
 

Bogotá, 9 de junio de 2022 

 

 

Señoras y señores 

Integrantes de las Comisiones para la coordinación 

 y el seguimiento de los procesos electorales  

Municipio de Armenia 

Departamento de Quindío 

 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

La MOE es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que promueve el ejercicio 

de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía a través de una observación rigurosa, 

objetiva y autónoma de los ejercicios políticos y democráticos para que éstos se ajusten a los 

principios de transparencia, seguridad y confiabilidad, conforme a los estándares 

internacionales y la legislación colombiana. 

 

En este sentido, y de la manera más respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de socializar 

las acciones que desde la MOE Nacional se han adelantado y adelantarán junto con su 

plataforma de coordinaciones regionales, así como en el Departamento de Quindío respecto 

de la situación que se ha presentado en los últimos días, y que fue puesta en conocimiento a 

la Dirección Nacional de la MOE por parte de la Doctora Betty Martinez Salazar, Coordinadora 

Regional de la MOE Quindío.   

 

1. Acompañamiento de la MOE Nacional a la regional Quindío. Desde la MOE 

Nacional se ha establecido un procedimiento que permitirá que desde la Dirección 

Nacional, se coordinen de manera conjunta las acciones de observación electoral y 

las intervenciones de la coordinación con el fin de brindar plenas garantías de 

neutralidad tanto a las organizaciones políticas, como a autoridades sobre el accionar 

de la MOE en la regional.  

 

2. Reforzamiento de los criterios y procedimientos de envío de información a las 

autoridades. A fin de garantizar la imparcialidad y claridad de la información remitida 

a las autoridades electorales, desde la MOE Nacional se enfatizó que es indispensable 

que cualquier información enviada a las autoridades y organizaciones políticas debe 

de ser de relevancia institucional, y contener una explicación clara y precisa respecto 

del objetivo e intención de su envío desde la observación electoral. 

 

3. Canal directo de diálogo de las campañas con la MOE nacional. Con el fin otorgar 

las plenas garantías desde la Dirección Nacional de la MOE se pone a disposición un 

contacto directo con CAMILO MANCERA, quien se desempeña como Coordinador 

Nacional de Justicia Electoral y cuyo número celular es 3185863469, para que tanto 

autoridades municipales y departamentales, como los miembros y delegados de las 

campañas en contienda puedan poner en conocimiento de la Dirección Nacional de la 

MOE cualquier situación que consideren pertinente.  

 

 



 

Frente a los hechos acontecidos en los últimos días, en los que la Coordinadora de la 

Observación Electoral en el departamento, compartió a través del grupo de Whatsapp de la 

Comisión Departamental una información correspondiente a un evento que va a desarrollarse 

en la ciudad de Armenia por parte de una de las campañas, debe quedar absolutamente claro 

que la MOE es independiente e imparcial de las distintas campañas políticas y esta es una 

premisa de la esencia de la organización.  

 

Al respecto, la Coordinadora regional ha precisado que el objetivo de compartir esta 

información tenía efectos meramente informativos, a fin de que las distintas autoridades 

pudieran adoptar las medidas necesarias frente a la realización de un evento público, y bajo 

ninguna circunstancia tenía un objetivo proselitista. No obstante, resulta inaceptable el que 

esta información se haya compartido sin explicar el contexto y la intención que se tiene con 

su envío. Lo anterior debido a que esto puede generar, como de hecho ocurrió, 

interpretaciones incorrectas sobre la actuación de quienes en este caso representan el 

ejercicio de observación electoral, que en este caso es la Coordinadora Regional del 

departamento del Quindío.  

   

En este sentido, desde la Misión de Observación Electoral lamentamos esta situación y nos 

disculpamos por cualquier malentendido que se haya generado por la acción desarrollada por 

la Coordinación Regional. Finalmente, reiteramos la firme convicción que tiene la Misión 

de Observación Electoral, así como la Doctora Betty Martinez Salazar, Coordinadora 

Regional de la MOE Quindío,  de generar todas las garantías de una observación 

rigurosa, objetiva y autónoma de los ejercicios políticos y democráticos. 

 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier comunicación,  

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 
ALEJANDRA BARRIOS CABRERA 

Directora Nacional  

Misión de Observación Electoral 

 

  

 

 

 

 

 


