
 
Cartagena de Indias, Junio 17 de mayo de 2018. Comunicado de prensa regional. 
 
Segundo reporte. 
 
COMUNICADO No. 3 Tercer reporte de elecciones presidenciales en Cartagena  
 
 
A pesar de que en la mañana hubo filas en la entrada de los puestos de votación, el                  
resto del día en Cartagena, ha transcurrido con una baja participación de los             
votantes.  
 
A través de Pilas con el Voto, recibimos 15 reportes de irregularidades que fueron              
remitidas a las autoridades para que se inicien las investigaciones correspondientes.  
 
Las incidencias principales de estas jornada fueron: 

 
- Transporte de votantes hacia los puestos de votación. Logramos remitir a la             
fiscalía 32 denuncias específicas de vehículos movilizando votantes hacia los          
puestos de votación.  
 
- Deficiencias de procedimiento por parte de los jurados en varios puestos de             
votación 
 
- Publicidad indebida en los puestos de votación. Tanto testigos, como jurados y             
campañas, obviaron su obligación de no portar distintivos ni publicidad cerca de los             
puestos de votación.  
 
- Fallas en el fluido eléctrico. Para esta segunda vuelta también se presentó un              
corte en el servicio de energía en los puestos de votación de Bayunca y Arroyo               
Grande. 
 



- Además en la Institución Educativa Bertha Gedeón De Baladi la Policía tuvo que              
intervenir para controlar un tumulto de personas que se originó dentro del puesto de              
votación. 
 
La MOE hace un llamado a las autoridades para que se refuerce el             
acompañamiento y control durante el cierre de la jornada electoral con el fin de              
evitar roces entre simpatizantes que hayan dejado para última hora salir a votar.  
 
Reiteramos que para tranquilidad de la ciudadanía, la MOE continuará observando           
durante los escrutinios locales y departamentales, hasta el próximo martes.  

  
Tenemos habilitado nuestro aplicativo Pilas con el Voto para que se denuncie            
cualquier tipo de delitos o irregularidad en www.pilasconelvoto.com, o a la Línea            
Nacional Gratuita 01-8000-112-101 y al WhatsApp de Pilas con el Voto           
315-2661969.  

 
 

 
 


