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1. INTRODUCCIÓN
El 2018 es el segundo año de implementación del proyecto institucional “Apertura democrática regional:
nuevos retos para un país en tránsito hacia la paz” que abarca el nuevo ciclo electoral 2017-2020 y fue
orientado principalmente a vigilar las elecciones de Congreso y Presidente, y a hacer cabildeo para
reformas políticas electorales con el nuevo Congreso. En ese sentido las áreas de principal interés en este
año se centraron en (a) la organización, logística y entrenamiento de ciudadanos para ser desplegados
como observadores en el territorio; (b) el énfasis de vigilancia de este año en la etapa de escrutinios, tanto
en el conteo como en los programas utilizados para realizar el escrutinio; (c) la promoción del uso de las
herramientas de reporte ciudadano de crímenes e irregularidades enfocadas a la relación entre política y
corrupción; (d) la participación en espacios de decisión como las comisiones de seguimiento electoral y
espacios de reunión con Fiscalía, entregando datos y análisis relevantes de alertas tempranas y
recomendaciones para fortalecer el proceso electoral; (e) el monitoreo de medios de comunicación
nacionales y regionales y de las redes sociales en proceso electoral; (f) la realización de actividades de
pedagogía con autoridades y actores claves en un amplio espectro del proceso electoral; y (g) dando a
conocer a la comunidad internacional las actuales circunstancias de la democracia en Colombia y los
actuales desafíos que enfrenta el país, como parte de la discusión sobre democracia y procesos electorales
en el mundo.
El proyecto institucional en este año se financió con dos fuentes principales: el programa “Electoral Process
Activities” presentado a USAID para financiación de la MOE entre 2017 y 2019, el proyecto presentado a la
Embajada de Suecia que financia actividades de la MOE desde septiembre de 2017 y en proyectos
puntuales realizados con la fundación Konrad Adenauer y la Fundación Nacional para la Democracia (NED
por sus siglas en inglés).
El contexto en el que se implementa este proyecto para este año se enmarca en que estas son las primeras
elecciones de Congreso y Presidencia que se realizan después de firmado el pacto de paz y en proceso de
implementación del mismo. Este hecho tiene implicaciones en la priorización de territorios afectados por
el conflicto, pero también significa que el nuevo partido político de las FARC se convierte en un nuevo
actor en la arena política por primera vez en la historia.
Este ciclo de elecciones de 2018, inició el año 2017 con todas las actividades de preparación y el inicio de
las campañas electorales. La legislación formulada por el gobierno Santos para el resguardo e
implementación del proceso de paz se convirtió en tema de debate y polarización en las campañas
electorales que definió el tono y argumentos usados durante todo este periodo. En medio de este
ambiente político, se iniciaron las capacitaciones preelectorales a observadores élite en las regiones,
capacitaciones a autoridades electorales, se construyeron los mapas de poder político regional y los mapas
de riesgo electoral, se inició el monitoreo a medios de comunicación y a redes sociales, y se puso la lupa
sobre la necesidad de auditar de manera independiente los programa utilizados para conteo y escrutinio
de los votos en el país.
Como en los últimos procesos electorales, se llega a las elecciones de Congreso y Presidencia con nuevas
normas y regulaciones, esta vez producidas por el acuerdo de paz, que cambiaron la estructura del
Congreso 1 . Adicional a estos cambios, debido al tono del debate que se centró alrededor de la
preservación o modificación de los acuerdos de paz, los mensajes de odio e intolerancia escalaron
1

De 268 congresistas se pasa a 279 de los cuales al menos 10 son asignados a miembros de las FARC, y
debido a la reforma de balance de poderes, se elimina la reelección presidencial y se garantiza que la segunda
votación para presidencia tendrá un lugar en el senado y su fórmula vicepresidencial será representante a la
cámara. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html
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especialmente en las redes sociales y el Consejo de Estado en febrero de 2018, a un mes de nuevas
elecciones falla a favor del partido político MIRA y le otorga tres curules en el Senado y en las que revela
graves irregularidades en las elecciones del 2014, como la destrucción de material electoral, inconsistencias
de formularios de escrutinios y sabotaje al software electoral en comisiones de escrutinio municipal y
departamental que produjo la exclusión de un total de 236.523 votos 2 . En este panorama, se hizo
especialmente importante y visible, la necesidad de realizar una vigilancia mayor al proceso de escrutinios
y se socializó el documento de la MOE acerca de las condiciones para realizar auditorías independientes a
los programas de escrutinio en el país.
En las elecciones de Congreso del 11 de marzo, se presentó el más alto nivel de participación para esta
corporación desde la constitución del 91, alcanzando al 49% de votos. A pesar de ser las elecciones
legislativas menos abstencionistas de la historia reciente, aún la mitad del censo electoral (18 millones y
medio de colombianos) se abstienen de votar. El resultado de estas votaciones consolidó unas mayorías
de centro derecha en ambas corporaciones 3 y como resultado de la acción afirmativa de inclusión de
género en las listas, se obtuvo la más alta representación en el Congreso en toda su historia con 25
senadoras y representantes, lo que demuestra que el siguiente paso en el tema de aumento en la
representación efectiva de las mujeres, es la construcción de listas bajo los principios de paridad,
alternancia y universalidad.
Las elecciones del 27 de mayo y el 17 de junio de 2018 estuvieron enmarcadas en un ambiente de alta
polarización, debates presidenciales intensos y beligerantes y el surgimiento del tema de inequidad y
corrupción como un asunto a tratar en todos los espacios de discusión. Estas posiciones divergentes entre
candidatos se hicieron especialmente visibles en los más de 30 debates nacionales y regionales que los
candidatos presidenciales tuvieron antes de la primera vuelta del 27 de mayo.
A pesar de que la campaña presidencial de 2018 fue calificada como la más pacífica en la historia reciente
debido a que no se presentaron actos violentos que afectaron directamente el proceso electoral, la MOE
ha notado con preocupación que continúa la violencia política contra líderes sociales, particularmente se
notó después de la primera ronda presidencial. A pesar de que la violencia directa relacionada con el
conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC disminuyó, nuevas dinámicas y tipos de violencia han
aparecido en las regiones.
Un ejemplo del cambio de foco de las campañas presidenciales de la violencia a los fraudes electorales se
presentó con la controversia generada en redes sociales por los errores y manipulaciones encontradas en
las actas de conteo de mesa (E14) y las diferencias entre el preconteo y el escrutinio definitivo que expuso
debates que antes no eran centro de atención, como el excesivamente complicado e inseguro proceso de
escrutinios colombiano. Esta exposición, aunada a la sentencia del Consejo de Estado con respecto al
partido MIRA, llevó a aumentar la relevancia de las recomendaciones realizadas por la MOE con respecto
a las tareas que han incorporado tecnología dentro del proceso electoral y se realizó un estudio muestral
de las actas de conteo de mesa, comparándolas con las subidas en las comisiones escrutadoras y
presentando los resultados al público. Esta sobre exposición y división de elecciones es una de las
explicaciones para que estas elecciones presidenciales hayan presentado la segunda mayor votación
desde la constitución del 91, con participación por encima del 50% de los posibles votantes (53,3% en
primera vuelta y 55% en segunda vuelta).
En el segundo semestre el tema de corrupción y su relación con la política dominó la agenda pública debido
a la consulta popular anticorrupción agendada para el 27 de agosto y los escándalos de contratación como
2

Sentencia 2014-00117/2014-00109 Consejo de Estado.
51 escaños para el Centro Democrático, seguido por Cambio Radical con 46 congresistas y el partido
Conservador con 36 asientos. El partido FARC en su primera elección obtuvo 52.532 votos en todo el país.
3
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Odebrecht. Todo esto en medio del inicio del nuevo gobierno, la renovación del Consejo Nacional Electoral
y el nuevo Congreso impulsando reformas políticas y electorales (más de 40 proyectos de ley fueron
presentados). Esta cantidad de proyectos y normas, significó que la MOE concentrara muchas de sus
actividades dentro de la plataforma GIREPO (Grupo de Interés de la Reforma Política), para presentar y
hacer incidencia política en relación a las posturas de la organización con respecto a todos los temas que
afectan el sistema político electoral. Estos análisis e investigaciones y los resultados de las observaciones
a los procesos electorales de 2018, fueron presentados en varios foros internacionales de expertos
electorales.
La MOE tomó la decisión estratégica de no observar la consulta anticorrupción, las acciones de la
organización durante este evento electoral estuvieron centradas en la pedagogía y la realización de foros
en las regiones donde compartió los resultados de su investigación sobre la relación entre corrupción y
política. A pesar de que la votación no alcanzó el 30% del censo requerido para ser aprobada, tuvo una
votación que excedió las expectativas al convocar a las urnas a más de 11 millones de ciudadanos y
ciudadanas (11.674.951 votos).
En ese segundo semestre, además de vigilar espacios de participación ciudadana, la MOE acompañó por
segunda vez las elecciones privadas más grandes de Latinoamérica, las elecciones del gremio cafetero,
apoyando en 163 municipios de los 17 departamentos cafeteros del país.
Se cerró el año por parte de la MOE enfocados en presentar los informes e investigaciones de los eventos
electorales del año 2018, en iniciar la preparación de las elecciones locales de 2019 y en hacerle seguimiento
legislativo a las 40 propuestas y proyectos de ley de reforma electoral, judicial y política presentadas por
el gobierno y el Congreso para la primera legislatura del nuevo periodo 2018-2022.
Para el año 2019, y tomando en consideración las dificultades propias de las elecciones subnacionales, se
prevé un escalamiento de las confrontaciones y los discursos polarizadores como herramienta de
campaña. La utilización de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea para diseminar
noticias falsas y hechos polarizadores, puede afectar el ambiente electoral de octubre. Si a esto se suma
la poca voluntad para continuar con la implementación de los acuerdos de paz y el recrudecimiento de la
violencia en las regiones contra líderes sociales y comunales, se hace necesario que la sociedad civil
redoble sus esfuerzos para vigilar y apoyar la democracia colombiana.
A continuación, se presentan los principales elementos del programa en un resumen de principales
actividades ejecutadas en el año 2017 y en una matriz que resume las actividades realizadas y los logros
alcanzados en cada una de ellas.
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INFOGRAFÍA ACTIVIDADES POR PROCESO

El equipo de asuntos públicos y transparencia publicó dos investigaciones: “Así se roban a Colombia” (Tipologías de
crímenes contra la administración pública) y “Democracias empeñadas” (Cruce de información entre donantes de campañas
de 2015 y la contratación pública de administraciones electas posterior a ese año).

Gestión de
investigación

Además de la elaboración de dos capítulos sobre participación política de la mujer tanto en el libro de Mapas de Riesgo
Electoral, como en el libro de Monitoreo a Medios de Comunicación, en el año 2018 el observatorio Mujer Política y Poder
publicó el documento de análisis “De la participación a la representación efectiva” en la que se analizan los temas de
participación política efectiva de las mujeres, la violencia política contra las mujeres y se presentan los resultados de la
investigación realizada a los tomadores de decisiones de los medios de comunicación.
Se desarrolló una colaboración temática con “La Silla Vacía” para la producción y publicación de 13 artículos sobre la
influencia de la religión en la política en el país para las elecciones de Congreso y Presidencia y se está realizando una
investigación con la Universidad de Berkeley y la Universidad de los Andes sobre la actividad de partidos políticos cristianos
en los últimos 25 años en Colombia, Costa Rica, Chile y Brasil.

Gestión
de datos
electorales

Mapas de Riesgo Electoral 2018. Se identificaron 7 grandes categorías (Institucionalidad electoral, Criminalidad electoral,
Factores de violencia, Financiación de la política, Acuerdo de paz, Grupos especiales de atención y Comunicaciones), que
reunieron 33 variables para estas elecciones. Adicionalmente, un mapa de riesgo electoral se enfocó específicamente en
los territorios en posconflicto (censo electoral vs poblacional, acceso a puestos de votación, cultivos ilícitos y minería ilegal)
El monitoreo y análisis de la inscripción de cédulas en todo el territorio para identificar patrones que pudieran ser indicio
de trashumancia de votos. Este seguimiento inició en marzo de 2017 y los informes finales con recomendaciones al respecto
fueron entregados en enero y marzo de 2018.

Debido a las acusaciones de posible fraude en la primera vuelta presidencial, se realizó un seguimiento y rastreo de
consistencia de datos entre los formularios E14 (acta de conteo de mesa), el E24 (escrutinio municipal) y el E26(escrutinio
final). Este seguimiento busca determinar qué tan preciso es el conteo de votos en el país.
Se hizo un seguimiento continuo de la violencia contra líderes políticos y sociales, la MOE registra 330 víctimas desde enero
hasta diciembre de 2018 y los picos de violencia coincidieron con fechas importantes del calendario electoral.

La campaña de pilas con el voto se centró en motivar la recepción de información de calidad que permitiera entregar a las
autoridades casos que pudieran ser judicializados y en la relación entre corrupción y política. Los comerciales de promoción
de pilas con el voto tuvieron 496.623 reproducciones en redes sociales.

Gestión de la
Información y
Comunicación

Se realizó un análisis de la influencia del lenguaje utilizado en redes sociales en la agenda electoral. Más de 44 millones de
mensajes sobre el proceso electoral fueron monitoreados y analizados en Twitter, Facebook, YouTube y blogs. Según los
datos presentados por la MOE, el 20% de los mensajes han estado cargados de emociones desbordadas de agresividad,
groserías, intolerancia y polarización.
La MOE ha sistematizado datos electorales y ha realizado análisis preelectorales y poselectorales para dar un panorama de
la gobernanza local 2016-2019. Estos datos se han actualizado y publicado de en el Sistema de Información Político Electoral
– www.datoselectorales.org –
A inicios de 2018, se elaboró en compañía de Transparencia Internacional un kit electoral especial orientado para
empresarios y gremios, para que conocieran sobre financiación de campañas políticas. Este documento fue entregado a
organizaciones gremiales y empresariales como la ANDI, ProAntioquia, ProBogotá, y FUNCICAR.
Se realizó la primera encuesta a los nuevos congresistas (2018-2022) entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre de 2018.
La encuesta fue respondida por 253 representantes y senadores (92% de congresistas encuestados). Se preguntó acerca de
libertades individuales y sociales, género y representación política, y reforma política.
El libro de seguimiento a medios se publicó a finales de 2018. La plataforma de 21 universidades realizó el seguimiento a
42 medios de comunicación nacional y regional y se analizaron 10.843 noticias sobre el proceso electoral colombiano.
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INFOGRAFÍA ACTIVIDADES POR PROCESO

La MOE continúa siendo el único actor de la sociedad civil convocado a participar en todas las comisiones de seguimiento
electoral. Para el periodo comprendido entre octubre de 2017 y diciembre de 2018, ha asistido a 211 comisiones de
seguimiento electoral en todo el país. De estas, 8 fueron nacionales y en ellas se entregaron reportes con recomendaciones
específicas para las elecciones de 2018
En la plataforma Pilas con el voto en este periodo se recibieron un total de 4.624 reportes ciudadanos. Estos reportes fueron
calificados y entregados a las autoridades de la URIEL.
Se realizaron 10 sesiones de entrenamiento en delitos electorales con miembros de la Policía Nacional, Fiscalía y
Procuraduría en Pasto (Nariño), Sincelejo (Sucre), Cali (Valle del Cauca), Bogotá D.C., Villavicencio (Meta), y Popayán (Cauca)
En trabajo mancomunado con universidades regionales, se están construyendo documentos sobre: Revocatoria del
mandato (Universidad Javeriana de Cali), Acceso a puestos de votación (ICESI), Condiciones de acceso para personas con
discapacidad apuestos de votación (Universidad Libre de Pereira), Conflictos entre la constitución indígena y el sistema
electoral (IUCESMAG), Derechos políticos reconocidos por las sentencias de la Corte Constitucional (Universidad del
Rosario) y un Diagnóstico del sistema electoral (UIS).

Gestión de
Justicia
Electoral

El grupo de Justicia electoral de la MOE, desarrolló una investigación exhaustiva sobre los diferentes aspectos de las normas
electorales que involucran delitos e irregularidades electorales y el papel de las distintas autoridades para brindar garantías
de integridad y calidad al proceso.
En seguimiento legislativo, la MOE elaboró un análisis de todo el ejercicio de seguimiento legislativo realizado en los 4 años
de duración del Congreso y contiene todos los datos de las leyes presentadas, las que fueron aprobadas y las que no y cómo
fueron tratados los temas en el Congreso. Se resaltan la intervención de la MOE en las audiencias públicas ante el Congreso
en lo referente a coaliciones, violencia política contra la mujer, financiación de campañas, militancia partidista,
representación regional y listas cerradas.
En el año 2018, la plataforma de 430 organizaciones de la MOE desplegó 10.722 voluntarias y voluntarios en la mayor
cantidad de municipios con presencia de la MOE hasta la fecha, al tener observadores en 634 municipios del país,
priorizando los municipios más afectados por el conflicto armado.
En total en el 2018, la MOE realizo 177 talleres de capacitación a observadores en los cuales se formaron 4.481 personas
(53,7% mujeres, 46,3% hombres y 24% jóvenes). Adicional a estos talleres se capacitó ciudadanía para la consulta
anticorrupción en 29 eventos realizados en 27 departamentos.
Por primera vez, la MOE después de ser solicitado por las campañas y partidos, capacitó a las directivas de las principales
organizaciones políticas en las funciones de los testigos electorales y el proceso de escrutinio de votos. Se realizaron talleres
a partidos políticos a los cuales asistieron 330 personas de manera física o virtual.

En el año 2018, la MOE acompañó 19 eventos electorales adicionales a las 3 elecciones nacionales de Congreso y Presidente
(7 elecciones atípicas, 4 espacios de participación ciudadana, 7 mecanismos de participación ciudadana y 1 elección de
entidad privada). Para cubrir estas elecciones la MOE entrenó y desplegó 631 ciudadanos voluntarios. Adicional a estas
elecciones, se acompañaron simulacros de votaciones en colegios de Mosquera (Cundinamarca) para elecciones
presidenciales y se observaron las votaciones para presupuestos participativos en Medellín.

Gestión de
calidad de
elecciones

La MOE han diseñado un protocolo de auditoría a los programas de digitalización y totalización de escrutinios. Estos
documentos fueron presentados en enero y febrero de 2018 en la Comisión de Seguimiento Electoral Nacional y fue puesto
a disposición de los partidos y movimientos políticos para su uso.
A finales de 2018, se realizó la convocatoria para una página web que apoya los procesos de votación de democracia
cotidiana. La página www.votafacil.org fue lanzada en marzo de 2019 para apoyar las elecciones de gobierno estudiantil en
todo el país.
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INFOGRAFÍA ACTIVIDADES POR PROCESO

Elaboración de un mapa electrónico didáctico en el que se muestran las elecciones a nivel mundiales, el tipo de éstas, su
periodo, el país y el ranking democrático de los Estados. Esta plataforma permitirá compartir material para análisis
comparado y experiencias para GNDEM. El mapa ya se encuentra funcionando en la página web de la MOE:
https://moe.org.co/eleccionesMundo/
La MOE participó como invitada y experta en varios seminarios y eventos en américa latina, explicando las propuestas de
fortalecimiento de la institucionalidad electoral colombiana, como experta en temas de reforma política y arquitectura
electoral y apoyando nuevos procesos de observación electoral en Latinoamérica y el caribe.

Internacional

La MOE es la primera organización de observación electoral a nivel mundial en obtener la certificación de calidad ISO
9001:2015 para sus procesos de observación electoral, elaboración de mapas de riesgo electoral, análisis de reportes
referentes a criminalidad electoral y monitoreo a medios de comunicación en el contexto electoral. En mayo de 2018 se
obtuvo la certificación, que fue ratificada en febrero de 2019.
Durante todo el año 2018, se ha implementado y utilizado la plataforma digital sgc.moecolombia.org como la herramienta
de seguimiento financiero y administrativo de la organización, permitiendo establecer trazabilidad a todas las actividades
de la oficina nacional y de las coordinaciones regionales en todo el país.
Como parte de la estrategia de reconocimiento de la marca MOE para visibilización y protección de la organización y de las
personas voluntarias, se tiene como resultado que en el estudio de panel de opinión de la encuestadora Cifras y Conceptos,
la MOE se mantiene como una de las ONGs más admiradas en el país, compartiendo sexto lugar con la Fundación Éxito, el
CINEP y la Fundación Social.

Fortalecimiento
institucional

A diciembre de 2018, después de surtir todo el proceso de aprobación de criterios y requisitos, 27 proyectos de
organizaciones regionales fueron aprobados como parte del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales.
De estas regionales, 23 ya ejecutaron todas las actividades y las 4 organizaciones restantes están por terminar informes y
acciones en el primer semestre de 2019.

7|Página

Informe de avance de resultados:
Apertura democrática regional: nuevos retos para un país en tránsito hacia la paz 2018

2. MATRIZ DE RESULTADOS
En la siguiente tabla se ilustra las actividades y sus logros.
LÍNEA
ESTRATÉGICA
1. OBSERVACIÓN
ELECTORAL
NACIONAL NO
PARTIDARIA

ACTIVIDAD
1.1 Asistencia
técnica al
gobierno
colombiano

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Realizar una
investigación y
tipificación de
crímenes contra la
administración
pública.

La organización destinó un equipo de trabajo denominado “Asuntos
Públicos y Transparencia” a esta investigación, centrándose en identificar y
definir las tipologías de los crímenes contra la administración pública,
evaluando los vínculos entre financiamiento de campañas y contratación
pública y analizando las tendencias e impacto de la corrupción en la política
colombiana. Se publicaron dos estudios:

“Así se roban a Colombia” (Tipologías de crímenes contra la
administración pública).

“Democracias empeñadas” (Cruce de información entre donantes de
campañas de 2015 y la contratación pública de administraciones electas
posterior a ese año).
Estos estudios fueron presentados a ciudadanía en general, autoridades
nacionales (Fiscalía, Procuraduría y Congreso). La MOE hace parte de la
Veeduría del Mandato Ciudadano Anticorrupción que hace seguimiento a la
implementación de las propuestas de la consulta popular de agosto de 2018.
Como estrategia pedagógica para la consulta anticorrupción, la MOE realizó
foros en las regiones para dar a conocer los puntos de la consulta y los
avances de sus investigaciones sobre la relación entre política y corrupción.
Se realizaron 29 eventos en 27 departamentos.

Estos dos estudios permitieron dar
a conocer a la opinión pública con
datos comprobados, la relación
entre financiación de campañas y
contratación pública y socializar en
lenguaje sencillo las metodologías
utilizadas por los corruptos para
apropiarse de recursos públicos.

Entrenar en crímenes
contra la
administración
pública

Esta información se entregó también a las autoridades (Fiscalía,
Procuraduría) para ser incorporadas en las discusiones sobre las reformas
presentadas en el congreso y las dos publicaciones se presentaron en el
lanzamiento de la observación electoral de autoridades locales.
La organización posterior al lanzamiento se reunió con la UIAF - Unidad
Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero y se entregó la
información y bases de datos a esta unidad investigativa con casos
priorizados para continuar una revisión formal de los hallazgos.

Los
resultados
de
esta
investigación, presentados
a
autoridades nacionales y al
Congreso, apoyaron la necesidad
de
adoptar
medidas
anticorrupción en el país como el
pliego tipo para contratación.
A los eventos pedagógicos en las
regiones asistieron más de 2000
personas.
Estos eventos tuvieron también un
impacto mediático ya que fueron
mencionados al menos 96 veces
en noticias locales y nacionales. La
presentación de las publicaciones
ante
autoridades
en
el
lanzamiento de la observación
tuvo 149 notas de prensa.
En diciembre se recibió nota
formal de Fiscalía informando que
se abrió investigación a 485
donantes de campaña con base en
los datos entregados.
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Participar y apoyar
en las Comisiones de
Seguimiento
Electoral Nacionales
y Territoriales, el
apoyo a la Unidad de
Recepción Inmediata
para la Transparencia
electoral (URIEL)

Sistema de
información
ciudadana Pilas con
el voto/ URIEL

La MOE continúa siendo el único actor de la sociedad civil convocado a
participar en todas las comisiones de seguimiento electoral.
La MOE para el periodo comprendido entre octubre de 2017 y diciembre de
2018, ha asistido a 211 comisiones de seguimiento electoral en todo el país.
De estas, 8 fueron nacionales y en ellas se entregaron reportes con
recomendaciones específicas para las elecciones de 2018, principalmente
sobre financiamiento de consultas populares, violencia contra candidatos,
participación política en áreas afectadas por el postconflicto, auditoría en las
garantías de participación para la población con discapacidad y la
participación de empleados púbicos en la consulta anticorrupción.

Las comisiones de seguimiento
electoral son un espacio que
permite impactar las incidencias
electorales
territoriales
y
presentar las alertas y riesgos a las
autoridades.
En las subcomisiones temáticas
electorales del Ministerio, se
interviene presentando dudas y
propuestas que peritan fortalecer
el sistema electoral colombiano.

En apoyo a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia electoral
(URIEL), la MOE asiste a las subcomisiones de temas electorales en el
Ministerio del interior.

Se creó además el comité técnico
para acceso a puestos de votación
en el Congreso y la MOE es la
secretaría técnica de este espacio.

Se realizaron 10 sesiones de entrenamiento con miembros de la Policía
Nacional, Fiscalía y Procuraduría en Pasto (Nariño), Sincelejo (Sucre), Cali
(Valle del Cauca), Bogotá D.C., Villavicencio (Meta), y Popayán (Cauca).

A los talleres dados por la MOE a
autoridades,
asistieron
564
personas.

En la plataforma Pilas con el voto en este periodo se recibieron un total de
4.624 reportes ciudadanos. Estos reportes fueron calificados y entregados a
las autoridades de la URIEL. La mayor irregularidad informada fue a referida
a actos contra la libertad del voto (1.623), seguida de acciones relacionadas
con autoridades electorales (1.556).

Los reportes ciudadanos llegaron
de 543 municipios siendo Bogotá y
Medellín las ciudades que más
información recibió.

El informe detallado de los reportes ciudadanos fue publicado en noviembre
de 2018. Además de la presentación en el lanzamiento de la observación de
noviembre, este informe se presentó a miembros del área de crímenes
contra los mecanismos de participación de la Fiscalía
De la información recibida en Pilas con el voto, se entregaron a la Fiscalía 25
casos priorizados durante el año 2018.

Se entregaron a las autoridades 21
recomendaciones específicas para
mejorar y blindar el sistema
electoral.
Se recibió información de parte de
las autoridades que los casos
priorizados
han
producido
apertura de investigaciones en la
Fiscalía.
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1.2 Observación
a elecciones
legislativas y
presidenciales
2018 con
énfasis en
territorios de
posconflicto.

Generar una
ciudadanía
informada y capaz de
controlar, vigilar y
proponer cambios en
el régimen
democrático.

En el año 2018, la plataforma de 430 organizaciones de la MOE desplegó
10.722 voluntarias y voluntarios en la mayor cantidad de municipios con
presencia de la MOE hasta la fecha, al tener observadores en 634 municipios
del país, priorizando los municipios más afectados por el conflicto armado.

Con el despliegue de observadores
se cubrió el equivalente al 88,5%
del censo electoral y el 85.3% de os
municipios
priorizados
en
posconflicto.

En total en el 2018, la MOE realizo 177 talleres de capacitación en los cuales
se formaron 4.481 personas (53,7% mujeres, 46,3% hombres y 24% jóvenes),
se actualizaron las cartillas tanto en imagen como en contenido.

La magnitud de despliegue de
observadores del 2018, superó las
metas programadas para 2018 y
2019, desplegando en un solo año
más de 10 mil ciudadanas y
ciudadanos en todo el país.

Producto de los formularios diligenciados por los voluntarios, se produjeron
y entregaron los informes de observación de Congreso y Presidencia que se
entregaron a las autoridades con recomendaciones relevantes que serán
incluidas en las propuestas de la MOE para las reformas al sistema electoral.
Por primera vez, la MOE después de ser solicitado por las campañas y
partidos, capacitó a las directivas de las principales organizaciones políticas
en las funciones de los testigos electorales y el proceso de escrutinio de
votos. Tres campañas políticas (Colombia Humana, Coalición Colombia y
Centro Democrático) solicitaron material o talleres de entrenamiento que
fueron realizados por la MOE.
En compañía de la organización especializada Karisma, la MOE entregó el
documento “Protocolo de auditoría para el software de escrutinio
Elecciones Colombia 2018” que es un análisis del desempeño, capacidades y
vulnerabilidades de los programas informáticos que utiliza la Registraduría
para el conteo de votos. El documento ofrece un protocolo para auditorias
de sistemas electrónicos que pueda implementarse al proceso electoral
colombiano en 2018. Este documento fue complementado después de las
acusaciones de fraude que se presentaron en las redes sociales en la primera
vuelta presidencial y se presentó en el lanzamiento de observación de
autoridades locales en noviembre de 2018.
Producto de las recomendaciones hechas en los informes de observación, la
MOE participa de los comités de garantías a personas con discapacidad.

Se realizaron talleres a partidos
políticos a los cuales asistieron 330
personas de manera física o
virtual.
El documento de protocolo de
auditoría al software de conteo de
votos elaborado por la MOE,
después del fallo del Consejo de
Estado se convierte en referente
en la agenda política para tomar
acciones que puedan blindar el
proceso electoral colombiano.
Producto de la presentación del
protocolo de auditoría
y las
solicitudes realizadas por las
organizaciones políticas, la MOE
ha sido invitada a presentar
recomendaciones
para
la
contratación del software por
parte de la Registraduría para las
elecciones de 2019 en mesas
técnica que iniciaron en noviembre
de 2018.
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1.3 Observación
a elecciones
atípicas y
mecanismos de
participación
ciudadana

Desplegar las
plataformas de
organizaciones
sociales y ciudadanos
voluntarios que
acompañen los
procesos electorales
atípicos y mecanismo
de participación
ciudadana.

En el año 2018, la MOE acompañó 19 eventos electorales adicionales a las 3
elecciones nacionales de Congreso y Presidente (7 elecciones atípicas, 4
espacios de participación ciudadana, 7 mecanismos de participación
ciudadana y 1 elección de entidad privada). Para cubrir estas elecciones la
MOE entrenó y desplegó 631 ciudadanos voluntarios.
Las revocatorias del mandato se caracterizaron por bajas votaciones,
ambiente de polarización, amenazas y denuncias de obstrucción por parte
de las administraciones locales. Sin embargo, en este año en Tasco (Boyacá)
se realizó la primera revocatoria del mandato que logró el umbral requerido
para revocar al alcalde.
Las consultas populares se caracterizaron por llevar a las urnas decisiones
sobre uso del territorio para proyectos minero energéticos. En este año, el
Gobierno Nacional estableció que las consultas populares debían ser
financiadas por los gobiernos locales y la MOE acompañó el primer proceso
de consulta financiado en su totalidad por fondos locales realizado en San
Lorenzo (Nariño).
A pesar de los resultados de las consultas populares, en un reciente fallo de
la Corte Constitucional se establece la falta de efecto de estas consultas en
la explotación del subsuelo ya que esta facultad pertenece al gobierno
nacional.

1.4
Observatorios
Regionales Mapas de
Poder Político

Fortalecer el análisis
desde las regiones
mediante la
cualificación de
observatorios
regionales que
producen
conocimiento

La MOE es invitada de nuevo a cubrir las elecciones privadas más grandes de
Latinoamérica, las elecciones de los comités municipales y departamentales
de cafeteros. En septiembre, 450 observadores cubrieron 163 municipios en
17 departamentos (56% del censo electoral).
Se analizó toda la información recolectada en el año previo a las elecciones
de Congreso y Presidente. Esta información fue incorporada en la
publicación de los Mapas de Riesgo Electoral y en reportes internos
elaborados para las coordinaciones territoriales.
Adicionalmente, reuniones con las organizaciones coordinadoras en las
regiones norte y occidente fueron realizadas para corroborar información
recolectada y elaborar recomendaciones específicas para cada región

Con base en informaciones
ciudadanas y con la colaboración
de las autoridades, se han abierto
procesos
judiciales
contra
administraciones municipales por
su indebida actuación en las
revocatorias.
Las consultas se encuentran
frenadas por disposiciones del
gobierno nacional al no girar
recursos para realización de
nuevas votaciones, y el fallo de la
Corte Constitucional en contra de
la utilización de este mecanismo
para decidir sobre la explotación
minera del subsuelo, afectando la
realización de estos mecanismos
de participación ciudadana.
El acompañamiento de la MOE a
las elecciones cafeteras, ayudó a
brindar garantías de transparencia
al proceso del gremio cafetero y
sirvió para aprender sobre las
alternativas
de
cubrimiento
electoral en zonas rurales.
La elaboración de los mapas de
poder político permitió a la oficina
nacional y las coordinaciones
regionales, realizar análisis y
contextualizar las alertas emitidas
por los mapas de riesgo electoral
en sus territorios.
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diferenciado de su
contexto político.

geográfica, específicamente caracterizando la presencia de grupos armados
ilegales y la violencia política contra líderes sociales.
En el periodo posterior a las elecciones, se recolectó información acerca de
la nueva composición del poder político regional con mira al lanzamiento de
las elecciones de 2019.

1.5 Mapas de
Riesgo Electoral
(Nacional,
Local,
Posconflicto)

Identificar riesgos
que puedan afectar
las diferentes
elecciones del país y
entregar alertas
tempranas para
prevenir, investigar
y/o sancionar actos
de fraude y de
violencia electoral.

Se elaboraron los Mapas de Riesgo Electoral de cara a las elecciones de
Congreso y Presidencia del 2018. Esta elaboración empezó hacia mediados
del año 2017 y durante el periodo septiembre – enero tuvo su mayor trabajo
y construcción.
En el libro publicado en febrero para las elecciones de 2018, se elaboraron
dos mapas de riesgo electoral.
 El primero considera los siete factores de riesgo y las 33 variables
específicas establecidas en la metodología original de mapas de riesgo
electoral.
 El segundo se enfocó específicamente en los territorios del posconflicto
e incluyó el análisis de variables adicionales como censo electoral vs.
censo poblacional, falta de acceso a puestos de votación como riesgo a
la participación democrática, ausentismo y accesibilidad espacial
electoral, y cultivos ilícitos y minería ilegal: las economías ilegales como
riesgo para la transparencia electoral.
Ante las alertas presentadas en la publicación, las autoridades regionales
solicitaron presentaciones enfocadas en sus territorios. Algunas de las
presentaciones se hicieron en Medellín, Cali, Bucaramanga, y Barranquilla.

1.6 Observación
a espacios de
Democracia
Cotidiana

Acompañar y apoyar
espacios de
democracia
cotidiana, tales como
elecciones de Juntas

Los mapas de riesgo fueron presentados previos a su lanzamiento a la
Vicepresidencia de la República, al Ministerio del Interior, a la Defensoría del
Pueblo, y al Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral de la
Policía Nacional.
Debido a la proximidad entre las elecciones nacionales de congreso y las
elecciones de personeros estudiantiles, en el 2018 se limitó el
acompañamiento de las elecciones de gobierno escolar. Durante este
periodo se acompañaron elecciones de personeros estudiantiles en Bogotá,
Mosquera (Cundinamarca) y en Sincelejo (Sucre).

Para las elecciones locales, se han
fortalecido metodológicamente
los observatorios regionales de
Bogotá, Antioquia y Valle. Al
mismo
tiempo
importantes
aportes en datos se recibieron
delas regionales de Atlántico,
Arauca y Tolima.
Este producto continúa teniendo
entre autoridades y ciudadanía en
general, un gran impacto y
credibilidad Debido a las alertas
entregadas, acciones de Fiscalía
tanto en investigaciones como
especial vigilancia se realizaron en
el 2018 en municipios con riesgo
alto.
Debido a información entregada,
se abrió una investigación en
Santander por posible fraude en
inscripción de cédulas.
Esta información permitió a
autoridades la priorización
despliegue de estaciones
identificación
biométrica
votante para las elecciones.

las
de
de
del

Esta información fue utilizada
como fuente en la elaboración del
“Plan Democracia” que es el plan
que recoge la política nacional de
protección del proceso electoral.
Además del acompañamiento a las
elecciones de gobierno escolar, la
realización del simulacro de
elecciones
en
Mosquera
(Cundinamarca) , produjo una
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(Everyday
democracy).

de Acción comunal,
Personeros
estudiantiles, o
mesas de
participación de
víctimas.

En junio, la MOE acompañó las elecciones de la Universidad Francisco de
Paula Santander. Durante el mismo mes, se realizaron 2 ejercicios de
simulación de elecciones en colegios de Mosquera (Cundinamarca). En estas
elecciones simuladas, los estudiantes asumieron todos los roles del proceso
electoral (incluyendo candidatos presidenciales) realizaron un proceso
electoral incluyendo debates, jurados, votaciones y conteo de votos con el
propósito de acercarlos al ejercicio real de la Democracia.
En octubre se acompañaron las votaciones de presupuestos participativos
de Medellín. En esta ocasión, los conocimientos en auditoría de programas
para votación adquiridos por la MOE en el 2018, sirvieron para evaluar y hacer
recomendaciones sobre la votación en línea que tienen en Medellín.
Adicional a estas recomendaciones, 30 observadores acompañaron la fase
de votación física que se realizó el 21 de octubre.
A finales de 2018, se realizó la convocatoria de contratación del software que
permitirá a la ciudadanía encontrar la información para organizar unas
elecciones con estándares de votaciones libres y transparentes. La
elaboración de esta convocatoria incluyó la identificación de las áreas y
procesos mínimos necesarios para cumplir con los estándares propuestos.
Fue escogida para la realización de esta aplicación la organización Wingu,
que son especialistas en construir capacidades tecnológicas para
organizaciones sociales en Latinoamérica.

Conocer los procesos
electorales en el
periodo de 20142022, para tener un
conocimiento más
amplio de las
elecciones del
mundo.

Elaboración de un mapa electrónico didáctico en el que se muestran las
elecciones a nivel mundiales, el tipo de éstas, su periodo, el país y el ranking
democrático de los Estados. Esta plataforma permite compartir material
para análisis comparado y experiencias para GNDEM.
El mapa ya se encuentra funcionando en la página web de la MOE:
https://moe.org.co/eleccionesMundo/

interacción importante entre los
estudiantes de los colegios y las
autoridades
municipales
y
Registraduría local, que apoyaron
el proceso.

La plataforma para elecciones
www.votafacil.org fue lanzada en
marzo,
primero
incluyendo
información sobre las elecciones
de
gobierno
escolar.
Posteriormente
incluirá
información sobre elecciones de
mesas de participación de víctimas
y elecciones de Juntas de Acción
Comunal.
Al seleccionar un país en el mapa,
se encontrará información sobre el
sistema electoral, la calidad de la
democracia, las organizaciones
locales que hacen observación
electoral, y otra información de
interés.
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2.
INVESTIGACIÓN
Y ANÁLISIS
PARA
FOTALECER LAS
INSTITUCIONES
DEL GOBIERNO
COLOMBIANO

2.1 Monitoreo
del estado de la
democracia
local en un
número
estratégico de
municipios del
posconflicto.

Vigilancia a los
procesos de
inscripción de
cédulas y de conteo
de votos y
escrutinios a nivel
nacional y local

Dos líneas de acción principales se desarrollaron en esta subactividad:
 El monitoreo y análisis de la inscripción de cédulas en todo el territorio
para identificar patrones que pudieran ser indicio de trashumancia de
votos. Este seguimiento inició en marzo de 2017 y los informes finales con
recomendaciones al respecto fueron entregados en enero y marzo de
2018.
 El seguimiento y rastreo de consistencia de datos entre los formularios E14
(acta de conteo de mesa), el E24 (escrutinio municipal) y el E26(escrutinio
final). Este seguimiento busca determinar qué tan preciso es el conteo de
votos en el país. El primer obstáculo a vencer fue la disponibilidad de la
información por parte de la Registraduría, sin embargo, debido a las
denuncias de fraude en la primera vuelta presidencial en redes sociales, la
MOE realizó una verificación de 13.135 formularios E14 (13% del total de
mesas de votación) y encontró anomalías que representan 12.522 votos
para todos los candidatos4, refutando de esta manera las acusaciones de
favorecimiento o fraude para una campaña.
Los errores presentados enfatizan la recomendación de la MOE de
diligenciar una sola acta de escrutinio de mesa y no tres copias que
generan este tipo de fallos humanos.

Religión y política

A finales de 2018, se publicaron dos informes de resultados de elecciones
legislativas y presidenciales que además de destacar la nueva composición
política en el nivel nacional, presenta tendencias históricas, resultados por
municipio, por departamento y por género.
Se desarrolló una colaboración temática con “La Silla Vacía” para la
producción y publicación de 13 artículos sobre la influencia de la religión en
la política en el país para las elecciones de Congreso y Presidencia.
Adicional a esta colaboración, la MOE ha hecho avances en su investigación
acerca de la relación entre religión y política en América Latina. Tres
investigadores de la Universidad de Berkeley y la Universidad de Los Andes
están contribuyendo en este aspecto. Se ha entregado un documento que
analiza la actividad de partidos políticos cristianos en los últimos 25 años en
Colombia, Costa Rica, Chile y Brasil.

4

En las comisiones de seguimiento
electoral se presentaron los
informes finales y estos sirvieron
de insumo a las autoridades para
tomar acciones consignadas en el
Plan
Democracia
e
iniciar
investigaciones por posible fraude
en inscripción de cédulas. Uno de
los casos iniciados involucra a la
congresista Aida Merlano.
La MOE actualmente es la única
organización que ha realizado
alguna verificación de resultados
de escrutinios y los ha hecho
públicos.
Al
presentar
los
resultados de la verificación, las
acusaciones de fraude fueron
dejadas aparte, debido a la
credibilidad de la organización.

Los artículos publicados en la Silla
vacía entregan una mirada acerca
de las diferentes formas en que los
votantes religiosos expresan sus
preferencias políticas.
En la Silla Vacía también se
publicaron los resultados de la
investigación en colaboración con
las universidades mencionadas.

https://moe.org.co/hay-anomalias-en-las-cifras-en-363-de-los-13-135-formularios-de-delegados-e-14-equivalentes-al-28-de-la-muestra-revisada-moe/
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2.2 Seguimiento
continuo de la
violencia
política

2.3 Implementación de
campañas y
herramientas
de
concientización
ciudadana

Identificar patrones
fácticos y
territoriales de la
violencia política en
Colombia, a través
del Monitoreo
permanente de
todas las amenazas,
secuestros,
desapariciones,
atentados y
asesinatos en contra
de candidatos, altos
funcionarios de
todos los niveles
territoriales, líderes
de organizaciones
políticas, líderes
sociales y miembros
de juntas de acción
comunal de todos los
municipios del país.
Entrega de
información
didáctica sobre el
proceso electoral.

Resultados
electorales y
actualización de
datoselectorales.org

Uno de los hechos que más afectó las elecciones durante el año 2018, fue el
incremento en la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. El
observatorio de violencia política y social tiene un registro detallado de los
diferentes tipos de incidentes violentos contra los líderes en el presente año.
En el 2018 se produjeron y socializaron 7 informes detallados 5 sobre
violencia contra líderes sociales y políticos. En el documento que da cuenta
de todo el año se resaltan estos datos:
 En el periodo comprendido entre el primero de enero de 2018 y enero 8 de
2019, la MOE registró 330 actos de violencia contra líderes sociales,
políticos o comunales en Colombia.
 Las agresiones ocurrieron en 147 municipios de 27 departamentos.
 El mes de julio fue el que más hechos registró (55 agresiones, 27 de las
cuales fueron letales).
 89 de las 330 víctimas tienen una afiliación política clara y pertenecen a 17
partidos políticos de diversas ideologías.
 Antioquia es el departamento donde más alto número de actos de
violencia fueron registrados (55 víctimas, 29 de ellas asesinadas), segundo
por el Cauca con 55 víctimas (33 asesinatos) y Norte de Santander con 26
víctimas (13 asesinados).
 73% de los asesinatos registrados tuvieron lugar en 15 de las 16 regiones
que contaron con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs).
A inicios de 2018, se elaboró en compañía de Transparencia Internacional un
kit electoral especial orientado para empresarios y gremios, para que
conocieran sobre financiación de campañas políticas. Este documento fue
entregado a organizaciones gremiales y empresariales como la ANDI,
ProAntioquia, ProBogotá, y FUNCICAR.
El Sistema de Información Político Electoral – www.datoselectorales.org ha
sido actualizado con los resultados de las elecciones de 2018. Actualmente el
sitio se está rediseñando para dar mayor usabilidad a los interesados en los
datos políticos y electorales que el sitio almacena.

Esta información fue entregada a
las autoridades en las comisiones
de seguimiento asistidas y en
reuniones con la Defensoría del
Pueblo, la Unidad Especial de Paz
de la Policía Nacional, la Dirección
de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior, la Fiscalía
General de la Nación y la MAPPOEA.
Como
resultado
de
estas
reuniones, se ha acordado que la
MOE trabaje estrechamente con
las autoridades en regiones
específicas donde el riesgo es
particularmente alto para las
elecciones locales de 2019.

La información fue compartida con
los gremios y se empezaron a
elaborar
protocolos
propios
empresariales de transparencia en
la financiación de campañas
políticas.
Se espera concretar el impacto de
la página como una fuente de
datos referente a las elecciones en
Colombia de manera abierta y
gratuita.

Principalmente se busca facilitar que los cruces de información ingresadas
por los usuarios puedan ser compartidos con terceros a través de direcciones
propias que se puedan enviar a otros investigadores. Actualmente la página
está en revisiones finales y fue lanzada en el mes de marzo su actual versión.

5

Informes disponibles en: https://moe.org.co/informes-de-violencia-contra-lideres-politicos/
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Fomentar la veeduría
y denuncia
ciudadana a través
de la plataforma
“Pilas con el voto”.

Pilas con el voto es una herramienta que promueve la veeduría ciudadana a
través de una campaña masiva de medios y un sistema de recepción de
denuncias que se maneja de manera conjunta por el área de comunicaciones
y la oficina jurídica.
En diciembre de 2017 se diseñó una campaña dirigida a medios tradicionales
y alternativos y a redes sociales:
 Alianzas estrategias se realizaron con 7 conglomerados de medios
nacionales
y
regionales
para
promocionar
el
uso
de
www.pilasconelvoto.com como herramienta de reporte ciudadano.
 Tres piezas gráficas se diseñaron y distribuyeron a través de la plataforma
regional MOE (volante “5 razones para votar”, sticker “en esta casa no se
vende el voto” y sticker “en esta tienda no se vende el voto”.
 Dos comerciales para promover el uso de Pilas con el voto fueron lanzados
en salas de cine de todo el país6.
 Cuatro comerciales de audio se transmitieron en radio en horarios prime y
fueron focalizados en regiones en donde más se han concentrado los
riesgos e irregularidades electorales.
 Se diseñaron 120 piezas gráficas explicando las diferentes alertas
entregadas por la MOE a la ciudadanía.
 Se realizaron actividades regionales de promoción como las MOE Chivas
(Cauca y Antioquia), la Bicinet por la Democracia (Bogotá), la Lancha MOE
(Cartagena) y en Arauca y Córdoba se establecieron alianzas con medios
locales que distribuyeron información de la herramienta.
 Se estableció una alianza con Twitter Latinoamérica para la promoción de
Hashtags como #PilasConElVoto, #Colombiadecide, #EleccionesColombia,
#Elecciones2018 y #HazMatch
 La MOE asesoró y apoyó en la difusión de la aplicación CANDIDATER, que
permitió que los jóvenes encontraran candidatos que promulgaran sus
puntos de vista y preferencias. CANDIDATER fue usada más de 600 mil
veces por personas en todo el país.
 Para la consulta anticorrupción se realizaron y divulgaron 17 piezas gráficas
y didácticas que explicaron todos los puntos de la consulta.

Estudiar y hacer
visible la Influencia
del lenguaje en la
6

Una de las iniciativas más innovadoras para el año 2018 realizadas por la MOE
es el monitoreo y análisis de la influencia del lenguaje en la agenda electoral.
La investigación se enfocó en dos aspectos principales: la conversación en

Los comerciales de promoción de
pilas con el voto tuvieron 496.623
reproducciones en redes sociales.
La página Pilas con el voto tuvo un
total de 116.370 visitas de 24.363
usuarios durante el 2018, siendo el
88,2% de estos usuarios, visitantes
por primera vez. Los mayores
picos de usuarios se presentaron
en los días previos a los eventos
electorales de marzo, mayo y
junio.

Según los datos presentados por la
MOE, el 20% de los mensajes han
estado cargados de emociones

Comerciales MOE: (1) https://www.youtube.com/watch?v=4ACjMjaA9qw y (2) https://www.youtube.com/watch?v=u9aTlhoFIhc
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Agenda Política
(discurso del odio)

Observatorio de
justicia electoral

2.4 Alianzas con
la Fiscalía y la
Procuraduría
para fortalecer
su capacidad de
investigar y
sancionar los

redes sociales sobre el proceso electoral y la proliferación de noticias falsas
en periodos electorales.
Más de 44 millones de mensajes sobre el proceso electoral fueron
monitoreados y analizados en Twitter, Facebook, YouTube y blogs. Basados
en este ejercicio, se elaboraron dos reportes7 que permitieron poner en la
agenda la necesidad de desescalar el mensaje agresivo y llevó a que varios
candidatos a la Presidencia 8 firmaran un “Pacto de no violencia” que
centrara el debate en los asuntos importantes y no en las descalificaciones y
los ataques personales.

Se elaboraron documentos sobre las normas que regulan las elecciones de
Congreso y Presidente. La primera publicación se denomina “Ruta Electoral”
y sirve como herramienta de consulta a ciudadanos y candidatos sobre todos
los aspectos del sistema electoral de manera sencilla.

Fortalecer la
investigación en
delitos electorales y
así sancionarlos de
manera eficaz.

En trabajo mancomunado con universidades regionales, se están
construyendo documentos sobre: Revocatoria del mandato (Universidad
Javeriana de Cali), Acceso a puestos de votación (ICESI), Condiciones de
acceso para personas con discapacidad apuestos de votación (Universidad
Libre de Pereira), Conflictos entre la constitución indígena y el sistema
electoral (IUCESMAG), Derechos políticos reconocidos por las sentencias de
la Corte Constitucional (Universidad del Rosario) y un Diagnóstico del
sistema electoral (UIS).
Con la Fiscalía se ha mantenido un contacto permanente y se han realizado
capacitaciones a fiscales y a la policía judicial, la última realizada en
noviembre de 2018 contó con la presencia de 120 asistentes, incluidos 36
fiscales de distrito de todos los departamentos del país.
El grupo de Justicia electoral de la MOE, desarrolló una investigación
exhaustiva sobre los diferentes aspectos de las normas electorales que
involucran delitos e irregularidades electorales y el papel de las distintas
autoridades para brindar garantías de integridad y calidad al proceso.

desbordadas de agresividad,
groserías,
intolerancia
y
polarización. Estos mensajes se
rastrearon a través de adjetivos
calificativos y construcciones
lingüísticas complejas propias del
lenguaje colombiano en donde se
identificaron
este
tipo
de
emociones.
Los informes sobre lenguaje del
odio y noticias falsas se
presentaron en Perú, Sri Lanka y
Bélgica.
Los documentos elaborados con
las universidades regionales serán
publicados en 2019 y han permitido
transferir
metodologías
y
conocimientos adquiridos por la
MOE a grupos de investigación en
las facultades de derecho d las
universidades regionales de la
plataforma.

La MOE se ha convertido en un
aliado importante de la fiscalía en
la lucha contra los crímenes
electorales y es un invitado
permanente a reuniones que
permiten
discutir
casos
y
prioridades para cada evento
electoral específico.

7

Primer informe en: https://moe.org.co/20-de-conversacion-sobre-elecciones-en-colombia-pasa-por-agresividad/
Segundo Informe: https://moe.org.co/mas-de-44-millones-de-conversaciones-sobre-proceso-electoral-se-generaron-en-redes/
8http://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/candidatos-presidenciales-firmaron-pacto-por-la-no-violencia-en-elecciones-2018-209888
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delitos
electorales.

3. CAPACIDAD
DE INCIDENCIA
EN LA SOCIEDAD
CIVIL Y LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

3.1 Apoyo y
proposición de
reformas
políticas y
electorales.

Como resultado de esta investigación se publicó el libro “Lineamientos para
una política criminal electoral” en noviembre de 2018.

Encuesta a
Congresistas
colombianos
respecto a los temas
clave que afectan la
agenda política.

Seguimiento
legislativo

Se realizó la primera encuesta a los nuevos congresistas (2018-2022) entre el
24 de octubre y el 24 de noviembre de 2018. La encuesta fue respondida por
253 representantes y senadores (92% de congresistas encuestados). Se
preguntó acerca de libertades individuales y sociales, género y
representación política, y reforma política. Como resultados a destacar:
 Los temas más importantes en visión de los congresistas son corrupción
(18,7%), desempleo (13,9%) y cultivos de uso ilícito y drogadicción (10%).
 En cuanto a la agenda legislativa los temas más importantes para los
encuestados son: reforma al sistema de salud (18,9%), reforma política
(16,3%), reforma a la justicia (15,3%) y reformas anticorrupción (7,5%).
 Respecto a la reforma política destacan que las campañas deben ser
financiadas totalmente de manera pública (89,3%), que los grupos
significativos de ciudadanos deben ser regulados (66%), que las listas de
candidatos a corporaciones públicas deben tener alternancia y paridad
(58,2%) y que estas listas deben ser cerradas (56,7%).
 En cuanto a los factores que limitan la participación política de la mujer, los
más relevantes en los ojos de los miembros del congreso son la
discriminación cultural (21% - entre mujeres 29% y entre hombres 19%), la
falta de interés en la política (20% - 5% en mujeres y 23% en hombres) y las
formas tradicionales de hacer política (17% - 16% de mujeres y 17% de
hombres).
En el inicio de 2018, el Congreso aprobó legislación referente a la
arquitectura del posconflicto y la reglamentación de las reformas electorales
aprobadas en 2017. Posteriormente hubo un alto legislativo por las
campañas a congreso y presidencia, pero en el nuevo congreso que inició en
julio, se presentaron 40 proyectos de ley para ser debatidas en 3 meses.
El análisis realizado por la MOE sobre el estatuto de oposición fue publicado
y compartido con los partidos que se declararon en oposición para brindar
información de cara a las conversaciones con el nuevo gobierno en la
reglamentación que en ese momento estaba pasando por el Congreso.

El libro fue presentado ante el
ministerio de Justicia y miembros
claves del Congreso para incluir las
recomendaciones en una posible
reforma electoral.
Los resultados finales de la
encuesta se encuentran en :
https://moe.org.co/wpcontent/uploads/2018/12/Encuestacongresistas-2018-2022-Versionpublica.pdf
La presentación de esta encuesta
en medios y en redes sociales
mediante infografías, fue cubierta
de manera amplia y relevante. El
estudio fue mencionado en 72
notas de prensa en diarios
nacionales y regionales.

Entre las leyes en las que la MOE
realizó una incidencia política se
encentran el estatuto de la
oposición y en los proyectos para
la modificación de la arquitectura
electoral.
El informe de análisis de
seguimiento
legislativo
fue
entregado a los medios de
comunicación
como
un
documento de referencia respecto
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Promover reformas
constitucionales y
legales.

3.2 Monitoreo a
medios de
comunicación
para las
elecciones 2018

Realización de
estudio de las
características,
temas y enfoques
utilizados por los
medios de
comunicación.

Adicionalmente, la MOE elaboró un análisis de todo el ejercicio de
seguimiento legislativo realizado en los 4 años de duración del Congreso y
contiene todos los datos de las leyes presentadas, las que fueron aprobadas
y las que no y cómo fueron tratados los temas en el Congreso.
El Grupo de Interés de la Reforma política se reunió en 8 ocasiones durante
el año 2018, para discutir leyes que modificarían las normas electorales en el
país. Principalmente estas reuniones tuvieron lugar después de la posesión
del nuevo gobierno que inició su periodo con un paquete de 40 reformas a
ser discutidas en el Congreso. Estas reformas fueron analizadas en dos
bloques:
(i) Reformas anticorrupción y reformas políticas. Entre otros temas,
se discutió sobre la responsabilidad y regulaciones de las
coaliciones, la reelección de miembros del Congreso, violencia
política contra la mujer, financiación de campañas, militancia
partidista, representación regional y listas cerradas. Para las
propuestas sobre representación de minorías y regiones el
Congreso solicitó a la MOE hacer simulaciones de cómo quedaría
conformada esta entidad con cada una de las propuestas que se
están discutiendo. Como parte de la estrategia de cabildeo, la MOE
se reunió con el nuevo Consejo Nacional electoral y presentó los
asuntos prioritarios que en visión de la organización deben tratar
los miembros del CNE, posterior a esta reunión se han efectuado
reuniones con magistrados y sus equipos para profundizar en las
propuestas.
(ii) Reforma a la justicia. Se intervino en el Senado para presentar
recomendaciones sobre tutelas, participación política y elección de
Registrador.
En reuniones con el Ministerio del Interior se presentaron recomendaciones
para el Plan Nacional de Garantías Electorales y se concertaron estrategias
de complemento de acciones entre las dos instituciones para las elecciones
de 2019, principalmente en inscripción de cédulas, violencia contra líderes
sociales y acceso a puestos de votación.
Se ha realizado concertación con 21 universidades para la realización del
seguimiento a medios de comunicación nacionales y regionales de 16
departamentos del país. Se realizaron 16 sesiones de entrenamiento y
talleres prácticos sobre estrategias de monitoreo a medios orientadas a
capacitar a los estudiantes de las Universidades en el uso de la plataforma de
recolección de datos.

a la labor realizada por el congreso
en el periodo que termina.

Sobre el paquete de reformas
anticorrupción y políticas, la MOE
fue invitada en 3 ocasiones a
presentar recomendaciones y
puntos de vista tanto en Cámara
como en Senado.
Gracias a estas intervenciones, se
incluyeron en las propuestas
asuntos como la regulación de las
coaliciones como bancadas, la
necesidad de paridad y alternancia
de género en listas, es eliminó la
posibilidad de que los congresistas
pudieran
ser
nombrados
inmediatamente como ministros y
una modificación en los derechos
de representación de minorías y
regiones.
La MOE fue invitada a México
como organización experta para a
la
conferencia
internacional
“Reformas
políticas
y
representación
en
América
Latina”.

Se realizó seguimiento a 42 medios
de comunicación nacional y
regional y se analizaron 10.843
noticias sobre el proceso electoral
colombiano.
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La MOE y Consejo de Redacción (CdR) planearon y presentaron un curso
virtual para periodistas sobre cómo cubrir el proceso electoral en Colombia.
Este curso incluyó normatividad electoral, financiación y corrupción, y
buenas practicas periodísticas.

250 periodistas se inscribieron en
el curso virtual y 100 fueron
certificados en todos los módulos
del curso.

En septiembre de 2018, se presentó ante 28 editores políticos de los
principales medios del país los hallazgos del monitoreo a medios y se
discutieron los principales aspectos de los 40 proyectos de ley presentados
por el nuevo gobierno para reformas políticas y anticorrupción.

En este evento con editores
políticos se pusieron de manifiesto
la necesidad de colaborar en la
lucha contra las noticias falsas, la
necesidad de aumentar la
visibilidad de los programas de las
candidaturas y aumentar la
cobertura mediática de las
candidatas.

El libro de seguimiento a medios se publicó a finales de 2018 y fue presentado
en la reunión de la plataforma que se realizó en diciembre 12 y 13 con
presencia de las 21 universidades parte del estudio, y participación del Diario
El Tiempo y Twitter Latinoamérica.
3.3 Producción
de información
sobre la
participación
política de las
mujeres en
Colombia.

Analizar la
participación
político- electoral de
la mujer.
(Observatorio:
Mujer, Política y
Poder).

El Observatorio de Mujeres, Política y Poder es un área nueva en el modelo
operativo del MOE. Se busca incluir estudios de género a través de todas las
demás variables democráticas y electorales.
Se elaboró un capítulo del Mapa de Riesgo Electoral para las Elecciones del
Congreso. Este capítulo muestra el estado de la participación política de las
mujeres en medio del primer proceso electoral en un contexto posterior al
conflicto. El artículo presenta las barreras culturales e institucionales que
dificultan la participación de las mujeres en la política.
En el libro de Monitoreo a Medios, se elaboró un capítulo analizando la
cobertura mediática a candidatas durante el ciclo electoral e 2018.
En la Encuesta a Congresistas, se incluyó una serie de preguntas que buscan
comprender la posición de los congresistas con respecto a las políticas y
asuntos de género.
Se publicó a finales de 2018, el documento “De la participación a la
representación efectiva” en la que se analizan los temas de participación
política efectiva de las mujeres, la violencia política contra las mujeres y se

La MOE ha sido invitada a
diferentes
escenarios
para
presentar sus investigaciones con
enfoque de género, algunos
ejemplos son: MAPP OEA, PNUD,
ONU MUJER y la Bancada de
mujeres del Congreso.
En el marco del día de la
eliminación de la violencia contra
la mujer, se lanzó una campaña
mediática para alertar sobre el
aumento de violencia política
contra las mujeres en el país, en la
que participaron congresistas y
políticas de todas las corrientes
ideológicas.
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presentan los resultados de la investigación realizada a los tomadores de
decisiones de los medios de comunicación.
4. FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL

4.1
Fortalecimiento
interno
organizacional.

Fortalecer los
sistemas internos de
administración y
gestión financiera a
través de
herramientas
tecnológicas e
identificación de
procesos internos.

Durante el año 2018 se avanzó de manera importante y decisiva en el
fortalecimiento de las capacidades organizacionales internas.
En mayo de 2018, la MOE se certificó en la norma de calidad ISO 9001:2015,
convirtiéndose en la primera organización de observación electoral en el
mundo en alcanzar estos estándares internacionales en sus procesos. Este
resultado es fruto de un esfuerzo de 2 años en la implementación de la
norma en todos los procesos de la organización.
Durante todo el año 2018, se ha implementado y utilizado la plataforma
digital sgc.moecolombia.org como la herramienta de seguimiento financiero
y administrativo de la organización, permitiendo establecer trazabilidad a
todas las actividades de la oficina nacional y de las coordinaciones regionales
en todo el país. Para compartir y afinar todos estos procedimientos, se
realizó una reunión con los responsables administrativos y financieros de las
35 organizaciones coordinadoras de la plataforma para evaluar el
funcionamiento del aplicativo y aplicar posibles mejoras.

4.2
Fortalecimiento
institucional de
organizaciones
regionales.

Protocolos de
seguridad

Durante el año 2018, personas miembros del equipo nacional han recibido la
posibilidad de tomar cursos de Inglés, producción de Podcast y del uso del
programa de análisis Atlas TI.
Al aumentar el reconocimiento de la marca MOE y las acciones que hace la
organización y sus voluntarios, se busca mejorar las condiciones de
seguridad de toda la plataforma y que toda la ciudadanía la conozca y
proteja. En este sentido, se han realizado videos y piezas para redes sociales
resaltando y aclarando el papel de la observación en la democracia
colombiana.
El segundo aspecto de seguridad abordado es el protocolo de respaldo y
almacenaje de la información digital de la organización. Se ha realizado un
estudio interno de vulnerabilidades y fortalezas de archivos y almacenaje y

Presentaciones del informe se
hicieron en Risaralda, Nariño y
Cauca.
El aplicativo ya se encuentra
funcionando para normalizar y
hacer seguimiento a todos los
procesos de la MOE.
En mayo de 2018, la MOE fue
acreditada con el sello de calidad
para sus procesos. En febrero de
2019, se realizó una nueva revisión
del sistema por parte de la firma
acreditadora y se mantuvo la
certificación por un año adicional,
lo que significa que el sistema
sigue funcionando y continúa
mejorando.

En el estudio de panel de opinión
de la encuestadora Cifras y
Conceptos, la MOE se mantiene
como una de las ONGs más
admiradas
en
el
país,
compartiendo sexto lugar con la
Fundación Éxito, el CINEP y la
Fundación Social.
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se están tomando acciones para el 2019 para contar con copias digitales y
cambio de equipo físico de almacenaje.

Diseñar un portafolio
de fortalezas y
productos que
permitan fortalecer a
las organizaciones
regionales miembros
de la red MOE en
todo el país.

En último aspecto de seguridad, se ha fortalecido la vigilancia en la sede de
la MOE Nacional con la compra de cámaras adicionales y otros dispositivos
que brindan mayores medidas de protección a la sede.
En el presente año se implementó el programa de fortalecimiento de
capacidades institucionales para las organizaciones que coordinan las
acciones de la MOE en las regiones. Para llevarlo a cabo se requirieron varias
etapas:








Elaboración de criterios y requisitos para que las organizaciones
regionales apliquen al programa. El cumplimiento de estos criterios y
requisitos, permite a la organización regional presentar un proyecto
para asignación de recurso, capacitación o equipos, de acuerdo a las
actividades presentadas.
Evaluación de propuestas: Los proyectos presentados se evaluaron por
un comité conformado por de la Dirección ejecutiva, la Coordinación
Financiera y la Coordinación de Calidad de elecciones. El proyecto podía
tener el visto bueno, la negación o la necesidad de modificación de las
actividades propuestas.
Desarrollo del proyecto: Una vez aprobado el proyecto, se firma un acta
de compromiso y el área administrativa apoya a la organización en la
consecución de los equipos o en la realización de las actividades de
capacitación propuestas.
Informes y evaluación: Una vez terminada la ejecución de actividades o
adquisiciones, la regional presenta informe financiero y un informe
técnico de acuerdo a formatos establecidos y se diligencia una encuesta
de evaluación de la metodología y del impacto y pertinencia de las
acciones tomadas.

La mayoría de los proyectos de
este programa se centraron en
fortalecer las acciones de las
organizaciones en el territorio a
través de adquisición de equipos
tecnológicos, locativos o a
necesidades
específicas
de
formación en las organizaciones.
A diciembre de 2018, de las 35
coordinaciones regionales, 28
presentaron propuestas. Después
de surtir todo el proceso, 27
proyectos fueron aprobados, de
estas regionales, 23 ya ejecutaron
todas las actividades y las 4
organizaciones restantes están
por terminar informes y acciones
en el primer semestre de 2019.
Parte de estos proyectos fueron
asesorías en comunicaciones para
la incidencia regional, para lo cual
se contrató una empresa experta
en el tema que apoyó a
organizaciones en 6 ciudades del
país.
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3. LECCIONES APRENDIDAS
Existen dos tipos de lecciones aprendidas para la MOE. Las lecciones programáticas, relativas a la
implementación desarrollo del nuevo proyecto institucional; y las lecciones operativas, relativas a
cuestiones administrativas de la organización.

3.1 Lecciones aprendidas en el ámbito programático.
En primer lugar, los esfuerzos de incidencia política y presentación de recomendaciones de la MOE han
sido exitosos para llegar a los tomadores de decisiones nacionales, pero la falta de coordinación entre las
autoridades de los niveles nacionales y subnacionales ha significado un desafío para implementar estas
recomendaciones, principalmente por la capacidad limitada de instituciones gubernamentales para llegar
a las regiones. Un ejemplo de esta situación son las sugerencias realizadas por la organización en lo
referente al conteo y escrutinio de votos que, con un bajo costo, podrían mejorar el procedimiento, pero
que se ven frenadas por falta de disposiciones reglamentarias que los hagan obligatorios en el proceso
electoral.
En segundo lugar, la creciente influencia de las redes sociales y el impacto producido por las noticias falsas
en la arena política han producido polarización y fragmentación de la discusión pública. La utilización de la
violencia como lenguaje de descalificación, la falta de reglamentación efectiva en contra de las noticias
falsas y la utilización indiscriminada de propaganda política en las redes, han producido un nuevo escenario
muy influyente en la opinión pública que la MOE ha venido abordando, analizando y estudiando como un
nuevo aspecto de las elecciones en Colombia y en este campo se han empezado a construir alianzas para
responder a los retos que emergen para la democracia en el país.
En tercer lugar, la posición adoptada por la MOE en la consulta ciudadana Anticorrupción, al tomar la
decisión de participar en ella brindando herramientas pedagógicas para que la ciudadanía comprendiera y
participara del mecanismo de participación, y los documentos preparados por el componente de asuntos
públicos y transparencia, la posicionaron como un actor relevante al interior de la “Veeduría del Mandato
Ciudadano Anticorrupción”, un espacio de la sociedad civil para ejercer presión e incidencia para la
adopción de medidas y leyes contra la corrupción en el país.
En cuarto lugar, la sentencia del Consejo de Estado que restituyó los derechos del partido MIRA, y que le
valió la presencia en el Senado 4 años después de las elecciones, hizo de manifiesta una preocupación
latente que la MOE había abordado desde el 2017 y es la necesidad de mayor control y vigilancia sobre el
proceso de escrutinio de los votos y de los programas contratados por la Registraduría para hacer este
paso de verificación y consolidación de las votaciones del nivel de mesa de votación al nivel departamental
y nacional. Las posteriores apariciones en redes sociales de imágenes de las actas de conteo de voto de
mesa con tachaduras, enmendaduras y alteraciones, validó la preocupación de la organización y puso de
manifiesto las recomendaciones y documentos elaborados y publicados por la MOE en donde se
establecen recomendaciones para mejorar y hacer más transparente y seguro el conteo y consolidación
de la votación colombiana.
Para finalizar, el incremento en la violencia contra líderes sociales, políticos y comunales hizo necesario
reajustar la estrategia del Observatorio de la Democracia y hacer permanente el seguimiento a este tipo
de violencia, que se había descontinuado a raíz de la firma e implementación del proceso de paz. Este
escalamiento del riesgo contra estos líderes no solo afecta la estrategia de seguimiento, también afecta la
estrategia de observación electoral con voluntarios en territorios afectados por el posconflicto, llevando
a reforzar los mecanismos de alertas y seguimiento a nuestras estructuras en las zonas más afectadas.
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3.2 Lecciones aprendidas en el ámbito operativo.
A través del año 2018, el programa de fortalecimiento institucional de organizaciones en las regiones, ha
dejado arias lecciones aprendidas. La más importante es la necesidad local de reforzar todo el aspecto de
elaboración y seguimiento a proyectos por parte de las organizaciones de la plataforma, debido a la
heterogeneidad y diversidad de las instituciones miembros de la MOE en lo regional.
Finalmente, los procesos de fortalecimiento institucional de la MOE han contribuido con la sistematización
de procesos internos en todos los ámbitos de la organización. Esto es importante porque permite
reaccionar mejor ante los cambios permanentes del sistema político: al tiempo que se mantienen los
procesos cotidianos se atienden las coyunturas políticas. Este proceso de fortalecimiento institucional ya
cumple su tercer año en la institución y los grupos y proyectos de la organización cada vez fluyen más
fácilmente con esta forma de hacer las cosas.
Gracias a un trabajo continuo de mejora y compromiso de toda la organización, la MOE es la única
organización de observación electoral que ha certificado en calidad por segundo año consecutivo sus
procesos misionales. Esto pone en evidencia que la MOE es un pionero en términos de observación
electoral y expansión democrática.

4. DISPOSICIONES LEGALES
En cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual de conformidad con la ley 603 de 2000, la
Corporación ha dado estricto seguimiento a las políticas y controles necesarios para garantizar su
cumplimiento en especial en lo que hace relación a la adquisición y uso legal de software y respeto a los
derechos de autor.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la
Misión de Observación Electoral (MOE), ha desarrollado estrictos protocolos de protección de datos
personales, como responsable del tratamiento de la información, para utilizar las imágenes, nombre, y
demás datos personales compartidos con la entidad o que sean recogidos por ella o terceros contratados,
durante los eventos realizados, para utilizarlos en publicaciones físicas o electrónicas que la MOE elabore
sin ninguna finalidad comercial, mantener contacto y difundir sus actividades, realizar invitaciones a
futuros eventos, enviar información sobre la entidad y compartir esta información con sus asociados,
conforme se haga necesario para ejecutar actividades en nombre de la entidad.
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