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El encuentro nacional de regionales a realizarse los días 28 y 29 de julio de 2022 pretende 
fortalecer las coordinaciones regionales mediante el encuentro para el intercambio de 
saberes y experiencias, la evaluación del ciclo electoral observado en 2022 y el refuerzo de 
algunos temas importantes para la observación.

Se propone para ello implementar una metodología de exposición y escucha, que permita 
hacer un balance general a partir las intervenciones de todas las Coordinaciones 
Regionales, previa presentación de un balance introductorio por parte de las 
coordinaciones de la MOE Nacional. Todo en aras de mejorar en los procesos futuros de 
observación y mantener la cercanía y articulación como aliados y equipo de trabajo que 
somos.

Al respecto de la observación a la elección de la Federación de Cafeteros, se hará una 
presentación conversada del proceso en sus distintos componentes, con el objetivo de 
alinear en información a quienes no han participado en procesos anteriores y actualizar a 
quienes ya lo han hecho, al tiempo que se hace la presentación quienes participan van 
formulando las preguntas que se suscitan y estas se irán resolviendo.

ENCUENTRO NACIONAL
DE COORDINACIONES 

JULIO 28 - 29 de 2022 

AGENDA

REGIONALES

-Preparación despliegue de la Observación Cafetera
-Presentación general del proceso
Responsable: Calidad de Elecciones.

Presentación de la normatividad y los elementos a 
observar.  
Responsable: Justicia Electoral.

Presentación del procedimiento y herramientas de 
recolección y procesamiento de información.
Responsable: Observatorio.
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Se trata de una 
presentación con 
preguntas de quienes 
participan.

3:00 pm 

3:30 pm 
Se trata de una 
presentación con 
preguntas de quienes 
participan.

4:30 pm 
Se trata de una 
presentación con 
preguntas de quienes 
participan.

Llegada Participantes, acomodación en el hotel. 
Reunión Observación Elecciones Cafeteras. 

Tarde 



Enfoques diferenciales de observación, balance y 
refuerzo temático.
Enfoque Diferencial Mujer 
Enfoque Diferencial Trans
Enfoque diferencial Discapacidad 

Balance de las comunicaciones desde la MOE Nacional y 
las Regionales. (Manejo y uso de redes sociales).
Responsable: Comunicaciones.

Fin de la jornada de trabajo.

6:00 pm 

Actividad Cultural. 
Responsable: Coordinación Administrativa-Financiera.

7:00 pm 

Cuarenta minutos para 
cada enfoque, de los 
cuales quince son para 
balance informativo e 
introductorio y 25 para 
intervenciones.

4:00 pm 
Quince minutos de 
balance introductorio y 
una hora y cuarenta y 
cinco minutos para 
intervenciones.

2:00 pm 

Desayuno.

7:00 am 

Saludo e instalación encuentro. 
Responsable: Dirección MOE.

8:30 am 

Balance despliegue de la observación local e 
internacional en elecciones 2022. 
Responsable: Calidad de Elecciones.

Balance comisiones de seguimiento a las garantías 
electorales.
Responsable: Justicia Electoral.

Evaluación a escrutinios, herramientas para pruebas y 
simulacros.
Responsable: Administración Pública y Transparencia.

Almuerzo.

12:30 am 

JULIO

28
P

is
o

 2
0

 /
 S

al
ó

n
 A

rm
o

n
ía

 

Quince minutos de balance 
introductorio y una hora y 
quince minutos de 
intervenciones.

9:00 am 

10:30 am 
Diez minutos de balance 
introductorio y cincuenta 
minutos de 
intervenciones.

11:30 am 
Diez minutos de balance 
introductorio y cincuenta 
minutos de 
intervenciones.
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29 Desayuno.

7:00 am 

Presentación y análisis de resultados electorales y 
reconfiguración del mapa de poder político regional.
Responsable: Observatorio. 

Agenda legislativa político electoral 2022-2026.
Responsable: Justicia Electoral.

Retroalimentación por parte de las Regionales de la 
gestión administrativa. 
Responsable: Coordinación Administrativa- Financiera 

Almuerzo.
Fin del encuentro. 

1:00 pm 

Treinta minutos para 
presentación y una hora 
de conversación. 

8:30 am 

10:00 am 

Quince minutos de 
balance introductorio y 
una hora y quince 
minutos de intervenciones

11:30 am 
Diez minutos de balance 
introductorio y cincuenta 
minutos de 
intervenciones.
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