
 

27 de octubre de 2019, Villavicencio Meta. 

 

Reporte nº 1: de 7:00 am – 11:30 am 

La Misión de Observación electoral MOE SURORIENTE, como una plataforma de 

organizaciones de la sociedad civil, independiente del gobierno, de los partidos políticos y 

de intereses privados, promueve la realización del derecho que tiene todo ciudadano y 

ciudadana a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para las 

elecciones del día 27 de octubre de 2018, se está realizando el servicio de observación en los 

departamentos del Meta, Vaupés, Vichada, Guaviare y Amazonas. Fueron inscritos 135 

observadores acreditados por el CNE y la MOE, en 23 municipios.  

Para el departamento del Meta, están acreditados a 98 observadores, en 18 municipios1. En 

el departamento de Amazonas, se encuentran 5 observadores en Leticia y 1 en Puerto Nariño. 

En Guaviare, nos acompañaran 3 observadores en San José del Guaviare. En el Vaupés 23 

observadores en Mitú y en el Vichada, 6 observadores de los cuales 3 estarán en Puerto 

Carreño y 3 en la Primavera.  

 

Novedades:  

● Siendo las 9:00 am se reporta que finalmente hicieron observación: 123 observadores 

nacionales. Los 12 faltantes no hicieron observación por razones como: a) 6 de ellos de 

Macarena durante la visita realizada el jueves 24 informaron que serían testigos 

electorales de la campaña AICO. 2 observadores de Mitú, salen del grupo por ver sus 

inclinaciones hacia una campaña electoral. El resto que ya no estaban interesados en 

realizar la observación y/o tuvo dificultades personales que impidieron el ejercicio. De 

acuerdo a estos los observadores que nos acompañaron fueron: 

 

                                                           
1 *Villavicencio: 16 observadores nacionales -  Granada: 8 observadores -Acacias: 15 observadores- Guamal: 

4 observadores - Cabuyaro: 4 observadores – Castilla la nueva: 7 observadores - El Castillo: 1 observador -  

Guamal: 4 observadores - Fuente de oro: 2 observadores - Mapiripan: 1 observador - Puerto Gaitán: 4 

observadores - Puerto López: 2 observador - Mesetas: 7 observadores - Puerto Rico: 2 observadores - Puerto 

Concordia: 6 observadores - Vista Hermosa: 7 observadores -  La Uribe: 6 observadores – Cumaral: 1 

observador – Macarena: 6 observadores. 



 

Municipios Numero de 

observadores 

Municipios Numero de 

observadores 

Municipios Numero de 

observadores 

Villavicencio 11 Uribe 6 Leticia 5 

Granada 7 Puerto Gaitán 3 Puerto 

Nariño 

Amazonas 

1 

Cabuyaro 4 San José del 

Guaviare 

3 Puerto Rico 2 

Puerto López 1 Mitú 20 Puerto 

Concordia 

5 

Vista Hermosa  7 Puerto Carreño  3 El Castillo 1 

Mesetas 7 La Primavera 3 Fuente de 

oro 

2 

Mapiripan 1 Acacias 15 Castilla la 

nueva 

7 

Guamal 4 Cumaral 1 0 0 

 

   

Posibles irregularidades señaladas por los observadores durante esta jornada: 

Meta 

 Macarena: El sábado 26 de octubre se realizó un comité de seguimiento y seguridad 

electoral extraordinario por dos militares heridos en la vereda Catalina. Esto generó 

cambio en puesto de votación rural que fueron trasladados a cabecera municipal. 

 Villavicencio: nuevamente como en elecciones pasadas, se presentan grandes grupos de 

ciudadanos identificados con camisetas de color en conglomeración en distintos puntos 

la ciudad. Principalmente cerca a los puestos de votación que además distribuyen 

publicidad, y generando dificultades de tránsito para los votantes.  

 Granada: IE Galán de Granada, ya han realizado 3 comparendos a personas que le han 

tomado fotos a los tarjetones – se identifica la cede de campaña de uno de los candidatos 

abierta y entregando publicidad.  

 Guamal: el viernes 25 se decretó toque de queda para el día sábado en la noche hasta la 

madrugada del día 27 de octubre. Se identifican toma de fotos en votantes sobre su 

tarjetón y publicidad extendida por el municipio. 

 Acacias: Mesa 7 del Colegio Pablo Sexto los jurados de votación están llenando 

tarjetones ayudando a los votantes. No hay  mesa de justicia. 

Vaupés/Mitú: Existencia de grupos grandes de personas con camisetas de la selección 

Colombia (incluyendo testigos electorales) – relacionados con una de las campañas. - En 

varios puestos de votación de la cabecera municipal es reportado que los testigos electorales 

vienen haciendo campañas – se identifican lugares específicos de compra de votos 

principalmente de 2 partidos. 



 

Vichada*La Primavera: En la Escuela Carranza Se reportó una 

camioneta entregando mercados en la sede de un partido político.  

 

En general: 

 Se presenta normalidad en los municipios de San José del Guaviare en Guaviare. 

Leticia y Puerto Nariño Amazonas. 

 Hay mucha confusión y preocupación por que no hay claridad para las nuevas 

habilitaciones de inscripción de cc y la Registraduría no está dando indicaciones 

claras para los votantes en este sentido sobre el procedimiento de la Mesa 0; reportado 

principalmente en Cabuyaro y Acacias. 

 Dificultad para mantener voto secreto por la posición de los cubículos principalmente 

reportado en municipio de Granada y Acacias.  

 El alto índice de conglomeraciones de personas identificadas con camiseta y gorras 

de un color en específico generan transito lento en las avenidas, ruido cerca a los 

puestos de votación y mucha basura correspondiente a publicidad política en todos 

los municipios  reportan este hecho con preocupación.  

 Se han reportado distintas irregularidades en las cuales no les son permitidos el 

derecho al voto a personas con discapacidad y personas adultas mayores. Ya sea 

porque no les permiten el ingreso con personas de apoyo y/o no tienen material en 

braile para dicho ejercicio. Informes resaltados en Vista Hermosa, Uribe y Mesetas 

Meta 

 

Recomendaciones.  

✓ Como MOE Suroriente, estamos muy pendientes por la situación de orden público por la 

cantidad de ciudadanos identificados con camisetas, que vienen desarrollando 

proselitismo y cierres de algunas vías de forma momentánea en Villavicencio, Granada, 

Guamal, Uribe. Identificamos este como un elemento que cabe dentro de la 

responsabilidad de los partidos políticos en asumir este tipo de prácticas que más que 

ampliar la democracia generan incomodidad y violación a las leyes decretadas para estos 

comicios.  

✓ Para las autoridades electorales: revisar cómo garantizar la participación de las personas 

con discapacidad y adultos mayores que requieren acompañamiento, de tal forma que se 

garantice su ejercicio al voto sin con ello incurrir en irregularidades jurídicas.  

✓ Se evidencia mayor control en estas elecciones para la restricción del celular para las 

personas que se encuentran allí: jurados, testigos, votantes y observadores.  

✓ Se tienen en observación permanente por posibles asonadas de acuerdo con el último 

comité de seguimiento electoral departamental en el Meta, los municipios de: Lejanías, 

Macarena, San Martin, Acacias, Guamal, Cabuyaro, Barranca de Upía.  



 

✓ Invitamos a los ciudadanos y ciudadanas, a hacer frente ante 

posibles situaciones de corrupción, constreñimiento y compra de votos, reportando en: 

pilasconelvoto.com, y/o llamando al 315 266 1969.  

 

Siendo las 12 del día hemos logrado contactar con total normalidad 84 observadores. Con 

los otros 40 hemos tenido muy mala señal para podernos comunicar y se continua 

desarrollando el ejercicio de monitoreo.  

 

LUIS ENRIQUE AMADO PRIETO  

COORDINADOR MOE SURORIENTE 

suroriente@moe.org.co 
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