
 

 
“80% de abstención cifra sin precedentes en el 
Valle del Cauca”: MOE 

 
 

Se destaca actuación de las autoridades en cuanto a la logística del proceso 
(Registraduría) y las acciones para detener fraudes masivos (Fiscalìa, DIJIN). 

Voto en blanco aumentó del 11% en 2011 al 23% en esta elección. 
 

 
 
Este 1 de julio los vallecaucanos eligieron al sexto Gobernador en 6 años. Esta 
nueva jornada electoral del domingo pone de cara a uno de los departamentos 
más importantes de Colombia frente a su crisis política y administrativa. La Misión 
de Observación electoral -MOE- consciente de la trascendencia de estas elecciones 
como oportunidad para encaminar al departamento ha desplegado todo un 
cubrimiento y observación especial desde meses atrás con el fin de avisar los 
riesgos electorales, observar la jornada electoral y hacer control político. 
 
En cabeza de la Dirección Nacional, el equipo MOE en coordinación con la regional 
MOE Valle del Cauca estuvo presente en la jornada del domingo acompañando a 
los vallecaucanos en esta definitiva jornada junto a 211 observadores y 
observadoras desplegados en 14 municipios del departamento: Zarzal, Yumbo, 
Vijes, Versalles, Roldanillo, Buga, Candelaria, Cartago, Restrepo, Buenaventura, 
Cali, Guacarí, Ginebra y Jamundí. 
 



 

 
Se destacan los siguientes aspectos de la observación realizada: 
 
 
1. Organización y logística electoral 
 

• Se destaca la implementación y el adecuado funcionamiento de la 
identificación biométrica de los votantes en 16 municipios zonificados y 
4 no zonificados. 

• Se reconoce la celeridad con la que la Registraduría Nacional entregó 
los resultados de las elecciones a la ciudadanía. 

 
 
2. Anomalías e Irregularidades electorales 
 
La MOE hace un reconocimiento a las labores adelantadas por la Fiscalía General 
de la Nación y por la Policía Judicial (DIJIN) que evitaron un posible fraude 
electoral masivo en el departamento. Las ágiles acciones de parte de estas 
entidades permitieron realizar un importante operativo judicial para perseguir la 
delincuencia electoral, que culminó con la captura de funcionarios y exfuncionarios 
de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral y miembros del Movimiento de 
Inclusión y Oportunidades (MIO). 
 
La MOE solicita a las autoridades agilidad en estas investigaciones penales y 
disciplinarias  y, si es el caso, la imposición de sanciones ejemplarizantes contra los 
funcionarios públicos involucrados. Igualmente, recuerda a las organizaciones 
políticas que la intervención de sus candidatos, electos o no, en delitos que 
atentan contra la participación democrática puede implicar drásticas sanciones 
para ellas, que van incluso hasta la perdida de la personería jurídica. 
  
A través de la pagina web PILAS CON EL VOTO y la línea gratuita de atención 
ciudadana, se recibieron 21 reportes ciudadanos relacionados con compra de 
votos, en los municipios de Bolívar, Cali y Zarzal; participación de funcionarios 
públicos en política en el municipio de Guacarí; y entrega de propaganda electoral 
en varios municipios. Se recibieron un total 24 reportes ciudadanos incluyendo 3 
del periodo prelectoral. 
  
El pasado 30 de octubre la MOE recibió 78 reportes sobre presuntas anomalías 
electorales, que sumados con los 295 del periodo electoral dieron un total de 373 
reportes. 
  
 
 
 



 

 
3. Participación ciudadana 
 
La jornada electoral estuvo marcada por la abstención y la apatía ciudadana en las 
urnas,  alcanzando un número histórico de abstención del 80%, cifra sin 
precedentes en la elección de un gobernador en los últimos 20 años en el 
departamento del Valle del Cauca. 
 
Bajo el entendido que no fue posible la inscripción de un comité promotor del voto 
en blanco, es significativo el incremento de la proporción de votos en blanco, que 
paso de un 11% en el 2011, al 23% en estos comicios, ocupando el tercer puesto 
en la cantidad de votos obtenidos. 
 
 
 
 La Misión de Observación Electoral (MOE) agradece a la plataforma de 

organizaciones que hicieron posible el ejercicio de observación electoral en las 
elecciones atípicas para elegir Gobernador del Valle del Cauca, un especial 
reconocimiento a la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, a la Unidad de 
Acción Vallecaucana, la Universidad del Valle, al ICESI a la Universidad 
Autónoma de Occidente, a la Universidad del pacífico a la Corporación Juntos, 
a la organización Semilla Política, a la Red de Derechos Humanos de 
Candelaria, al Grupo Juvenil de Versalles y a los ciudadanos y ciudadanas que 
informaron a la organización sobre anomalías electorales. 
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