
OBSERVACIÓN
INTERNACIONAL 

  CONVOCATORIA
OBSERVADORES Y OBSERVADORAS
INTERNACIONALES EN COLOMBIA

Segunda vuelta Presidencial – Junio 19 de 2022 



LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL (MOE), 
plataforma de organizaciones de la sociedad civil, 
independiente de los gobiernos, par�dos políticos e 
intereses privados, invita a ciudadanos y ciudadanas 
extranjeras a que se postulen para ser OBSERVACIÓN 
ELECTORAL INTERNACIONAL FUERA DE COLOMBIA EN 
EMBAJADAS Y CONSULADOS EN TODO EL MUNDO 
para la segunda vuelta presidencial.

FECHA DE LAS ELECCIONES:

2da vuelta presidencial 19 de junio de 2022

  Convocatoria

Requisitos 

Conocimiento aceptable del 
español oral y escrito.

Ser mayor de 18 años.

Disposición a trabajar en un 
equipo mixto nacional e 
internacional.

Resistencia �sica y 
psicológica para estar todo 
un día alerta.

Tener disponibilidad de 
�empo paa informar sobre 
los resultados y entregar el 
formulario solicitado.

Experiencia laboral o 
académica en democracia y 
par�cipación política.

Asis�r al aller de 
capacitación.
Es una sesión de formación, centrado en 
el sistema polí�co-electoral colombiano, 
contexto del proceso electoral de 
Congreso, las funciones y ac�vidadesde 
la observación el día de elecciones y los 
riesgos electorales iden�ficados.

Debe contar con seguro 
médico de alguna en�dad 
reconocida en su país de 
residencia.



Funciones

DE LAS PERSONAS
OBSERVADORAS

 INTERNACIONALES
EN COLOMBIA

El equipo de observación internacional actúa a 
nombre de la sociedad civil colombiana 
poniendo de manera voluntaria e independiente 
sus ojos y sus oídos al servicio de las garan�as 
democrá�cas, siempre alerta para iden�ficar y 
reportar posibles irregularidades, de acuerdo 
con la norma�vidad vigente es�pulada en la 
Resolución del CNE No. 447 DE 1997.

EL OBSERVADOR Y OBSERVADORA DEBERÁN...

Portar de manera visible la credencial que lo 
acredita como observador u observadora 
internacional expedida por el Consejo 
Nacional Electoral, que consta como la 
autorización oficial del Estado colombiano 
para ejercer su función.

Usar los implementos de visibi l idad 
ins�tucional proporcionados por la MOE.

Vigila y escribe en los formularios de 
observación los sucesos que consideren 
relevantes durante el día electoral. La 
observadora y el observador no puede 
orientar, impugnar o reclamar alguna acción, 
solo observa.

Remite cualquier solicitud de información 
ante las autoridades electorales que hacen 
presencia en el puesto de votación.

 Entrega información sobre irregularidades a 
la coordinación internacional de la MOE, 
para que estás se reporten de acuerdo con el 
protocolo establecido por la MOE con las 
autoridades correspondientes.

1.

2.

3.

4.

5.

En caso que se presente un hecho grave y 
evidente que amerita denuncia inmediata la 
comunica a la Coordinación Internacional de 
la MOE.

N o  d a  d e c l a ra c i o n e s  p ú b l i c a s  q u e 
c o m p r o m e t a n  l a  i n d e p e n d e n c i a  y 
obje�vidad de la MOE.

Diligencia los formularios de observación y 
los entrega a la coordinación internacional de 
la MOE por medio de correo electrónico.
 
Redacta un breve informe de observación en 
donde consigne las  apreciaciones y 
recomendaciones generales del proceso 
electoral observado.

La observadora u observador internacional 
debe cumplir con el i�nerario de ac�vidades, 
las rutas de desplazamiento y los lugares 
asignados por la MOE para la observación, a 
los que se compromete aceptando esa 
invitación.

 Firmar el código de é�ca y conducta del 
observador y  observadora electoral   
internacional. Si llega a incumplirlo deberá 
entregar la credencial a la coordinación 
internacional de la MOE o a las autoridades 
electorales presentes o está le será 
solicitada.

Acatar las normas y recomendaciones que en 
materia de la pandemia del COVID- 19 
impartan las autoridades del país donde se 
realiza la observación.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

11.



Inscripción

Costos y Financiamiento

TODOS LOS COSTOS (TRANSPORTE AEREO O TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL 
HOSPEDAJE, VIÁTICOS, COMIDA, ETC.) ESTÁN A CARGO DE LOS OBSERVADORES Y OBSERVADORAS 

La MOE se responsabiliza exclusivamente de la capacitación de las y los observadores 
internacionales, les brinda el material necesario para el día de las elecciones y coordina las 

agendas de trabajo.

INTERNACIONALES.

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

HASTA  DOMINGO 5 DE JUNIO DE 2022. EL   


