
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO REFERENTE A LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL 
DEL 25 DE OCTUBRE DE 2015 DIRIGIDO A ESTUDIANTES, 

DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 

 
 

 
El motivo del presente tiene como fin informarles que muchos de 
ustedes fueron elegidos como jurados de votación, actividad que 
corresponde a una OBLIGACIÓN CIUDADANA que todos debemos 
cumplir.  
 
En cuanto a la Institución, recibimos un comunicado especial acerca del 
temario por parte de la Registraduría Nacional y la Procuraduría General 
de la Nación el día 23 de Julio del año 2015 donde nos anexan las 
circulares conjuntas número 008 y 009 con fecha del 28 de Abril de 
2015. (Ver Documentos Anexos). 
 
El 8 de Septiembre de 2015 recibimos otro comunicado llamado 
“Notificación de Empresas” donde se reitera la obligación de las 
empresas y entes educativos superiores del cumplimiento con el 
Artículo 5 de la  ley 163 de 1994; en todo momento haciendo hincapié a 
esta obligación ciudadana esencial para la democracia y libertades 
garantizadas por la constitución de nuestro país.  
 
Este comunicado tiene como fin responder a las multiples 
aseveraciones y acusaciones que se han hecho en las redes sociales. 
FAVORES POLÍTICOS NO SON, son obligaciones jurídicas.  
 
La Institución debe cumplir dichas estipulaciones como lo hace con 
pagos de impuestos y el respeto a la normatividad que rige el sistema 
de educación superior en el país; entre ellos el libre acceso a la 
educación, el respeto a la obligación constitucional de la libertad de 
cátedra, investigación y enseñanza. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Por ningún motivo personal o institucional vamos a incumplir leyes 
fundamentadas en un proceso como el de las elecciones, ya que es un 
DEBER CIUDADANO.  

Recordemos que el Alcalde electo Gustavo Petro fue elegido bajo este 
sistema y se le respetó esa mayoría legitimada por una elección 
transparente donde todos los ciudadanos fueron los principales testigos 
de cómo se llevó a cabo la elección.  

Hecha esta aclaración se hace un llamado para que revisen sus correos 
electrónicos y la página de la Registraduria Nacional del Estado Civil 
para constatar si fueron llamados a ser jurados de las mesas de 
votación.  

Cordialmente, 

          Edgar Ignacio Díaz S. 
Rector 
Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria 
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