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CIRCULAR No. 78 de 2010  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con motivo de la realización de la jornada electoral del próximo 30 de mayo del presente año y en cumplimiento 
de la Ley 1227 de 2008: “por la cual se establece la participación obligator ia de las instituciones 
educativas públicas y privadas en los procesos elec torales y se dictan otras disposiciones ”, se han 
seleccionado algunas Instituciones, donde se instalaran puestos de votación, se debe tener especial atención a 
lo señalado en los artículos 3º y 4º  de la norma que a la letra dicen:   
Artículo 3°.  El personal de las instituciones educativas referidas tendrá a su cargo las siguientes funciones:  
1. Preparar, en conjunto con la organización electoral, las instalaciones del centro educativo al cual pertenecen para la 
adecuada realización de la jornada electoral.  
2. Asistir a los funcionarios electorales en la instalación de los puestos de votación.  
3. Informar a las autoridades presentes de las irregularidades durante la jornada electoral.  
4. Colaborar con las autoridades en la guarda de las instalaciones y los distintos elementos de la jornada electoral.  
5. En general, contribuir en lo necesario para la adecuada realización de la jornada electoral.  
Artículo 4°. Los estudiantes mayores de edad, deberán prestar sus servicios a la organización electoral, y cumplirán las 
siguientes funciones:  
1. Asistir a los funcionarios electorales en la instalación de las mesas de votación.  
2. Servir como jurados de votación en las mesas que la organización electoral disponga.  
3. Asistir a los votantes en la ubicación de sus respectivas mesas de votación.  
4. Informar a las autoridades presentes de las irregularidades durante la jornada electoral.  
5. Colaborar con las autoridades en la guarda de las instalaciones y los distintos elementos de la jornada electoral.  
6. En general, contribuir en lo necesario para la adecuada realización de la jornada electoral.  
 
En consecuencia, agradecemos a las Directivas de las Instituciones seleccionadas, brinden todo su apoyo y 
colaboración a los encargados del proceso, para lo cual deben disponer todos  los salones para ser utilizados. 
De igual manera deber disponer de un aula con todas las comodidades, con un computador en perfectas 
condiciones y un docente responsable de su operación, preferiblemente el Profesor de Informática. 
 
Por otra parte y atendiendo a lo señalado en el  Decreto No. 2241 de Julio 15 de 1986, por medio del cual se 
adopta el Código Electoral para la República de Colombia, que en su artículo 115 señala expresamente: “Los 
jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de 
descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación”. En consecuencia, 
ningún funcionario que preste sus servicios al Estado como jurado de votación, podrá exigir más de un día 
compensatorio por esta razón.  
 
Los funcionarios de las instituciones, donde se ins talaran puestos de votación, deben hacer uso del dí a 
compensatorio el Lunes 31 de Mayo de 2010 . Quienes se desempeñen como jurados y laboren en 
instituciones  donde no se instalen mesas de votación, podrán disfrutarlo dentro del período indicado en la 
norma citada, previo acuerdo con las Directivas de cada Institución. Finalmente recordarles que el  día Viernes 
28 de mayo habrá actividades académicas durante todas las jornadas. 
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