejeros(as) entre 14 y 28 años de los 
172 candidatos inscritos, quienes serán elegidos, a través de voto popular. Nosotros, El Programa Desarrollo y 
Paz del Cesar- PDPC, desde el rol como regional de la MOE en el Departamento del Cesar estamos observando 
42 mesas en 13 puestos de votación del municipio de Valledupar. 23 jóvenes, mujeres y hombres de 
organizaciones sociales (ASOCTEJAZ, TERAPEUTAS POPULARES, PDPC), egresados y egresadas de la 
Universidad Popular del Cesar y estudiantes de la Universidad de Santander son en esta ocasión, los y las 
responsables de realizar la veeduría y el control político en estas elecciones históricas que nos convocan a la 
inclusión, participación e incidencia del liderazgo juvenil. 

 

Durante la observación contamos con tres tipos de observadores que, de manera permanente, realizan el 
ejercicio ciudadano de la veeduría. Estos observadores son de puesto, fijos en mesas de votación; 
observadores itinerantes que se desplazan entre los puestos de votación más concurridos y atentos al 
ambiente electoral por fuera de estos puestos de votación y observadores de escrutinios que desarrollan su 
tarea luego del cierre de las votaciones, los días 6 y 7 de diciembre. 
 

Gracias a este despliegue realizado desde las 08:20 am, el PDPC recibió reportes por parte de sus 23 
observadores frente al comportamiento del inicio de las elecciones y sobre las incidencias e irregularidades 
electorales durante las elecciones en Valledupar:  

 
- De las 21 mesas de votación observadas, un 42.9% no estaban presentes los cuatro jurados asignados 

por la Registraduría al momento de la instalación. 

- En el 19% de las mesas de votación observadas no se mostró públicamente la urna totalmente vacía 
antes de iniciar el proceso de votación. 

- En el 47% de las mesas de votación observadas no hubo presencia de testigos electorales durante la 
instalación de las mismas. 

- A nivel general, en la jornada se evidencia una baja participación en los puestos de votación.  
- Publicidad electoral en algunos puestos de votación y puntos de información de los partidos. 

- A nivel general, se percibe poco conocimiento de la jornada electoral en curso, así como de sus 
objetivos y candidatos.  

- Dudas e inquietudes de los/las jóvenes y autoridades, luego de la expedición de la Resolución 1581 del 
4 de diciembre 2021, por la cual se adoptan medidas para garantizar el derecho al voto a los jóvenes 
entre los 14 a 17 años de edad que no residen cerca al puesto de votación. 

 

Se espera un cierre de la observación electoral hacia las 7:00 p.m. con el reporte de tres formularios, uno que 
da cuenta del comportamiento del inicio de las elecciones “F1”, un segundo de desarrollo sobre incidencias e 
irregularidades electorales durante las elecciones “F2”, y un tercer de cierre que nos dará cuenta del desarrollo 
final la jornada electoral “F3”.  

 

Invitamos a informar las irregularidades que identifiquen en www.pilasconelvoto.com  
 
 

http://www.pilasconelvoto.com/

