


13AEL NUEVO SIGLO  JUEVES 2 DE JUNIO DE 2022 BOGOTÁ

LOS 325 observadores de 
Bogotá y 165 internacionales de la 
Misión de Observación Electoral 
(MOE), Regional Bogotá, se en-
cargaron de hacerle seguimiento 
a la forma en la que se desarrolló 
la primera vuelta presidencial, y a 
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un total de 89 registros, que se dis-
tribuyeron de la siguiente manera: 

Hubo 16 irregularidades en el 
voto libre, relacionada con la fun-
ción pública; 12 irregularidades en 
publicidad y medios de comunica-
ción; 53 irregularidades por parte 
de las autoridades electorales, 
y cuatro en Soacha. Además, se 
registraron dos problemas con el 
material y logística electoral en la 
capital y otro en el municipio de 
Soacha.

Esta cifra, en comparación con 
el número de irregularidades que 
se han presentado en otros años, 
así como el número de votantes y 
el comportamiento que tuvieron 
durante la jornada, de acuerdo con 
la directora de la Misión en la ca-
pital colombiana, Aura Elizabeth 
Rodríguez, es una buena noticia 
para la ciudad.

“Vimos una jornada tranquila 
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en toda la ciudad y eso toca resal-
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nivel de participación por encima 
del promedio nacional. Y aunque 
se presentaron irregularidades en 
la ciudad, 89 reportes, no ha sido 
lo mismo que en otras oportunida-

des. Hemos tenido elecciones en 
donde superamos los 500 reportes 
y tener 89, comparativamente, 
es una buena noticia”, comenzó 
por referir a EL NUEVO SIGLO 
la coordinadora de la Misión de 
Observación Electoral-Regional 
Bogotá, Aura Elizabeth Rodríguez.

Advirtió que es probable que 
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la segunda vuelta en la capital, que 
históricamente tiene más partici-
pación por parte del electorado. 

Principales irregularidades 

Así mismo, explicó que lo pri-
mero que encontró la Misión de 

Observación fue el constreñimien-
to al elector por parte de empresas, 
algunas de las cuales no dejaron ir 
a sus trabajadores a votar. “Eso es 
la negación de un derecho y es un 
delito”, indicó. 

Lo otro tuvo que ver con em-
presas obligando a votar por uno 
u otro candidato. “Eso también lo 
vimos”, resaltó, y añadió que hubo 
publicidad extemporánea en las 
afueras de los puestos de votación 
y la MOE llamó la atención sobre 
cómo algunas sedes de votación 
no tenían las condiciones para 
funcionar. “Especialmente iden-
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de Suba en donde no había su-
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pudieran ver los votos”, añadió la 
coordinadora. 

Ahora bien, con respecto a 
esos 89 reportes, las localidades 
que más sumaron a este número 
de irregularidades fueron Suba, 
Usaquén y Teusaquillo, y las que 
menos reportes presentaron fue-
ron Barrios Unidos y Mártires. 

También el nivel de votación 

nula y de tarjetones no marcados 
disminuyó en la ciudad, especial-
mente en las localidades en las que 
se habían hecho estas alertas, tales 
como Ciudad Bolívar, Bosa, Usme 
y San Cristóbal Sur. 

“En términos generales estas 
localidades presentaron un com-
portamiento muy bueno y esto 
también se debe a que estas son 
elecciones más sencillas para la 
ciudadanía porque es un solo 
tarjetón, son pocos candidatos 
y eso hace que para la gente sea 
más sencillo y se cometan menos 
errores”, indicó. 

De hecho, indicó que hace 
cuatro años el reporte fue mucho 
más elevado y las irregularidades 
estuvieron más ligadas a tachadu-
ras del E-14, pero en esta ocasión 
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“Lo que sí es muy importante 
que se gestione y se garantice es la 
auditoría de software, y eso no es 
un tema cualquiera. Hemos veni-
do haciendo alertas sobre el tema 
y es algo que no se ha atendido por 
parte de las autoridades”. 

Suba, Usaquén y Teusaquillo, localidades 
con más irregularidades: MOE
De acuerdo con la coordinadora de la Misión de Observación Electoral-Regional Bogotá, Aura 
Elizabeth Rodríguez, hubo una disminución sustancial en las anomalías

UN DÍA después de que pa-
dres de familia bloquearan las vías 
de Transmilenio, en protesta por 
la falta de rutas escolares, ayer la 
Secretaría de Educación explicó 
qué ha pasado y qué se ha hecho 
para garantizar este servicio. 

En una primera medida, la 
entidad precisó que actualmente 
57.753 estudiantes de los colegios 
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rios de las distintas estrategias de 
movilidad escolar, entre las que se 
incluyen el servicio de ruta escolar 
(26.264), el subsidio de transporte 
(24.301) o modalidades como Al 
Colegio en Bici, Ciempiés Caminos 
Seguros y Biciparceros (7.188). 

No obstante, la entidad acla-
ró que en lo corrido de este año 
este programa ha tenido algunos 

inconvenientes, los cuales comen-
zaron cuando el año pasado el 
Gobierno obligó a los municipios y 
departamentos a acudir al Acuer-
do Marco de Precios para servicios 
como el transporte escolar. 

La Secretaría de Educación 
realizó el trámite presupuestal, 
contractual y administrativo en 
noviembre y diciembre de 2021, 
a través de la Agencia de Contra-
tación Pública Colombia Compra 
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del calendario escolar 2022 se 
presentó una contingencia con 
dos de los transportadores que 
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afectaron cinco zonas en la ciudad, 
lo que se sumó a una escasez de 
vehículos de transporte especial a 
nivel nacional. 

DE ACUERDO con la coordinadora 
Rodríguez, disminuyeron la votación 
nula y los tarjetones no marcados. -
ENS-Alex Londoño

Educación explicó qué se 
ha hecho frente a rutas

Se amplía plazo  
de inscripción  
al SPAC 2022

La Administración distrital 
modificó el plazo máximo para 
los contribuyentes interesados en 
acogerse al sistema de pago por 
cuotas del Predial, conocido como 
SPAC, y dará cuatro semanas más 
para hacerlo. Así lo socializó ayer 
la Secretaría de Hacienda, entidad 
que advirtió que la nueva fecha 
será el viernes 8 de julio, para las 
dos modalidades existentes en 
Bogotá, el SPAC normal y el SPAC 
covid. “El número de contribuyen-
tes interesado en pagar por cuotas 
su impuesto Predial ha venido 
creciendo, y en las últimas sema-
nas detectamos casos de personas 
inscritas que quieren pagar, pero 
que dan clic en el botón de generar 
declaración y no en el de SPAC, lo 
que les impide quedar inscritos 
de forma adecuada”, explicó el 
director de Impuestos, Orlando 
Valbuena.

U. Distrital tendrá 
nueva Facultad  
de Ingeniería 

En las instalaciones de la Uni-
versidad Distrital, la alcaldesa 
mayor de Bogotá, Claudia López, 
y el rector de la institución univer-
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ron el acta de inicio del contrato 
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Facultad de Ingeniería. El nuevo y 
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en el lote donde actualmente están 
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pete y de la Red de Datos. Tendrá 
15 pisos, en un área de 12.856 me-
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más de 6.700 estudiantes, tanto de 
pregrado como de posgrado. Está 
previsto que la obra se culmine 
en el 2026.

Vuelven Mercados 
Campesinos a  
Plaza de Bolívar

En el marco de la celebración 
del Día Nacional del Campesino 
Colombiano, la Alcaldía de Bo-
gotá, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, llevará a 
cabo hoy y mañana el Gran Mer-
cado Campesino en la Plaza de 
Bolívar. Allí se darán cita diferen-
tes productores campesinos de la 
Bogotá Rural y la Región Central 
(Cundinamarca, Boyacá, Meta, 
Tolima y Huila) para ofrecer los 
mejores productos del campo. Por 
primera vez luego de dos años de 
pandemia, regresa este tradicional 
evento de manera presencial para 
que los bogotanos puedan encon-
trar productos frescos y a precios 
justos, sin intermediarios.


