
Comunicado de prensa

Tercer informe Misión de Observación

Electoral MOE Regional Bogotá 7:20 PM

Hasta las 7:20 pm la MOE Bogotá ha recibido un total de 96 reportes de la ciudadanía y
de las y los observadores sobre posibles irregularidades electorales en la ciudad.

19 de junio de 2022. La Misión de Observación Electoral (MOE) Regional Bogotá
agradece la labor realizada a lo largo de la jornada electoral de las y los 172 observadores
de Bogotá y 75 internacionales, debido a su compromiso y labor, la transparencia y la
democracia se ha fortalecido. Además, reconocemos el compromiso de la Alcaldía de
Bogotá, el Ministerio Público y la Registraduría de la ciudad con la democracia.

También celebramos y aplaudimos el nivel de participación de la ciudadanía bogotana con
un 65.49% de votantes, una cifra histórica en la capital. Cada vez el compromiso de las y
los bogotanos con la democracia es mayor.

A continuación, presentamos las irregularidades reportadas en pilasconelvoto.com por las
y los observadores electorales y por la ciudadanía bogotana.

Del total de los 96 reportes registrados se encuentra que hubo:

● 24 irregularidades en el Voto Libre en Bogotá.
● 1 irregularidad en la Función Pública en Bogotá.
● 12 irregularidades en Publicidad y Medios de Comunicación en Bogotá.
● 53 irregularidades por parte de las Autoridades Electorales
● 3 irregularidades en materia de seguridad y orden público
● 1 irregularidad en el conteo de votos
● 2 problemas con las autoridades locales

Frente a las irregularidades registradas a través de la observación en puestos de
votación, destacamos que:

En el 77,7% de los puestos, había al menos un testigo electoral a la hora del cierre.

En el 94,7% de los puestos se encontraban los 6 jurados de votación a la hora del cierre.

En el 79,8% de las mesas se leyó el total de los votantes previo a la apertura de la urna.

En el 69,1% de las mesas NO fue necesaria la nivelación entre votos y votantes.

En el 86,2% de las mesas, el formulario E-14 quedó libre de tachones o enmendaduras.

Los puestos de votación de los que recibimos reportes son:



Localidad Puesto de votación

Antonio Nariño IED Antonio Nariño

Bosa Colegio Leonardo Posada, Colegio Argelia, Colegio
Jaime Garzón, Colegio Pablo Detarzo, Campo Verde
Potreritos

Chapinero Sena Calle 64, Universidad Korand Lorenz

Ciudad Bolívar Colegio Bilingüe Cundinamarca, San Francisco,
Colegio distrital Cundinamarca, Colegio Ismael
Perdomo IED

Engativá Colegio Robert F Kennedy, Colegio República de
Guatemala, Centro comercial Diverplaza, La Salina

Fontibón Colegio San Pedro Claver, Colegio Departamental
Fontibón

Kennedy Salón comunal Floralia, Colegio Fe y Alegría, Carvajal
II, El Tintal, Puesto Santa María, Centro comercial el
Eden

La Candelaria Colegio Salesiano

Rafael Uribe Uribe San José

San Cristóbal Tomás Rueda Vargas sede B, Parque Biblioteca
Fernando Botero, La Victoria

Suba Colegio Externado Caro y Cuervo, Salón Comunal
Villa María

Teusaquillo Liceo Parroquial Sara Zapata, Gran Estación

Usaquén Hacienda Santa Bárbara, Colegio Santo Tomás de
Aquino, Colegio Toberín Sede B, Centro Comercial
Unicentro

Tunjuelito Colegio INEM

Además, hacemos un llamado de atención sobre el siguiente caso:

Suplantación de identidad de sufragantes

Recibimos 5 reportes de ciudadanos y ciudadanas que al ejercer su derecho al voto en
sus respectivos puestos de votación, se encontraron con que ya habían votado en su
nombre. Estos casos se presentaron en: Uno en Ciudad Bolívar (Colegio Cundinamarca),
tres se presentaron en la localidad de Suba (en los puestos Villa María y Colegio Caro y
Cuervo) y uno en la localidad de San Cristóbal (puesto La Victoria)



Para concluir, invitamos a las y los ciudadanos a seguir participando del proceso electoral,
desde las urnas hasta la veeduría en el cumplimiento de las políticas propuestas por
quienes resultaron electos, no olvidemos que es trabajo de todas y todos ver por la
transparencia y la democracia. Además, les recordamos que pueden seguir reportando las
irregularidades y los posibles delitos electorales a través de www.pilasconelvoto.com,
nuestra línea de WhatsApp 3152661969 y por redes sociales con la etiqueta
#pilasconelvoto.

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

http://www.pilasconelvoto.com
mailto:bogota@moe.org.co

