INFORME GENERAL DE OBSERVACION
MISIÓN DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y VICEPRESIDENCIALES 2018
(PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA)

El siguiente documento recoge las observaciones realizadas por la Misión de Observación
Electoral dirigida al proceso electoral Elecciones Presidenciales y Vicepresidenciales
2018 Primera y Segunda Vuelta.
Cada uno de los observadores invitados por la Autoridad Electoral Colombiana; recibió
durante dos días capacitación sobre la preparación logística y contexto de la elección
Elecciones Presidencial y Vicepresidencial 2018 Primera y Segunda Vuelta.
Durante la jornada electoral recibieron dos guías de observación, una elaborada por
UNIORE, y la otra elaborada por la Oficina de Encuestas y Relaciones Internacionales
del Consejo Nacional Electoral, donde recopilaron la información y percepción sobre el
desarrollo de la jornada electoral. Estas guías de información fueron entregadas a la
Oficina de Encuestas y Relaciones Internacionales del Consejo Nacional Electoral. Con
ello, se ha construido este documento que contiene recomendaciones suministradas por
cada integrante de la misión y un análisis detallado de la información obtenida.
Este informe se organiza por módulos temáticos cruciales para la evaluación de las
elecciones. Estos son:






Modulo A: Contexto Electoral Colombiano
Modulo B: Jornada Electoral
Modulo C. Proceso de escrutinio
Modulo D. Transmisión de resultados
Modulo E. Observación electoral.

Cada uno de estos módulos contiene 39 preguntas abiertas y 26 preguntas cerradas
relevantes para el proceso electoral, y en la última se presentan las recomendaciones que
realiza cada observador.
Al recibir los informes se empezó el proceso de consolidación de datos para tener unas
respuestas conjuntas y así emitir un resultado final. Todas las respuestas y conclusiones
se basaron en las anotaciones de cada observador con respecto al proceso de elecciones;
las preguntas se hicieron de tal manera en que sus respuestas plasmaran las
problemáticas observadas, reclamaciones y sugerencias. De esta manera el informe logra
reunir la percepción de cada observador para poder generar una descripción final del
transcurso de las elecciones analizando el sistema político y electoral de este país en
procura de una democracia que permita el control real del poder político.

PRIMERA VUELTA
CANDIDATOS
El proceso electoral Elecciones Presidenciales y Vicepresidenciales 2018 Primera
vuelta, se desarrolló el 27 de mayo del 2018 en el país. Se tuvo un total de 6 candidatos
inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, cada cual con su fórmula
vicepresidencial. Los candidatos inscritos para primera vuelta son los siguientes con su
respectivo Partido Político:


Centro Democrático:
Ivan Duque - Presidencia
Martha Lucia Ramirez - Vicepresidencia



Colombia Humana y MAIS:
Gustavo Petro - Presidencia
Angela Maria Robledo - Vicepresidencia



Alianza Verde, Polo Democrático y Compromiso Ciudadano:
Sergio Fajardo - Presidencia
Claudia López - Vicepresidencia



Cambio Radical y Partido de la U:
German Vargas Lleras - Presidencia
Juan Carlos Pinzón - Vicepresidencia



Partido Liberal Colombiano y ASI:
Humberto de la calle - Presidencia
Clara López Obregón - Vicepresidencia



Todos Somos Colombia:
Jorge Antonio Trujillo Sarmiento - Presidencia
Fredy Obando Pinillo - Vicepresidencia

El tarjetón presentado por la Registraduría Nacional para las elecciones de primera vuelta
llama la atención que hay dos casillas para el Voto en Blanco, una, promocionada por el
Partido de Reivindicación Étnica (PRE); y otra, la casilla institucional que está al final del
tarjetón.
De acuerdo con la ley, si ganara el voto en blanco en su mayoría absoluta, es decir la
mitad más uno de los votos totales, si fuera el caso, las elecciones se tendrían que repetir
con candidatos distintos.

RUTAS
El modelo de rutas consta de 16 rutas conformadas por 6 observadores, a cada ruta le fue
asignado diferentes puestos de votación en distintas localidades, y dos rutas auxiliares en
dos municipios cercanos a Bogotá, con el fin de que los observadores cumplan su función
de vigilancia internacional verificando que todo este conforme con la ley.
Esta función la realizaron el día 27 de mayo, seguidamente, todos los observadores se
reúnen en Corferias para ver el cierre de las votaciones y los diferentes boletines que son
publicados por las fuentes oficiales.

RUTAS
RUTA
FUNZA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PUNTOS DE VOTACIÓN
Colegio Técnico Industrial Corazón de Maria
Colegio Miguel Antonio Caro
Colegio Nuestra Señora del Rosario
Colegio Santiago Apóstol
Escuela San Andrés
Colegio La Unidad Básica

RUTA
CHIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colegio Maria Auxiliadora
Coliseo de la Luna
IE José Escriva Blaguer
Centro Cultural
IE Laura Vicuña
Concha Acústica

1.

Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Nicolás de Federman – Colegio de la
contraloría
La esmeralda – Colegio Calazanz
Femenino.
Centro Nariño - Acueducto
Ciudad Salitre - Plazoleta Centro Comercial
Gran Estación
Biblioteca Virgilio Barco
Pablo VI II Etapa acá de la Cultura

RUTA 1
LOCALIDAD TEUSAQUILLO 18

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

RUTA 2
LOCALIDAD RAFAEL URIBE 18

4.
5.
6.
1.

RUTA 3
LOCALIDAD PUENTE ARANDA 16

2.

Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Centenario – Instituto San Pablo Apóstol
Central Quiroga – Colegio Distrital El Bravo
Páez
Country Sur – Colegio Distrital Olaya
Herrera
Marco Fidel Suarez – Colegio Distrital
Enrique Olaya Herrera
Alexander Fleming San Jorge – Colegio
Distrital Alexander Fleming Sede B Isidro
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Ciudad Montes – Colegio Nacional de
Cultura Popular

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
RUTA 4
LOCALIDAD MARTIRES 14

3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
RUTA 5
LOCALIDAD BARIIOS UNIDOS 12

3.
4.
5.
6.
7.
1.

RUTA 6
ANTONIO NARIÑO 15

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

RUTA 7
LOCALIDAD LA CANDELARIA 17

2.
3.
4.
5.

La Primavera – Colegio Distrital El Jazmín
sede B
La Francia – Salón Comunal La Francia
Milenta – Colegio Distrital Luis Vargas
Tejada Sede A
Carrera Centro Comercial Centro
Comercial
Puente Aranda – Colegio Distrital José
Joaquín Casas
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Santa fe – Colegio Distrital República
Bolivariana de Venezuela
Estación de la Sabana – Salones de la
estación
Santa Isabel – Centro Crecer
San Facon – Colegio Nuestra Señora de la
Presentación
La Rebeca- Colegio Distrital Francisco
Santos Sede B Primera Infancia.
El Vergel- Colegio Distrital San Francisco de
Asís Sede B
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
San Fernando- Colegio Distrital República
de Panamá.
12 de Octubre- Colegio Femenino Lorencita
Villegas Villegas de Santos
San Felipe- Colegio Distrital Juan Francisco
Berbeo Sede B
Colombia- Colegio Mecedario San Pedro
7 de Agosto- Universidad del Rosario.
Benjamín
HerreraColegio
Distrital
Francisco Primero Sede Alemania.
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Policarpa-.Colegio Distrital Jaime Pardo.
Ciudad Jardín- Colegio Cooperativo del
magisterio de Cundinamarca
La Fraguita- Instituto Técnico Comercial del
Restrepo.
Villa Mayor – Centro Comercial Centro
Mayor.
Sena – Sena Centro Distrital ( San Jorge
Central)
La Valvanera – Colegio Parroquial La
Valvanera
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Archivo Distrital – Archivo Distrital
Egipto – Escuela Nacional de Comercio
Sede B
La Concordia – Colegio Distrital La
Concordia / Ecole la Candelaria
Murillo Toro

1.
2.
RUTA 8
LOCALIDAD ENGATIVA 10

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

RUTA 9
LOCALIDAD FONTIBON 9

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

RUTA 10
CIUDAD BOLIVAR 19

3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
RUTA 11
LOCALIDAD SUBA 11

4.
5.
6.
7.

Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Los Álamos – Colegio Cooperativo los
Álamos “ COALAMOS”
El Cedro – Colegio Dustrital Charry
Gran Granada – Costado Almacén Éxito de
Occidente
Ciudadela Colsubsidio – Colegio Centro
Educativo Integral Colsubsidio
Engativá – Colegio Distrital General
Santander
Villa Gladys – Colegio Distrital Antonio
Villavicencio Sede A
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Puerta de Teja – Colegio Distrital República
de Costa Rica Sede C
Fontibón – Colegio Parroquial San Pedro
Claver
Centro A – Colegio Distrital Rodrigo Arenas
Betancourt
Veracruz – Colegio Distrital República de
Costa Rica
Navarra Modelia – Liceo Navarra
Tres
Elefantes
La
Esperanza
–
Parqueadero Almacén Los Tres Elefantes.
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Sierra Morena – Colegio Distrital Cedit
Ciudad de Bolívar
Candelaria La Nueva 2 – Colegio Distrital
Rodrigo Lara Bonilla Sede B
San Francisco Sede A – Colegio Distrital
San Francisco Sede A
Casa Grande – Salón Comunal
Madelena – Salón Comunal Barrio
Madelena
La Estancia – Colegio Distrital La Estancia
San Isidro

Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Suba San Francisco – Salón Comunal
Barrio San Francisco
Aldea La Palma - Colegio Distrital Ramón
de Subiría Sede A
SuperCade Suba – Super CADE Suba
Ciudadela Cafam Segundo sector – Colegio
Distrital Gerardo Molina Ramirez.
Fundación Universitaria Luis Amigo Fundación Universitaria Luis Amigo
Prado Ciudad Jardín – Colegio Distrital
Gustavo Morales Morales Sede B

1.
2.
3.
RUTA 12
LOCALIDAD KENEDY 8

4.
5.
6.
7.
1.

RUTA 13
SAN CRISTOBAL 4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

RUTA 14
LOCALIDAD CHAPINERO 2

3.
4.
5.
6.
7.
1.

RUTA 15
LOCALIDAD USAQUEN 1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

RUTA 16
LOCALIDAD RAFAEL URIBE 18

2.
3.
4.
5.
6.

Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Estados Unidos Súper 13 – Polideportivo
Cayetano cañizares
El Saucedal – Colegio Distrital La Amistad
Sede B
Francisco José de Caldas – Colegio Distrital
Inem Francisco de Paula Santander Sede B
Boíta – Salón Comunal Boíta 1 sector
La Macarena – Colegio Distrital John F.
Kennedy
El Japón – Colegio Distrital El Japón
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Iglesia 20 de Julio Sede A – Colegio Privado
Salesiano Juan del Rizzo
Monte Bello – Colegio Distrital Montebello.
Primera de Mayo – Colegio Distrital José
Félix Restrepo, sede A
Las Mercedes – Colegio Distrital San
Cristóbal Sede B
San Isidro – Colegio Distrital San Isidro Sur
oriental Sede A
Villa de los Alpes – Polideportivo – Coliseo
Villa de los Alpes
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Universidad Piloto – Universidad Piloto de
Colombia
Universidad Konrad Lorenz – Fundación
universitaria Konrad Lorenz
Sena Calle 65 – Sena
Universidad
Pedagógica
Nacional
–
Pedagógica Nacional
Antiguo Country – Plazoleta Carulla
Chico Liceo Francés Louis Pasteur –
Colegio Liceo Francés Louis Pasteur
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Unicentro – parqueadero Unicentro
Cedritos II sector – Universidad el Bosque
Santa Teresa – Colegio Distrital Cristóbal
Colon
Buenavista – Colegio Distrital Nueva
Horizonte
Servita B- Colegio Distrital Divino Maestro
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Centenario – Instituto Pablo Apóstol
Central Quiroga – Colegio Distrital El Bravo
Páez
Country Sur – Colegio Distrital Enrique
Olaya Herrera
Marco Fidel Suarez- Colegio Distrital
Enrique Olaya Herrera
San Jorge – Colegio Distrital Alexander
Fleming

Modulo A: Contexto Electoral Colombiano
a. ¿Pudo conocer de situaciones en la campaña electoral o en el entorno político que
sean pertinentes destacar en esta observación?
En cuanto a situaciones en campaña electoral o el entorno político, se puede tener en
cuenta que en su gran mayoría los observadores manifestaron tener conocimiento en
especial tanto en el ámbito jurídico, en seguridad y el proceso de conteo; además se
manifestó haber conocido casos de proselitismo político por parte de miembros de una de
las campañas políticas el día de elecciones, aun sabiendo que está prohibido. Así mismo,
se resaltó un proceso ejemplar, sin mayor novedad en el cual la ciberseguridad cumplió
un papel importante fortaleciendo la tranquilidad del proceso ante los ciudadanos al ser
las primeras elecciones después del proceso de paz.
Modulo B: Jornada Electoral
Aspectos a constatar
1. ¿Qué efecto tuvo la constitución de
los puestos de votación (mesas
directivas de casilla) respecto de la
apertura de la votación?

Comentarios/anotaciones
A la hora de la apertura, los puestos de
votación observados estaban abiertos y
con el material necesario para operar. No
se presentaron problemas ni novedades a
la hora de la constitución de los puestos de
votación. Se percató un alto grado de
responsabilidad en seguir los protocolos
indicados en los puestos de votación.
2. En cuanto a la apertura de la Si, Se cumplió en todos los lugares de
jornada electoral, ¿Se cumplió con votación el horario previsto para la apertura
el horario previsto? En caso que no de la jornada electoral.
haya sido así, por qué razón no se
cumplió?

Situaciones encontradas en el local del Comentarios/ Anotaciones
votación al momento de la visita
1. ¿Llego a tiempo y completo el Si, El material electoral llego a tiempo a
material electoral?
todos los puestos de votación, no se
presentaron irregularidades.
2. ¿Cuáles de los siguientes artículos No hizo falta material electoral en ninguno
del material electoral y en cuántos de los puestos de votación donde se
puestos de votaciones, hicieron realizó observación.
falta?
3. ¿Estaba el material en buen El material electoral que llevaron a cada
estado? De no ser así, en que puesto de votación estaba en buen estado,
consistió el mal estado del material sin ninguna irregularidad.
electoral.

Locales de votación
A cada observador se le organizo una ruta de puestos de votación en las diferentes
localidades de Bogotá donde debía hacer observación.
Situaciones encontradas en el puesto de
votación al momento de la visita.
Aspectos a constatar.
1. ¿Se ubicaron puestos de votación
en lugares previstos por la ley?
2. ¿Pudo comprobar dificultad de
acceso físico al puesto de votación?

3. ¿Detecto actividad proselitista en el
puesto de votación o en sus
alrededores?
4. ¿Existe separación entre hombres y
mujeres en el momento de ejercer
el voto?
5. ¿Pudo constatar la presencia de
funcionarios de apoyo de los
Organismos Electorales?

Comentarios/respuestas
Si, los puestos de votación se mostraron
conformes de acuerdo a la legislación.
Si, se presentaron casos donde personas
en condición de discapacidad no podían
acceder fácilmente debido a que no había
rampas, ni ascensores para llegar a su
puesto de votación.
En una oportunidad cerca de un puesto de
votación se manifestó haber visto a
personas pertenecientes a una campaña
política en donde estaban repartiendo
material proselitista.
No, no se percibió separación entre
hombres y mujeres en el momento de
ejercer el voto.
Si, se constató la presencia de funcionarios
de
los
Organismos
Electorales.
Registraduría Nacional del Estado Civil y
Consejo Nacional Electoral.
Se percibió la presencia de los testigos
electorales y los centros de información al
votante.

6. ¿Había apoyo de miembros de
partidos políticos en el proceso de
votación? (centros de información,
ayuda al votante, etc.)
7. ¿Se pudo comprobar la existencia y Si, se percató buen funcionamiento en el
el funcionamiento de centro de centro de información para los votantes,
información para los votantes?
aclarando que la plataforma web estaba
saturada por la cantidad de visitas y en
ocasiones se demoraba en cargar para
realizar las consultas.
8. ¿Hay una clara señalización para Sí, fue clara la señalización para guiar al
guiar al votante hacia su puesto de votante hacia su puesto de votación.
votación?
9. ¿Hay información en otros idiomas No, no existió la disponibilidad de
a parte del idioma oficial?
información en otros idiomas; solo estaba
información en español.
10. ¿Hay mecanismos para facilitar el No se observaron rampas de acceso a
voto
de
las
personas
con centros de votación con dificultad de
discapacidad? (personal especial, acceso.
rampas o vías de acceso)
11. ¿Existen buenas condiciones de Las condiciones de seguridad en los
seguridad en el puesto de votación? puestos de votaciones son gratificantes por
el gran acompañamiento policial, y el papel

de la ciberseguridad fue resaltado.
12. ¿Hay previsiones para el caso de
emergencia? (salidas especiales,
previsiones específicas, etc.)
13. ¿Encontró excesiva presencia de
autoridades militares - policiales)

Si, ya que los puestos de votación
recintos abiertos y cuentan con
entradas y salidas amplias.
La presencia de autoridades y
policial fue la necesaria y en
momento fue intimidadora.

son en
varias
cuerpo
ningún

Puestos de votación
Situaciones encontradas en los puestos
de votación al momento de la visita.
Aspectos a constatar.
1. ¿Hubo presencia de la totalidad de
la mesa directiva del puesto de
votación?
2. ¿Hubo
nuevos
miembros
designados entre los electores?

Comentarios y respuestas
En los puestos de votación si hubo
presencia de la totalidad de la mesa
directiva; haciendo la aclaración que en
una mesa se completó con suplentes
debido a la premura del tiempo.
Si, hubo miembros designados entre los
electores en algunos puestos de votación,
pero en su gran mayoría no fue necesario
designar nuevos miembros.
Si, cada miembro de la mesa directiva del
puesto de votación recibió capacitaciones
previas al día de la jornada electoral.
No, todos los miembros en su totalidad
recibieron capacitación.
Si, estaban en un lugar visible

3. ¿Recibieron
capacitación
los
miembros de la mesa directiva del
puesto de votación?
4. ¿Porque algunos miembros no
recibieron capacitación?
5. ¿Estaban colocadas las listas
nominales en un lugar visible?
6. ¿Estaba el número del puesto de Si, en frente del puesto de votación.
votación en un lugar visible?
7. ¿Hubo uso de tinta indeleble?
Si, en todos los puestos de votación.
8. De ser el caso. ¿Ha presentado No, no se presentaron problemas.
problemas en la jornada?
9. Cuáles de los puestos de votación
1. Escasa iluminación
presentaban
los
siguientes
2. Espacio limitado
inconvenientes.
3. Falta de mobiliario
4. Difícil acceso

El principal inconveniente que presento
algunos puestos de votación, fue el de
difícil acceso, debido a que no habían
rampas, ni ascensores para movilizar a la
población en condición de discapacidad.

Comentarios respecto a los puestos de votación.
En algunos puestos de votación habían carteles informativos de la Registraduría,
comunicando sobre algunas prohibiciones, en otros puestos de votación (haciendo
referencia a la estructura de cartón) no permiten el completo secreto del voto; pues el
cubículo es demasiado angosto y cerca de la mesa de votación, además este material es
muy débil y tiende a doblarse y desarmarse con facilidad. Las sugerencias dadas son
mejorar el posicionamiento de los puestos de votación, el aumento de su tamaño, y
mejorar el material del que está construido.
Proceso de votación
Aspectos a constatar
1. Privacidad y protección del voto
 ¿Es la ubicación del puesto de
votación
adecuada
para
proteger el secreto del voto?
 En
caso
de
votación
electrónica,
¿existen
las
condiciones para garantizar el
secreto del voto?
 ¿Percibió
interferencia
o
inducción de parte de los
miembros de la mesa directiva
de la mesa de votación
respecto del votante?
2. Fluidez del proceso
 ¿Tomo el proceso de votación
un tiempo considerable para
cada votante?
 ¿Tuvo el votante dificultades
para saber cómo emitir su voto?
 ¿Se presentaron largas filas de
votación?
 ¿A que las atribuye?
 ¿Había pasos previos que el
votante debía cumplir antes de
emitir su voto?

Comentarios/ Anotaciones
La privacidad del voto y su protección
estuvieron adecuadas; sin embargo se
sugiere que deberían cambiar las
estructuras de los puestos de votación,
pues son muy estrechos y permitirían ver
el voto de los demás, y que se construyan
con un material más resistente.

Situaciones encontradas en los puestos
de votación al momento de su visita.
1. ¿Al llegar usted, hubo puestos de
votación en las que NO se había
iniciado la votación?
2. ¿Cuál fue la causa por la que la
votación NO se inició a la hora
señalada?
3. ¿Todos los votantes pudieron

Comentarios/ Anotaciones

No existió interferencia ni injerencia por
parte de los miembros de las mesas de
votación.

Cada votante tomo un tiempo considerable
para su voto, lo cual hizo que fuera rápido
y fluido el proceso de votación.
Los votantes no manifestaron dificultades
a la hora de emitir su voto, pues todo era
entendible y se conocía el proceso.
La participación fue alta pero no había
largas filas a la hora de ejercer el voto.

No, en todos los puestos de votación ya
se había iniciado al momento de la
observación.
La votación se inició a la hora prevista en
todos los puestos visitados.
Sí, todos los votantes ejercieron su

ejercer su derecho a votar? De ser derecho al voto. Aclarando que las
así, ¿Por qué no fue posible que se personas que llegaron a la mesa de
votara?
votación después de las 4:00 pm no se
les permitió votar, de acuerdo a la ley
establecida.

Comentarios respecto al proceso de votación.
Se observó que los tarjetones se doblaban de cualquier forma, por lo que en las urnas se
podía ver e identificar el voto, como sugerencia se podría realizar una sensibilización a
los votantes para que se haga de una sola forma.
Los/las votantes
Aspectos a constatar
1. En cuanto a la diversidad de los
grupos étnicos entre los votantes
(diferencias por región) pudo
percibir situaciones particulares?
2. Pudo comprobar la votación de
personas con alguna discapacidad
física? En ese caso, hubo utilización
de mecanismos para facilitar el
sufragio de esa población.

Comentarios/anotaciones
No, ninguna situación particular

Sí, pero siempre acompañados, se observó
varios casos de personas con discapacidad
mental que iban con acompañante, pero de
acuerdo con su condición mental no están
aptos para realizar su derecho al voto de
una manera autónoma. Las personas con
discapacidad visual recibían tarjetón en
braille para que pudieran ejercer su
derecho al voto.
3. ¿Pudo presenciar diferencias en la No, porque no se verifico en zona rural,
votación entre:
únicamente se hizo observación en la
- Zonas urbanas y zonas rurales
ciudad de Bogotá y dos ciudades aledañas.
- Zonas
de
diferente
estrato En zonas de diferentes estratos sociales si
económico?
se visibilizaron diferencias en cuanto a
organización y cultura.
Situaciones encontradas en los puestos Respuestas
de votación al momento de la visita
1. ¿Se validó la cedula de ciudadanía Si, al momento de la llegada al puesto de
para votar con la lista nominal?
votación, se requiere la cedula de
ciudadanía en formato original para ejercer
el derecho.
2. ¿Hubo disparidades entre la Cedula No, en ningún puesto de votación se
de ciudadanía para votar y la lista encontraron disparidades.
nominal?
3. ¿Hubo algún voto público?
No, dentro de la votación no se realizaron
votos públicos.

Comentarios respecto a los/las votantes
No se registraron problemas con respecto a los votantes; sin embargo se hizo la
anotación acerca de las personas con discapacidad mental que ejercían derecho al voto
acompañados de otras personas, como sugerencia es necesario que se revalide permitir
este derecho a estas personas debido a que no se encuentran en la capacidad para
realizarla por si solos.
Modulo C. Proceso de escrutinio
Situaciones encontradas en los puestos
de votación en el momento de la visita
1. En los puestos de votación que
usted presencio el escrutinio, se
cerró la votación antes de la hora
señalada por la ley?
2. ¿Porque se cerró la votación antes
de la hora señalada?
3. ¿En el puesto de votación en que
presencio
el
escrutinio,
se
recibieron votos después de la hora
de cierre?
4. ¿Por qué se recibió votos después
del cierre?
5. ¿En los puestos de votación en que
presencio el escrutinio, hubo algún
problema en el conteo de votos?
6. ¿Cuáles problemas se presentaron
en el conteo de los votos?
7. ¿En el escrutinio que usted
presencio, hubo impericia para el
llenado del Acta Electoral?
8. ¿Hubo
delegados
de
organizaciones civiles al realizarse
el escrutinio?
9. ¿Hubo
delegados
de
organizaciones
políticas
al
realizarse el escrutinio?
10. ¿Necesitaron los miembros de la
mesa directiva de casilla apoyo de
funcionarios de los organismos
electorales
para
realizar
el
escrutinio?
11. ¿Se realizó el escrutinio conforme
lo establece la normativa aplicable?
12. ¿Hubo desordenes en el transcurso
del escrutinio?
13. ¿Cuáles circunstancias provocaron
desordenes en el transcurso del

Respuestas
No, todos los puestos de votación se
cerraron a la hora indicada.
No se cerró antes de la hora señalada.
No, al momento de ser cerrado el puesto
de votación se cerró la urna y no se
recibieron más votaciones.
No se recibieron votos después del cierre.
No, en ningún puesto de votación se
presentaron problemas al momento del
conteo.
No se presentó ningún problema
No, en ningún proceso de escrutinio se
presentó impericia.
Si, en el proceso
presentaron delegados
civiles.
Si, en el proceso
presentaron delegados
políticas.
No se necesitó apoyo.

de escrutinio se
de organizaciones
de escrutinio se
de organizaciones

Sí, todo se realizó conforme
normatividad.
No, todo transcurrió normalmente.

a

la

No se provocaron desórdenes en el
transcurso del escrutinio.

escrutinio?
14. ¿Interpusieron recurso de apelación No se interpuso ningún recurso.
los personeros de organizaciones
políticas?
15. Se entregó copia del acta electoral No se entregó copia del acta electoral.
a los personeros de organizaciones
policías?
Comentarios respecto al proceso de escrutinio
Respecto al proceso de escrutinio se realizó conforme a lo establecido a la norma. Fue un
proceso muy claro. No obstante se reportó en mesas de votación reconteo.
Modulo D. Transmisión de resultados
Situaciones encontradas en los puestos
de votación, al momento de su visita.
Aspectos a constatar
1. ¿Pudo presenciar la transmisión de
resultados del local al centro
nacional o departamental? ¿por
cuál medio se hizo?
2. ¿Pudo seguir el proceso de
transmisión de resultados a nivel
nacional? Si es así, ¿Cómo lo hizo?

Respuestas y comentarios
No se presenció la transmisión de
resultados, los que presenciaron lo hicieron
por medio electrónico.

Se siguió el proceso de transmisión de
resultados a nivel nacional por medio de
contacto directo con las autoridades
electorales y por medios de comunicación
nacionales.
los
medios
las Si todo estuvo en orden.
que
limitan
la
de
resultados

3. ¿Respetaron
disposiciones
divulgación
preliminares?
4. ¿Se difundieron encuestas a boca
de urna? ¿en qué momento?
5. ¿Conoció usted si se hizo algún
conteo rápido? Si es así, ¿Quién lo
hizo?

No en ningún momento se difundieron los
resultados.
Si se conocieron conteos rápidos
realizados por organismos electorales

Comentarios generales sobre el proceso de transmisión de resultados y sobre la
seguridad que ofrece
El proceso fue rápido y transparente. En ningún momento la autoridad electoral bloqueo o
paralizo la difusión de los resultados.

Modulo E. Observación electoral
1. Observación nacional
1.1 ¿De cuáles entidades encontró observación nacional en los puestos de
votación?
Se encontraron
gubernamentales.

entidades

gubernamentales

y

organizaciones

no

2. Observación internacional
2.1 ¿Permite la legislación nacional la observación internacional o es necesaria la
figura de visitante extranjero u otra similar?
La legislación
internacional.

nacional

permite

el

acompañamiento

de

observación

2.2 ¿De cuáles entidades encontró observación internacional en los locales?
Se encontraron con: OEA, Unión Europea, Parlamento Europeo, Uniore,
Académicos.
3. ¿Observó algún problema para el desarrollo de la observación nacional o
internacional?
No, ningún problema en cuanto a la observación internacional.

SEGUNDA VUELTA
CANDIDATOS
El proceso electoral Elecciones Presidenciales y Vicepresidenciales 2018 segunda
vuelta, se desarrolló el 17 de junio del 2018 en el país. Para esta segunda vuelta
presidencial fueron dos los candidatos presidenciales con su respectiva formula
vicepresidencial los cuales quedaron con la mayoría de votación en Primera Vuelta, Iván
Duque Márquez 10.373.080 votos y Gustavo Petro 8.034.189 votos. Los candidatos que
estuvieron en la contienda en la Segunda Vuelta son los siguientes con su respectivo
Partido Político:


Centro democrático:
Iván Duque Márquez - Presidencia
Martha Lucia Ramirez - Vicepresidencia



Colombia Humana y MAIS:
Gustavo Petro - Presidencia
Ángela Maria Robledo - Vicepresidencia

El tarjetón presentado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones
Presidenciales de segunda Vuelta, aparecen las fotos y logos de los partidos de los dos
aspirantes con las votaciones más altas en primera vuelta Iván Duque y Gustavo Petro,
así como la casilla del voto en blanco, que no tendrá ninguna incidencia.

RUTAS
Las rutas para la segunda vuelta constaron de 15, conformadas por observadores, más
funcionarios de acompañamiento del Consejo Nacional Electoral, a cada ruta le fueron
asignados puestos de votación en diferentes localidades y dos rutas auxiliares a Funza y
Chía, con el fin de que los observadores cumplan su función de vigilancia internacional
verificando el sistema político y electoral de este país en procura de una democracia que
permita el control real del poder político. Esta función la realizaron el día 17 de junio de
2018, seguidamente, todos los observadores se reúnen en Corferias para ver el cierre de
las votaciones y los diferentes boletines que son publicados por las fuentes oficiales.
RUTAS

RUTA
FUNZA

RUTA
CHIA

RUTA 1
LOCALIDAD USAQUEN 1

Colegio Técnico Industrial Corazón de Maria
Colegio Miguel Antonio Caro
Colegio Nuestra Señora del Rosario
Colegio Santiago Apóstol
Escuela San Andrés
Colegio La Unidad Básica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Colegio Maria Auxiliadora
Coliseo de la Luna
IE José Escriva Balaguer
Centro Cultural
IE Laura Vicuña
Concha Acústica
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Unicentro – parqueadero Unicentro
Cedritos II sector – Universidad el bosque
Santa Teresa - Colegio distrital Cristóbal
Colon
Buenavista Colegio Distrital Nuevo
Horizonte – sede acarrera
Servita b – colegio distrital divino maestro

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

RUTA 2
LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 15

4.
5.
6.
1.

RUTA 3
SAN CRISTOBAL 4

PUNTOS DE VOTACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.
4.
5.
6.

Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Policarpa – Colegio Distrital Jaime Pardo
Ciudad Jardín - Colegio Cooperativo del
Magisterio de Cundinamarca
La Fraguita - Instituto Tecnico Comercial
del Restrepo
Villa Mayor – Centro Comercial Centro
Mayor
Sena – Sena Centro Distrital
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Iglesia 20 de julio sede A – Colegio Privado
Salesiano Juan del Rizzo
Monte Bello – Colegio Distrital Montebello
1 de Mayo – Colegio Distrital José Felix
Restrepo sede A
Las Mercedes – Colegio Distrital San
Cristóbal sede b
San Isidro – Colegio Distrital San Isidro Sur

7.
1.
2.
RUTA 4
LOCALIDAD KENEDY 8

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

RUTA 5
LOCALIDAD SUBA 11

4.
5.
6.
7.

RUTA 6
LOCALIDAD TEUSAQUILLO 18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

RUTA 7
LOCALIDAD RAFAEL URIBE 18

RUTA 8
LOCALIDAD MARTIRES 14

5.

Oriental sede a
Villa de los Alpes - Polideportivo- coliseo
villa de los Alpes
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Estados Unidos Súper 13 – Polideportivo
Cayetano Cañizares
El Saucedal – Colegio Distrital La Amistad
sede b
Francisco José de Caldas – Colegio Distrital
Inem Francisco de Paula Santander sede b
Boíta- Salón Comunal Boíta 1 sector
La Macarena – Colegio Distrital John F.
Kennedy
El Japón – Colegio Distrital El Japón
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Suba San Francisco – Salón Comunal
Barrio San Francisco
Aldea La Palma – Colegio Distrital Ramón
de Subiría Sede A
SuperCade Suba – Súper CADE Suba
Ciudadela Cafam Segundo Sector- Colegio
Distrital Gerardo Molina Ramirez
Fundación Universitaria Luis Amigo –
Fundación Universitaria Luis Amigo
Prado Ciudad Jardín – Colegio Distrital
Gustavo Morales Morales Sede B
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Nicolás de Federman – Colegio de la
Contraloría
La Esmeralda -. Colegio Calasanz
Femenino
Centro Nariño - Acueducto
Ciudad Salitre – Plazoleta Centro Comercial
Gran Estación
Biblioteca Virgilio Barco
Pablo VI II Etapa – Casa de la Cultura
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Centenario- Instituto San Pablo Apóstol
Central Quiroga – Colegio Distrital El Bravo
Páez
Country Sur – Colegio Distrital Enrique
Olaya Herrera
Marco Fidel Suarez – Colegio Distrital
Enrique Olaya Herrera

6.

San Jorge – Colegio Distrital Alexander
Fleming Sede A

7.

Alexander Fleming San Jorge – Colegio
Distrital Alexander Fleming Sede B Isidro

1.

Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Santa Fe – Colegio Distrital República
Bolivariana de Venezuela
Estación de la Sabana – Salones de la
estación

2.
3.

4.
5.
6.
7.
1.
2.
RUTA 9
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR 19

3.
4.
5.
6.
7.

RIUTA 10
LOCALIDAD PUENTA ARANDA 16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

RUTA 11
LOCALIDAD CHAPINERO 2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

RUTA 12
LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS 12

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

Santa Isabel – Centro Crecer
San Facon – Colegio Nuestra Señora de la
Presentación
La Rebeca – Colegio Distrital Eduardo
Santos Sede B Primera Infancia
El Vergel – Colegio Distrital San Francisco
de Asís Sede B
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Sierra Morena – Colegio Distrital Cedit
Ciudad Bolívar
Candelaria la Nueva – Colegio Distrital
Rodrigo Lara Bonilla Sede B
San Francisco Sede A Colegio Distrital San
Francisco Sede A
Casa Grande -Salón Comunal
Madelena – Salón Comunal Barrio
Madelena
La Estancia- Colegio Distrital La Estancia
San Isidro
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Ciudad Montes – Colegio Nacional de
cultura Popular
La Primavera – Colegio Distrital El Jazmín
Sede B
La Francia – Salón Comunal La Francia
Milenta – Colegio Distrital Luis Vargas
Tejada Sede A
Carrera Centro Comercial – Centro
Comercial
Puente Aranda – Colegio Distrital José
Joaquín Casas
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Universidad Piloto – Universidad piloto de
Colombia
Universidad Konrad Lorenz – fundación
universitaria Konrad Lorenz
Sena Calle 65
Universidad
Pedagógica
Nacional
–
Pedagógica Nacional
Antiguo Country – Plazoleta Carulla
Chico Liceo Francés Louis Pasteur –
Colegio Liceo Francés Louis Pasteur
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
San Fernando Colegio Distrital Republica de
Panamá
12 de octubre – Colegio Femenino Lorencita
Villegas de Santos
San Felipe – Colegio Distrital Juan
Francisco Berbeo Sede B
Colombia Mercedario San Pedro
7 de Agosto – Universidad del Rosario
Benjamín Herrera – Colegio Distrital
Francisco Primero Sede Alemania
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Archivo Distrital – Archivo Distrital
Egipto – Escuela Nacional de comercio

RUTA 13
LOCALIDAD LA CANDELARIA 17

4.
5.
1.

RUTA 14
LOCALIDAD ENGATIVA 10

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

RUTA 15
LOCALIDAD FOTIBON 9

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sede B
La Concordia – Colegio Distrital la
Concordia / Ecole la Candelaria
Murillo Toro
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Los Alamos – Colegio Cooperativo Los
Alamos “COALAMOS”
El Cedro – Colegio Distrital Charry
Gran Granada – costado Almacen Éxito de
Occidente
Ciudadela Colsubsidio – Colegio Centro
Educativo Integral Colsubsidio
Engativá
Colegio
Distrital
General
Santander
Villa Gladys – Colegio Distrital Antonio
Villavicencio Sede A
Alcaldía Mayor – Corredor Alcaldía Mayor y
Palacio de Justicia
Puerta de Teja – Colegio Distrital República
de Costa Rica Sede C
Fontibón – Colegio Parroquial San Pedro
Claver
Centro A- Colegio Distrital Rodrigo Arenas
Betancourt
Veracruz – Colegio Distrital República de
Costa Rica
Navarra Modelia – Liceo Navarra
Tres
Elefantes
La
Esperanza
–
Parqueadero Almacén los Tres Elefantes

Modulo A: Contexto Electoral Colombiano
a. ¿Pudo conocer de situaciones en la campaña electoral o en el entorno político que
sean pertinentes destacar en esta observación?
Según el entorno político cabe resaltar que son unas elecciones las cuales no son fáciles;
puesto que son las primeras elecciones después de un proceso de paz y existen aún
varios temores y rechazo a varias ideologías políticas o coaliciones. Sin embargo, todo
transcurrió de manera pasiva y efectiva. No se reportaron casos de corrupción.
Finalmente se resaltó un proceso ejemplar, sin mayor novedad en el cual la
ciberseguridad cumplió un papel importante; fortaleciendo la tranquilidad del proceso ante
los ciudadanos al ser las primeras elecciones después del proceso de paz.
En cuanto a situaciones en campaña electoral o el entorno político, se puede tener en
cuenta que en su gran mayoría los observadores manifestaron tener conocimiento en
especial tanto en el ámbito jurídico, en seguridad y el proceso de conteo.

Modulo B: Jornada Electoral
Aspectos a constatar
1. ¿Qué efecto tuvo la constitución de
los puestos de votación (mesas
directivas de casilla) respecto de la
apertura de la votación?

Comentarios/anotaciones
Se
percató
un
alto
grado
de
responsabilidad en seguir los protocolos
indicados en los puestos de votación. A la
hora de la apertura, los puestos de
votación observados estaban abiertos y
con el material necesario para operar

2. En cuanto a la apertura de la Si, en cuanto a la hora de apertura se
jornada electoral, ¿Se cumplió con cumplió en todos los lugares de votación
el horario previsto? En caso que no en la jornada electoral.
haya sido así, por qué razón no se
cumplió?

Situaciones encontradas en el local del
votación al momento de la visita
1. ¿Llego a tiempo y completo el
material electoral?
2. ¿Cuáles de los siguientes artículos
del material electoral y en cuántos
puestos de votaciones, hicieron
falta?
3. ¿Estaba el material en buen
estado? De no ser así, en qué
consistió el mal estado del material
electoral.

Comentarios/ Anotaciones
Si, El material electoral llego a tiempo a
todos los puestos de votación.
En ninguno de los puestos de votación
donde se realizó observación hizo falta
material electoral.
No se presentó ninguna irregularidad en el
material electoral, todo estaba en buen
estado.

Locales de votación
A cada observador se le organizo una ruta de puestos de votación en las diferentes
localidades de Bogotá y municipios cerca de Bogotá; en donde debía hacer observación.
Situaciones encontradas en el puesto de
votación al momento de la visita.
Aspectos a constatar.
1. ¿Se ubicaron puestos de votación
en lugares previstos por la ley?
2. ¿Pudo comprobar dificultad de
acceso físico al puesto de votación?

Comentarios/respuestas

Si, los puestos de votación se mostraron
conformes de acuerdo a la legislación.
Si, para personas con problemas de
discapacidad física se les dificulto un poco,
pues algunos puestos de votación no
tenían rampas para las sillas de ruedas.
3. ¿Detecto actividad proselitista en el En esta ocasión de segunda vuelta
puesto de votación o en sus presidencial no se presentaron casos de
alrededores?
proselitismo.

4. ¿Existe separación entre hombres y
mujeres en el momento de ejercer
el voto?
5. ¿Pudo constatar la presencia de
funcionarios de apoyo de los
Organismos Electorales?
6.

7.

8.
9.

No, no se percibió separación entre
hombres y mujeres en el momento de
ejercer el voto.
Si, se constató la presencia de funcionarios
de
los
Organismos
Electorales.
Registraduría Nacional del Estado Civil y
Consejo Nacional Electoral.
¿Había apoyo de miembros de En pocas ocasiones se alcanzó a percibir
partidos políticos en el proceso de presencia de testigos electorales de
votación? (centros de información, partidos políticos.
ayuda al votante, etc.)
¿Se pudo comprobar la existencia y Si, se percató buen funcionamiento en el
el funcionamiento de centro de centro de información para los votantes, a
información para los votantes?
la entrada de cada centro de votación se
encontraban las listas de mesas de
votación con sus respectivas cedulas.
¿Hay una clara señalización para Sí, fue clara la señalización para guiar al
guiar al votante hacia su puesto de votante hacia su puesto de votación.
votación?
¿Hay información en otros idiomas No, no existió la disponibilidad de
a parte del idioma oficial?
información en otros idiomas.

10. ¿Hay mecanismos para facilitar el
voto
de
las
personas
con
discapacidad? (personal especial,
rampas o vías de acceso)
11. ¿Existen buenas condiciones de
seguridad en el puesto de votación?
12. ¿Hay previsiones para el caso de
emergencia? (salidas especiales,
previsiones específicas, etc.)
13. ¿Encontró excesiva presencia de
autoridades militares - policiales)

No, las personas con discapacidad tienen
que llegar al puesto de votación por su
propia voluntad y de igual manera ejercer
el voto. Muchas personas con discapacidad
llegaban con acompañantes que dentro del
cubículo ejercían el voto por ellos.
Las condiciones de seguridad en los
puestos de votaciones son gratificantes por
el gran acompañamiento policial.
Si, ya que los puestos de votación son en
recintos abiertos y cuentan con varias
entradas y salidas amplias.
La presencia de autoridades y cuerpo
policial fue la necesaria y en ningún
momento fue intimidadora.

Puestos de votación
Situaciones encontradas en los puestos
de votación al momento de la visita.
Aspectos a constatar.
1. ¿Hubo presencia de la totalidad de
la mesa directiva del puesto de
votación?
2. ¿Hubo
nuevos
miembros
designados entre los electores?

Comentarios y respuestas
En los puestos de votación si hubo
presencia de la totalidad de la mesa
directiva.
No, en los puestos de votación visitas en
segunda vuelta no se requirió de personal

3. ¿Recibieron
capacitación
los
miembros de la mesa directiva del
puesto de votación?
4. ¿Porque algunos miembros
recibieron capacitación?

no

5. ¿Estaban colocadas las listas
nominales en un lugar visible?
6. ¿Estaba el número del puesto de
votación en un lugar visible?
7. ¿Hubo uso de tinta indeleble?
8. De ser el caso. ¿Ha presentado
problemas en la jornada?
9. Cuáles de los puestos de votación
presentaban
los
siguientes
inconvenientes: escasa iluminación,
espacio limitado, falta de mobiliario,
difícil acceso.

para poder completar las mesas de
votación.
Si, cada miembro de la mesa directiva del
puesto de votación recibió capacitaciones
previas al día de la jornada electoral las
cuales eran obligatorias.
Todos los miembros de las mesas de
votación recibieron capacitaciones previas
para poder estar presente ese día.
Si, las listas nominales estaban en la
entrada de cada lugar de votación con
todas las mesas y sus respectivas cedulas.
Si, cada puesto de votación estaba
enumerado y estaba ubicado en orden
numérico.
Si, en todos los puestos de votación.
No, en ningún momento se presentó
problema a alguno.
El principal inconveniente que presento
algunos puestos de votación, fue el de
difícil acceso, debido a que no había
rampas las cuales podían hacer uso
personas en silla de ruedas. Además, el
espacio del cubículo es muy reducido.

Comentarios respecto a los puestos de votación.
En algunos puestos de votación había carteles informativos de la Registraduría,
comunicando sobre algunas prohibiciones; sin embargo estos no valieron ya que en
algunos cubículos los votantes hacían el uso de cámaras de sus celulares para sacar
fotografías del tarjetón. En otros puestos de votación (haciendo referencia a la estructura
de cartón) no permiten el completo secreto del voto; pues el cubículo es demasiado
angosto y cerca de la mesa de votación.
Proceso de votación
Aspectos a constatar
1. Privacidad y protección del voto
 ¿Es la ubicación del puesto de
votación adecuada para proteger el
secreto del voto?
 En caso de votación electrónica,
¿existen las condiciones para
garantizar el secreto del voto?
 ¿Percibió interferencia o inducción
de parte de los miembros de la
mesa directiva de la mesa de
votación respecto del votante?

Comentarios/ Anotaciones
La privacidad del voto y su protección
estuvieron adecuadas.
Se cree que en Colombia aun el voto
electrónico no es una forma viable.
No existió interferencia ni injerencia por
parte de los miembros de las mesas de
votación.

2. Fluidez del proceso
 ¿Tomo el proceso de votación
un tiempo considerable para
cada votante?
 ¿Tuvo el votante dificultades
para saber cómo emitir su voto?
 ¿Se presentaron largas filas de
votación?
 ¿A que las atribuye?
 ¿Había pasos previos que el
votante debía cumplir antes de
emitir su voto?

Situaciones encontradas en los puestos
de votación al momento de su visita.
1. ¿Al llegar usted, hubo puestos de
votación en las que NO se había
iniciado la votación?

Cada votante tomo un tiempo considerable
para su voto, lo cual hizo que fuera rápido
y fluido el proceso de votación.
Los votantes no manifestaron dificultades
a la hora de emitir su voto, pues todo era
entendible y se conocía el proceso.
La participación fue alta pero no había
largas filas a la hora de ejercer el voto.

Comentarios/ Anotaciones

No, en todos los puestos de votación se
empezó a la hora estipulada y al llegar el
momento de la observación se estaba
llevando a cabo el proceso de votación.
2. ¿Cuál fue la causa por la que la La votación se inició a la hora prevista en
votación NO se inició a la hora todos los puestos visitados.
señalada?
3. ¿Todos los votantes pudieron Sí, todos los votantes ejercieron su
ejercer su derecho a votar? De ser derecho al voto, todos sabían que el
así, ¿Por qué no fue posible que se requisito es tener la cedula en físico.
votara?

Comentarios respecto al proceso de votación.
En esta ocasión segunda vuelta no se presentaron comentarios respectos al proceso de
votación.
Los/las votantes
Aspectos a constatar
1. En cuanto a la diversidad de los
grupos étnicos entre los votantes
(diferencias por región) pudo
percibir situaciones particulares?
2. Pudo comprobar la votación de
personas con alguna discapacidad
física? En ese caso, hubo utilización
de mecanismos para facilitar el
sufragio de esa población.

Comentarios/anotaciones
No, ninguna situación particular

Sí, Las personas con discapacidad visual
recibían tarjetón en braille para que
pudieran ejercer su derecho al voto.

3. ¿Pudo presenciar diferencias en la No, porque no se verifico en zona rural,
votación entre:
únicamente se hizo observación en la
Zonas urbanas y zonas rurales
ciudad de Bogotá y dos ciudades aledañas.
Zonas de diferente estrato económico?

Situaciones encontradas en los puestos Respuestas
de votación al momento de la visita
1. ¿Se validó la cedula de ciudadanía Si, al momento de la llegada al puesto de
para votar con la lista nominal?
votación, se requiere la cedula de
ciudadanía en formato original para ejercer
el derecho.
2. ¿Hubo disparidades entre la Cedula No, en ningún puesto de votación se
de ciudadanía para votar y la lista encontraron disparidades.
nominal?
3. ¿Hubo algún voto público?
No, dentro de la votación no se realizaron
votos públicos.
Comentarios respecto a los/las votantes
No se registraron problemas con respecto a los votantes; sin embargo se hizo la
anotación acerca de los discapacitados mentales pues al momento de ejercer su voto el
acompañante era la persona que lo realizaba dentro de la urna.
Modulo C. Proceso de escrutinio
Situaciones encontradas en los puestos
de votación en el momento de la visita
1. En los puestos de votación que
usted presencio el escrutinio, se
cerró la votación antes de la hora
señalada por la ley?
2. ¿Porque se cerró la votación antes
de la hora señalada?
3. ¿En el puesto de votación en que
presencio
el
escrutinio,
se
recibieron votos después de la hora
de cierre?
4. ¿Por qué se recibió votos después
del cierre?
5. ¿En los puestos de votación en que
presencio el escrutinio, hubo algún
problema en el conteo de votos?
6. ¿Cuáles problemas se presentaron
en el conteo de los votos?

Respuestas
Todos los puestos de votación se cerraron
a la hora indicada.
No se cerró antes de la hora señalada.
No, al momento de ser cerrado el puesto
de votación se cerró la urna y no se
recibieron más votaciones.
No se recibieron votos después del cierre.
No, en ningún puesto de votación se
presentaron problemas al momento del
conteo.
No se presentó ningún problema

7. ¿En el escrutinio que usted
presencio, hubo impericia para el
llenado del Acta Electoral?
8. ¿Hubo
delegados
de
organizaciones civiles al realizarse
el escrutinio?
9. ¿Hubo
delegados
de
organizaciones
políticas
al
realizarse el escrutinio?
10. ¿Necesitaron los miembros de la
mesa directiva de casilla apoyo de
funcionarios de los organismos
electorales
para
realizar
el
escrutinio?
11. ¿Se realizó el escrutinio conforme
lo establece la normativa aplicable?
12. ¿Hubo desordenes en el transcurso
del escrutinio?
13. ¿Cuáles circunstancias provocaron
desordenes en el transcurso del
escrutinio?
14. ¿Interpusieron recurso de apelación
los personeros de organizaciones
políticas?
15. Se entregó copia del acta electoral
a los personeros de organizaciones
policías?

No, en ningún proceso de escrutinio se
presentó impericia.
Si, en el proceso
presentaron delegados
civiles.
Si, en el proceso
presentaron delegados
políticas.
No se necesitó apoyo.

de escrutinio se
de organizaciones
de escrutinio se
de organizaciones

Sí, todo se realizó conforme
normatividad.
No, todo transcurrió normalmente.

a

la

No se provocaron desórdenes en el
transcurso del escrutinio.
No se interpuso ningún recurso.
No se entregó copia del acta electoral.

Comentarios respecto al proceso de escrutinio
Respecto al proceso de escrutinio se realizó conforme a lo establecido a la norma. Fue un
proceso muy claro.
Modulo D. Transmisión de resultados
Situaciones encontradas en los puestos
de votación, al momento de su visita.
Aspectos a constatar
1. ¿Pudo presenciar la transmisión de
resultados del local al centro
nacional o departamental? ¿por
cuál medio se hizo?
2. ¿Pudo seguir el proceso de
transmisión de resultados a nivel
nacional? Si es así, ¿Cómo lo hizo?

Respuestas y comentarios
Si el día de las votaciones al finalizar se
presenció la transmisión de resultados en
Corferias.
Se siguió el proceso de transmisión de
resultados a nivel nacional por medio de
contacto directo con las autoridades
electorales y por medios de comunicación
nacionales.

3. ¿Respetaron
los
medios
las
disposiciones
que
limitan
la
divulgación
de
resultados
preliminares?
4. ¿Se difundieron encuestas a boca
de urna? ¿en qué momento?
5. ¿Conoció usted si se hizo algún
conteo rápido? Si es así, ¿Quién lo
hizo?

Si se respetaron los medios parta la
divulgación de resultados.
No en ningún momento se difundieron los
resultados.
Si se conocieron conteos rápidos
realizados por organismos electorales

Comentarios generales sobre el proceso de transmisión de resultados y sobre la
seguridad que ofrece
El proceso fue rápido y transparente. En ningún momento la autoridad electoral bloqueo o
paralizo la difusión de los resultados.
Modulo E. Observación electoral
4. Observación nacional
4.1 ¿De cuáles entidades encontró observación nacional en los puestos de
votación?
Se encontraron
gubernamentales.

entidades

gubernamentales

y

organizaciones

no

5. Observación internacional
5.1 ¿Permite la legislación nacional la observación internacional o es necesaria la
figura de visitante extranjero u otra similar?
La legislación
internacional.

nacional

permite

el

acompañamiento

de

observación

5.2 ¿De cuáles entidades encontró observación internacional en los locales?
Se encontraron con: OEA, Unión Europea, Parlamento Europeo, Uniore,
Académicos.
6. ¿Observó algún problema para el desarrollo de la observación nacional o
internacional?
No, ningún problema en cuanto a la observación internacional. El proceso fue
fácil y rápido.

Comentarios finales
COMENTARIOS
Expusieron que los cubículos no garantizan la anonimidad del voto
En algunas mesas de votación fue necesario completar con suplentes para poder abrir las
votaciones de forma legal
La manipulación de personas de la tercera edad y en condición de discapacidad mental fue
muy evidente.
Cerca de algunos puntos de votación se evidencio notablemente el proselitismo político que
hacían personas pertenecientes a algunos partidos políticos, aun sabiendo que estaba
prohibido.
Los observadores sugirieron que para próximas elecciones fueran llevados a puestos de
votación en otras ciudades diferentes a Bogotá, en especial si es en zonas donde se presentó
conflicto armado.
En algunos puntos de votación no había modos de acceso para personas en condición de
discapacidad física, es necesario que se tenga en cuenta este tipo de población, y construir
rampas o ascensores para facilitarles el acceso.
Se evidencio el uso de cámaras fotográficas en el momento de las votaciones dentro de los
cubículos.
Algunos puntos de votación eran demasiado estrechos y poco iluminados
Es la primera elección Presidencial en un proceso de Postconflicto.

