
 

   

 

INFORME DE OBSERVACIÓN EN ANTIOQUIA 
Elecciones Presidencia de la República | Primera Vuelta 

Reporte de apertura  
(de 7:00 a.m a 10:30 a.m.) 

 

Para las elecciones a la Presidencia de la República, Antioquia tiene un censo electoral de 
5.115.071 personas de las cuales 2.654.384 son mujeres y 2.460.687 son hombres. El 
departamento cuenta con 13.245 mesas y 1.159 puestos de votación. 
 
Durante la jornada electoral se han presentado afectaciones a raíz de cuestiones climáticas como 
inundaciones y derrumbes en los municipios de Puerto Berrio, Yondó, Salgar y Buriticá que se 
han resuelto en el transcurso de la jornada. 
 
La MOE Antioquia hasta el momento cuenta con reportes de 100 observadores(as) en puestos de 
votación de los municipios Apartadó, Bello, Caldas, Caramanta, Carepa, Caucasia, Chigorodó, 
Copacabana, El Carmen de Viboral, Envigado, Frontino, Girardota, Guarne, Itagüí, Jericó, la 
Unión, Marinilla, Medellín, Necoclí, Retiro, Rionegro, Sabaneta, San pedro de los Milagros, San 
Rafael, Santa Rosa de Osos, Turbo, Yalí Yarumal. 
 

• En el 99% de los casos se permitió el acceso a observar la apertura de mesas 
• En el 19% de los casos en el momento de instalación de la mesa, no estuvieron presentes 

SEIS jurados asignados por la Registraduría. 
• En el 12% de los casos no se mostró públicamente la urna totalmente vacía antes de iniciar 

el proceso de votación. 
• En el 6% de los casos se vio algún jurado con distintivos de campaña. 
• En el 56% de los casos había presencia de testigos electorales durante la instalación de 

las mesas de votación.  
• En el 69% de las mesas observadas, la presidencia de la mesa votación, la ejerce una 

mujer.  
• Solo en el 39% de los casos hubo piezas informativas o pedagógicas sobre las garantías 

de las personas trans a la hora de votar y en el 53% de los casos, material electoral de 
votación especial, de fácil lectura y accesible para personas con discapacidad. 

• En el 64% de los casos, se observaron servidores públicos brindando orientación o ayuda 
a personas con discapacidad visual, intelectual, auditiva o física. 

 
También, a través de nuestra Plataforma Pilas con El Voto, desde el momento de apertura hasta 
las 10:30 a.m. hemos recibido 15 reportes de los municipios de Bello, Guarne. Medellín, Peñol, 
Remedios, Sabaneta y Yondó. 
 

• 2 reportes sobre irregularidades en el voto libre 
• 3 reportes sobre irregularidades en publicidad y medios de comunicación 
• 10 sobre irregularidades por parte de las autoridades electorales 

 
Continuaremos haciendo seguimiento a la jornada de votación e instamos a la ciudadanía que, en 
caso de posibles irregularidades o delitos electorales hagan sus reportes en 
www.pilasconelvoto.com  
 


