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REFLEXION SOBRE LA IMPORTANCIA Y EL PAPEL DE LOS JURADOS DE 
VOTACIÓN 

 
Por estos días algunos de los servidores públicos fueron designados como jurado 
de Votación en los comicios que se realizaron el pasado 30 de octubre de 2011, 
con la creencia errada que  es una afrenta o una carga inútil que no se debe 
asumir renegando por dicha designación. Veamos que esto no es cierto: 
 
Por jurado de votación debemos entender como la persona que es designada en 
forma transitoria por la Organización Electoral para conducir el día de los comicios 
el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir, son aquellos colombianos y 
colombianas sobre los cuales el Gobierno Nacional depositó la confianza para 
llevar a cabo el encargo del buen desarrollo del derecho al sufragio, desde la 
instalación de las mesas de votación, hasta realizar el escrutinio y reporte de los 
resultados obtenidos al finalizar la jornada electoral, entre otras funciones. 
 
Ser jurado le permite al ciudadano asumir y poner en práctica su compromiso con 
los principios democráticos y velar por que ellos se cumplan. 
 
Lo anterior significa que los Jurados de Votación son los protagonistas del día de 
las elecciones, ya que de ellos depende en buena parte la transparencia de los 
comicios y la oportuna información de los resultados. 
 
Son los ciudadanos que en representación de la sociedad civil atienden a los 
sufragantes el día de las elecciones. 
 
El sorteo de los jurados escogidos en Colombia se realiza en forma aleatoria para 
garantizar la heterogeneidad de la filiación política y brindarle transparencia al 
proceso electoral. 
 
Ser nombrado jurado de votación es un honor, pero pocas veces los ciudadanos 
son conscientes de la trascendencia de su labor como aporte y garantía para el 
mantenimiento de la democracia. 
 
Además de ello no debemos olvidar que los jurados de votación tienen derecho a 
un (1) día de descanso compensatorio remunerado, dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días siguientes a la fecha de la elección, derecho que pueden hacer efectivo 
frente al respectivo empleador. 
 
 

GRACIAS AL COMPROMISO, LEALTAD, CONFIANZA DE LOS JURADOS DE 
VOTACION SE GARANTIZO EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO 

ELECTORAL DEL PASADO 30 DE OCTUBRE DE 2011 GANANDO LA 
DEMOCRACIA. 


