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DIRECTIVA UNIFICADA No.

O O5

O 5 AGO 2013
(

de 2013)

Mediante la cual se imparten instrucciones a los servidores
relación con las jornadas electorales del 2014, para Congreso,
de Colombia al Parlamento Andino, Presidente y Vicepresidente

públicos, en
Representantes
de la República.

El Procurador General de la Nación en ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales, en especial las señaladas en los artículos 277 de la Constitución Politica y 7°
numerales 2, 7, 16 Y 36 del Decreto-Ley 262 de febrero 22 de 2000, que le atribuyen
la función de ejercer la vigilancia superior de la conducta de los servidores públicos,
así como la de establecer mecanismos e impartir instrucciones a los funcionarios del
Ministerio Público y ejercer vigilancia sobre su conducta, con el fin de prevenir
irregularidades que afecten el adecuado desarrollo del proceso electoral, se permite
recordar los criterios de transparencia e imparcialidad' que rigen la actuación de
dichos servidores en los procesos eleccionarios establecidos en la Constitución
Politica y la ley, especialmente, respecto a conductas relativas a la participación en
politica, las prohibiciones en esta materia, inhabilidades para ser elegido y para
desempeñar cargos públicos,

1. SOBRE LA INTERVENCiÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN POlÍTICA.
La normatividad
siguiente:

constitucional y legal que se ocupa de regular esta materia, es la

1. CONSTITUCiÓN
a)

Artículo

POLíTICA

127, modificado por el articulo 1° del Acto Legislativo 02 de 2004.'

Inciso 2°- A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama
Judicial, en los órganos electorales. de control y de seguridad, les está
prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en
las controversias políticas. sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al
sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les
aplican las limitaciones contempladas en el articulo 219 de la Constitución
Inciso 3°.-Los'empleados
no contemplados en esta prohibición sólo podrán
participar en dichas actividades y controversias, en las condiciones que
señale la Ley Estatutaria.
Inciso 4°. - La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a
respaldar una causa o campaña politica constituye causal de mala conducta.
(.,.)
b)

Artículo 219, (. ..) Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la
función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo. ni intervenir en
actividades o debates de partidos y movimientos politicos.
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a) Ley 996 de 2005
Artículo 38. A los empleados del Estado les está prohibido.
1. Acosar, presionar. o determinar. en cualquier forma, a subalternos
que respalden alguna causa, campaña o controversia polltica.

para

2. Diíundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido.
agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones
oficiales de televisión y de radio o imprenta pública. a excepción de lo
autorizado en la presente ley
3. Favorecer con promociones. bonificaciones. o ascensos indebidos, a
quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o
campaña polltica, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas
de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibifidades a los servidores
públicos.
4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido
para los ciudadanos o para las comunidades. medianle obras o actuaciones
de la administración pública. con el objeto de influir en la intención de voto.
5. Aducir razones de "buen servicio" para despedir funcionarios de carrera.
La infracción
gravisima.

de alguna

de las antenores

prohibiciones

constituye

falta

Artículo 39. Se permite a los servidores públicos. Los servidores públicos,
en su respectiva jurisdicción podrán (..). 2. Inscribirse como miembros de
sus partidos.
Artículo 40. Incumplir con las disposiciones consagradas en este capitulo
será sancionable gradualmente, de conformidad con lo establecido en la Ley
734 de 2002 y según la gravedad del hecho.
Artículo 41. Actividad Política de los miembros de las Corporaciones
Públicas. No se aplicará a los miembros de las corporaciones públicas de
elección popular, las limitaciones contenidas en las disposiciones de este
título. (Las prohibiciones de intervencíón en polítíca se mantienen para
los funcíonaríos de las corporaciones públícas, según sentencia de la
Corte Constitucional C1153 de 2005).
b) Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario:
Artículo
48, numerales
39 Y 40. Constituyen
sancionables, con destitución e inhabilidad general:

faltas

gravisimas

Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y
movimientos
pollticos, sin perjuicio de los derechos previstos en la
Constitución y la Ley y Utilizar el empleo para presionar a particulares o
subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos
electorales de carácter político partidista.
c) Ley 599 de 2000 (Código Penal), Artículo 422, (Modificado por el
artículo 14 de la Ley 890 de 2004) considera como conducta pUnible
Intervención
en política. El servidor público que ejerza jurisdicción,
autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa. o se desempeñe
en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités,
juntas o directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar
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electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en
multa y pérdida del empleo o cargo público. Se exceptúan de lo dispuesto en
el inciso anterior los miembros de las corporaciones públicas de elección
popular.

11.PROHIBICIONES

A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

De conformidad con lo previsto por el articulo 6° de la Carta Politica, los servidores
públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omitir o
extralimitar sus funciones, en tal sentido, además de las transcritas en el acápite
anterior, se precisan las disposiciones que consagran el catálogo de actuaciones o
conductas que éstos deben abstenerse de realizar, para adecuar su accionar al
ordenamiento juridico:
1) CONSTITUCiÓN

POLíTICA

a) Articulo

110. Se prohibe a quienes desempeñen funciones públicas, hacer
contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a
otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley
El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones
remoción det cargo o de pérdida de investidura.

b)

será

causal

de

Articulo
126. ibídem. Los servidores públicos no podrán nombrar como
empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien
estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar
a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos
competentes para Intervenir en su designación.

Se exceptúan de lo previsto en este artículo, los nombramientos que se
hagan en aplicacíón de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por
méritos.

2) DISPOSICIONES
a)

LEGALES

El numeral 6 del artículo 27 de la Ley 1475 de 201"
miembros de las corporaciones públicas, al señalar:

exceptúa

FINANCIACI6N
PROHIBIDA.
Se prohíben las siguientes
financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas:

a los

fuentes

de

()

6. Las que provengan

de personas que desempeñen funciones públicas,
excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular,
quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a
las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento Y a
las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los tímites
de a la financiación privada previstos en el articulo 25 de la presente ley.
b)

Articulo 50 de la Ley 617 de 2000. Prohibición para el manejo de cupos
presupuestales. Prohlbese a los diputados, concejales y miembros de Juntas
administradoras
locales municipales y distritales, intervemr en beneficIo
propio o de su partido o grupo politlco, en la asignación de cupos
presupuesta les o en el manejo. dirección o utilización de recursos del
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presupuesto, sin perjuicio de la iniciativa en materia de gasto que se ejercerá
únicamente con ocasión del debate al respectivo plan de desarrollo y del
debate de la ordenanza o acuerdo anual de presupuesto, en la forma que
establecen las Leyes Orgánicas del Plan y del Presupuesto.

11I.PROHIBICIONES ESPECíFICAS A LOS SERVIDORES
LA CAMPAÑA A CONGRESO DE LA REPÚBLICA:
DISPOSICiÓN

PÚBLICOS DURANTE

LEGAL

Ley 996 de 2005, mediante la cual se reglamentó la elección de Presidente de la
República:
ARTíCULO 38. Que señala como prohibiciones para los servidores públicos:
(.)
Parágrafo.
Los Gobernadores,
Alcaldes
Municipales
y/o Distritales,
Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden
Municipal, Departamental
o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses
anteriores
a
las
elecciones,
no
podrán
celebrar
convenios
interadministrativos
para la ejecución de recursos pÚblicos, ni participar,
promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como
tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o
para reuniones de carácter proselitista.
Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de
carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la
Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República,
Gobernaciones Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldias y
Concejos Municipales o Distrilal.
Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter
público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el
transporte de electores de candidalos a cargos de elección popular.
Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar
dentro de los cualro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de
elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas
definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo
correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las
normas de carrera administrativa.

IV. PROHIBICIONES ESPECíFICAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE
LA CAMPAÑA A PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA.
DISPOSICiÓN

LEGALES

a). Ley 996 de 2005.
ARTICULO
30. PROHIBICIONES
AL PRESIDENTE
DURANTE
LA
CAMPAÑA
PRESIDENCIAL.
Ibidem <Articulo
CONDICIONALMENTE
exequible> Durante los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de votación en
primera vuelta, y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso,
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el candidato que ejerce la Presidencia o la Vicepresidencia
no podrá:

de la República

1. Asistir a actos de inauguración de obras públicas.
2. Entregar personalmente recursos o bienes estatales, o cualquier otra
suma de dinero proveniente del erario público o producto de donaciones de
terceros al Gobierno Nacional.
3. Referirse
disertaciones
Gobierno.

a los demás candidatos o movimientos poll.ticos en sus
o presentaciones públicas, como Jefe de Estado o de

4. Utilizar o incluir la imagen, slmbolos
presidencial en la publicidad del Gobierno.

o consignas

de su campaña

5 Utilizar bienes del Estado, diferentes a aquéllos destinados a su seguridad
personal, en actividades de su campaña presidencial.
ARTiCULO
31. MONTO DE LA PUBLICIDAD
ESTATAL
<Articulo
CONDICIONALMENTE
exequible> Durante la campaña presidencial, no se
podrán aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado.
ARTicULO
32. VINCULACiÓN
A LA NÓMINA ESTATAL. <Articulo
CONDICIONALMENTE
exequible> Se suspenderá cualquier forma de
vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder
Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y
hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de
la presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del
articulo siguiente.
PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Para efectos
de proveer el personal supernumerario
que requiera la Organización
Electoral, la Registraduria organizará los procesos de selección y vinculación
de manera objetiva a través de concursos públicos de méritos.
Se aplican igualmente las del articulo 38. Y su alcance debe ser armonizado
con la Sentencia C 1153 de 2005, Corte Constitucional.

v. INHABILIDADES

GENÉRICAS

Para efectos de ilustrar a los ciudadanos, tanto a los electores como a los candidatos
a las próximas elecciones, la Procuraduria General de la Nación ha realizado la
revisión de la normatividad que consagra las inhabilidades que pueden afectar la
elección y/o la situación disciplinaria de las personas que se postulen para ocupar los
cargos de congresistas, representante de Colombia ante el Parlamente Andino,
presidente y vicepresidente, a fin de que el conocimiento concreto de esas
circunstancias evite futuras acciones judiciales y administrativas que generen no sólo
la afectación de situaciones personales, sino también de los cimientos democráticos
del Estado y del Patrimonio Público que se involucran en el proceso electoral.
Procurando el respeto a la legalidad en la descripción de las conductas que pueden
ser consideradas como causal inhabilitante, en la presente Directiva se transcribe
literalmente el texto de la disposición que las consagra,
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Aunque para los cargos de Congresista, Representante de Colombia en el
Parlamento Andino, Presidente y Vicepresidente, el régimen de inhabilidades está
consagrado única y exclusivamente en la Constitución Política, existe normatividad de
rango legal sobre circunstancias inhabilitantes para cualquier funcionario público, que
no afectarían la elección propiamente dicha, sino que podrían ser objeto de reproche
disciplinario y/o fiscal para los Congresistas, Representantes de Colombia en el
Parlamento Andino, Presidente y Vicepresidente por ser destinatarios de las leyes
disciplinaria y fiscal, las cuáles se incluyen en el presente catálogo.
Así, los ciudadanos y los servidores públicos deberán ajustar su conducta
siguientes previsiones constitucionales y legales:
1)

CONSTITUCiÓN
Articulo

a)

POLíTICA

107.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente
más de un partido o movimiento politico con personeria jurídica. (. ..)
Quien participe en las consuítas de un partido o movimiento
podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. (...)

politico,

no

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la
siguiente elección, por un partido dístinto, deberá renunciar a la curul al
menos doce (12) meses antes del primer día de inscrípciones.
b) Articulo 122. Modificado por el Acto Legislativo 01 de 2004, artIculo 1'.
Modificado A. L. 1 de 2009, artículo 4 '. (. . .) Sin perjuicio de las demás
sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a
cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores
públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos
con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la
Comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien
haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que
el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con
cargo a su patrimonio el valor del daño. (Inciso modificado por el artículo 1°
del Acto Legislativo 1 de 2004 y que debe ser armonizado con la sentencia
C- 551 de de 2003 y C-541 de 2010, bajo el entendido que se trata de
condenas penales)

2)

e)

Articulo 272: (. ..) Quién haya ocupado en propiedad el cargo de contralor
departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial
alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito a
cargos de elección popular, sino un año después de haber cesado en sus
funciones.

b)

Articulo 291, Los miembros de las corporaciones públicas de las entidades
territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si
lo hicieren perderán su investidura. (. . .)

D1SPOCIONES LEGALES
a)

Ley 1475 de 2011,
Artículo

Segundo.

PROHIBtCIÓN

DE DOBLE MILITANCIA

6

(...)

a las

PROCURADURIA
GENERAl DE LA NACION

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o
control, dentro de los partidos y movimientos poli/icos, o hayan sido o
aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no
podrán apoyar candidatos distintos a los inscrilos por el partido o movimiento
polltico al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos,
siempre que fueren inscrilos por un partido o movimiento político, deberán
pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si
deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento
politico distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses
antes del primer dia de inscripciones.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser
elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o
movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de
los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses
antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como
candidatos.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será
sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos
será causal para la revocatoria de la inscripción. (. ..)
b)

Ley 610 de 2000.
Articulo 60. Boletin de responsables fiscales. La Contralorla General de la
República publicará con periodicidad trimestral, un boletín que contendrá los
nombres de las personas naturales o jurldicas quienes se les haya dictado
fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho
la obligación contenida en él.
Para efecto de lo anterior, las contralorlas terriloriales deberán informar a la
Contraloria General de la República, en la forma y términos que ésta
establezca. la relación de las personas a quienes se le haya dictado fallo con
responsabilidad fiscal, asi como de las que hubieran acreditado el pago
correspondiente de los fallos que hubieren sido anulados por la jurisdicción
contencioso administrativa y de las revocaciones directas que hayan
proferido, para incluir o retirar sus nombres del boletín, según el caso. El
incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta.
Los representantes legales, asi como los nominadores y demás funcionarios
competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar
cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de
responsables.
so pena de incurrir en causal de mala conducta, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 190 de 1995. Para
cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación,
los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la República
sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín.

el

Ley 734 de 2002.
Articulo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para
desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
1. Además de la descrita en elmciso final del artIculo 122 de la Constitución
Politica, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de
cuatro años, por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que
se trate de delito político.
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2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos
(5) cinco años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta
inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la
ejecutoria de la última sanción.
3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción
disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido
de ésta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.
PARAGRAFO 1. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será
inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el estado
durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente.
Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber
recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría
General de la República excluya al responsable del boletín de responsables
fiscales.

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido
declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado ía suma establecida
en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales,
continuará siendo inhábií por cinco años si la cuantía, al momento de la
declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 50 sin exceder de 100
salarios mlnimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantia
fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder
de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igualo inferior a 10 salarios
mlnimos legales mensuales vigentes.
PARA GRAFO 2°. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122
de la Constitución Polltica a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se
entenderá por delitos que afecten el patrimonio del estado aquéllos que
produzcan de manera directa lesíón al patrimonio público, representada en el
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o
deterioro de los bienes o recursos públicos, producidos por una conducta
dolosa, cometida por un servidor público.
Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la
conducta objeto de la misma constituye un delito que afecta el patrimonio del
Estado.
Artículo 48. Faltas gravlsimas. ( ..) 17. Actuar u omitir, a pesar de la
existencia de causales de incompatibilidad,
inhabilidad y conflicto de
intereses, de acuerdo con las previsiones Constitucionales y Legales.
Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en postulación de una
persona en quién concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad,
o
conflicto de intereses.
Las faltas gravísímas de acuerdo con los artículos 44, 45 Y 46 de la ley,
darán lugar a sanción de destitución e inhabilidad general que será de diez a
veinte años.

VI. INHABILIDADES
ESPECíFICAS PARA SER ELEGIDO CONGRESISTA
REPRESENTANTE DE COLOMBIA ANTE EL PARLAMENTO ANDINO.
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a)

~ElANA~OH

POLíTICA

Artículo 179. No podrán ser congresistas:
1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia
judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o
culposos.
2. Quienes hubieren ejercido como empleados públicos, jurisdicción
o
autoridad polltica, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses
anteriores a la fecha de la elección.
3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades
públicas. o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el
de terceros, o hayan sido representantes
legales de entidades que
administren tributos o contribuciones para fiscales, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de la elección.
4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.
5. Quienes tengan vinculas por matrimonio, o unión permanente, o de
parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único
civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.
6. Quienes estén vinculados entre si por matrimonio, o unión permanente, o
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para
elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban
realizarse en la misma fecha.
7. Quienes tengan doble nacionalidad,
nacimiento.

exceptuando

los colombianos

por

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni
para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el
tiempo, así sea parcialmente.
Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 Y 6 se refieren a
situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse
la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades
por parentesco,
con las autoridades
no contemplados
en estas
disposiciones.
Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional
coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad
consignada
en el numeral 5. (Para quienes 'aspiren al cargo de
Representantes a la Cámara cuando se refiera a circunscripción electoral
debe entenderse de conformidad con la regla general a nivel departamental,
en el sentido que la circunscripción departamental coincide con cada una de
las municipales. de conformidad con la Sentencia 15 de febrero de 2011,
Sala Plena de lo contencioso administrativa,
Pérdida de Investidura.
Expediente Ref. 11001-03-15-000-2010-01055-00.
Consejo de Estado).
b)

Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades
régimen de conflicto de intereses
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2. Por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones
plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o
mociones de censura.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho dias siguientes a la
fecha de instalación de las cámaras, o a la fecha en que fueren liamados a
posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de inffuencias debidamente comprobado.

2) DISPOSICIONES

LEGALES

a) Ley 5 de 1992. Por la cual se expide el Reglamento
Senado y la Cámara de Representantes.

del Congreso,

el

Artículo 279. CONCEPTO DE INHABILIDAD. Por inhabilidad se entiende
todo acto o situación que invalida la elección de Congresista o impide serlo.
Artículo
280.
Congresistas:

CASOS

DE

INHABILIDAD.

No

podrán

ser

elegidos

1. Quienes hayan sido condenados, en cualquier época. por sentencia
judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos POlítiCOS o
culposos.
2. Quienes hayan ejercido, como empleados públicos, jurisdicción
o
autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce (12)
meses anteriores a la fecha de la elección
3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades
públicas, o en la celebración de contratos con elias, en interés propio, o en el
de terceros, o hayan sido representantes
legales de entidades que
administren tributos o contribuciones para fiscales. dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de la elección
4. Quienes hayan perdido la investidura de Congresista.
5. Quienes tengan vínculo por matrimonio o unión permanente, o de
parentesco en tercer grado de consanguinidad. primero de afinidad .. o único
civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o politica.
6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente. o
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad. segundo de afinidad.
o primero civil y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para
elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban
realizarse en la misma fecha.
7. Quienes
nacimiento.

tengan doble nacionalidad,

exceptuando

los colombianos

de

8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público. o
para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el
tiempo, así sea parcialmente. Salvo en los casos en que se haya presentado
la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente.
Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5, Y 6, se refieren a
situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse
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la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades
por parentesco con las autoridades no contemplados en estas disposiciones.
Para los fines de este articulo se considera que la circunscripción nacional
coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad
consignada en el numeral 5.
b)

Artículo 4°. De la Ley 1157 de 2007, en el cual se establecen los deberes,
prohibiciones,
inhabilidades
e incompatibilidades
aplicables
a los
Representantes de Colombia al Partamento Andino:
(. ..) les serán aplicables las mismas normas sobre deberes, prohibiciones,
inhabilidades e incompatibilidades
que rigen para los Senadores de la
República, además de las que establezcan Tratados Internacionales (. ..).

VII.
INHABILIDADES
ESPECíFICAS
PARA
SER
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
CONSTITUCiÓN

ELEGIDO

POLíTICA.

a) Art. 197. Modificado A.L. 2/2004 Art. 2. Nadie podrá ser elegido para
ocupar la Presidencia de la República por más de dos perlados.
No podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien
hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en
los numerales 1, 4 Y 7 del articulo 179. ni el ciudadano que un año antes de
la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos:
Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucionat, del Consejo de Estado, del
Consejo Superior de la Judicatura, o del Consejo Nacional Electorat,
Procurador General de ta Nación, Defensor det Pueblo, Contralor General de
la República, Fiscat General de la Nación, Registrador Nacional del Estado
Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía.
Gobernador de Departamento o Alcaldes.
b) Articulo
2009:

108, modificado

por el artículo

2 del Acto Legislativo

01 de

( ... ) Toda inscripción de candidato íncurso en causal de inhabilidad. será
revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso
(..)
e)

Articulo 33 de la Ley 1475 de 2011 DIVULGACiÓN
Dentro de los dos (2)
días calendario síguientes al vencimiento del término para la modificación de
la inscripción de listas y candidatos. la Registraduría Nacional del Estado
Civil y el Consejo Nacional Electoral publicarán en un lugar visible de sus
dependencias y en su página en Internet. la relación de candidatos a cargos
y corporaciones públicas de elección popular cuyas inscripciones fueron
aceptadas.
Dentro del mismo lérmmO las remitirá a los organismos competentes para
certificar sobre las causales de inhabilidad a fin de que informen al Consejo
Nacional Electoral, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo,
acerca de la existencia de candidatos inhabilitados. en especial las remitirá a
la Procuraduría General de la Nación para que previa verificación en la base
de sanciones e inhabilidades de que trata el articulo 174 del Código
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Disciplinario Único, publique en su página web el listado de candidatos que
registren inhabilidades,

VIII.

INHABILIDADES
PARA SER CLAVEROS, JURADOS
DE VOTACiÓN,
MIEMBROS DE COMISIONES ESCRUTADORAS O SECRETARIOS.

DISPOSICIONES
a)

LEGAlES.

Articulo 151 del Decreto 2241 de 1986, (Modificado por el Art 9, Ley 62 de
1988), Los candidatos a Corporaciones Públicas, sus cónyuges o parientes
hasta el segundo grado de afinidad o primero civil, no podrán ser claveros,
jurados de votación, miembros de comisiones escrutadoras o secretarios de
éstas, dentro de la respectiva Circunscripción Electoral,
Tampoco podrán actuar como claveros de una misma arca o como
miembros de una comisión escrutadora o desempeñar estas funciones en el
mismo municipio, las personas que estén entre si en los anteriores grados
de parentesco y sus cónyuges,
La persona que no se declare impedida por estar en alguna de las
situaciones
previstas en este articulo, será sancionada
con arresto
inconmutable hasta de treinta (30) dias por medio de resolución que dictarán
a petición de parte o de oficio los Delegados del Registrador Nacional

b)

Articulo 275 Ley 1437 de 2011, Numeral 6.
Causales de anulación electoral,
(,)
6, Los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras
sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes de los candidatos
hasta un tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único
civiles,
(,)
8, Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble
militancia política al momento de la elección"

IX.
DE
LAS
PARTICIPACiÓN
DISPOSICiÓN

CONDUCTAS
QUE
AFECTAN
LOS
MECANISMOS
DEMOCRÁTICA, SANCIONADAS POR EL CÓDIGO PENAL.

DE

LEGAL.

El Código Penal, Ley 599 de 2000, en el Capitulo Único del Título XIV, tipifica las
siguientes conductas, que considera violatorias del ejercicio de los mecanismos de
participación democrática:
a) ARTíCULO
386. PERTURBACIÓN DE CERTAMEN DEMOCRÁTICO
Articulo modificado por el articulo 39 de la Ley 1142 de 2007. El que por
medio de maniobra engañosa perturbe o impida votación pública relacionada
con los mecanismos de participación democrática, o el escrutinio de la
misma, o la realización de un cabildo abierto, incurrirá en prisión de cuatro
(4) a nueve (9) años,
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La pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años cuando la conducta se
realice por medio de violencia.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta
sea realizada por un servidor público.
b) ARTíCULO
387, CONSTREÑIMIENTO
AL SUFRAGANTE
(Penas
aumentadas por el articulo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 10. de
enero de 2005). El que utilice las armas o amenace por cualquier medio a un
ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo
o votación por determinado candidato o lista de candidatos, o voto en
blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al
sufragio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108)
meses.
En igual pena incurrirá quien por los mismos medios pretenda obtener en
plebiscito, re ferenda, consulta popular o revocatoria del mandato, apoyo o
votación en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del derecho al
sufragio.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta
sea realizada por un servidor público.
e) ARTíCULO 388. FRAUDE AL SUFRAGANTE Articulo modificado por el
articulo 40 de la Ley 1142 de 2007, El que mediante maniobra engañosa,
obtenga que un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, vote por
determinado candidato, partido o corriente política, o lo haga en blanco,
incurrirá en prisión de cualro (4) a ocho (8) años.
En igual pena incurrirá quien por el mismo medio obtenga en plebiscito,
referendo, consulta popular o revocatoria del mandato votación en
determinado sentido.
d) ARTíCULO 389. FRAUDE EN INSCRtPCIÓN DE CÉDULAS (Penas
aumentadas por el articulo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 10. de
enero de 2005). El que por cualquier medio indebido logre que personas
habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadania en una
localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o
residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito,
referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta
sea realizada por un servidor público.
e) ARTíCULO
390.
CORRUPCIÓN
DE
SUFRAGANTE
(Penas
aumentadas por el articulo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 10. de
enero de 2005).
El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un
extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de
determinado candidato, partido o corriente politica, vote en blanco, o se
abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa
(90) meses y multa de cIento treinta y tres punto treinta y tres (13333) a
setecientos cincuenta (750) salarios minimos legales mensuales vigentes.
En igual pería incurrirá quien por los mismos medios obtenga en plebiscito,
referendo,
consulta popular o revocatoria
del mandato votación en
determinado sentido.
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El sufragante que acepte la promesa, el dinero o la dádiva con los fines
señalados en el inciso primero, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta
y seis (36) meses,
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta
sea realizada por un servidor público,
f) ARTíCULO. 391. Vo.To. FRAUDULENTO.
Articulo modificado por el
articulo 41 de la Ley 1142 de 2007, El que suplante a un ciudadano o a un
extranjero habilitado por la ley, o vote más de una vez, o sin derecho
consigne voto en una elección, plebiscito, referendo, consulta popular, o
revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años,
g) ARTíCULO.
392. FA Vo.RECIMIENTO DE Vo.TO FRAUDULENTO.
Artículo modificado por el articulo 42 de la Ley 1142 de 2007, El servidor
público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado
por la ley, o votar más de una vez o hacerlo sin derecho, incurrirá en prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años,
h) ARTíCULO.
393, MaRA EN LA ENTREGA DE Do.CUMENTOS
RELAClo.NADo.s
CaN UNA Vo.TACIÓN. (Penas aumentadas por el
articulo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 10, de enero de 2005), El
servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de
registro electoral, sellos de urna o de arca trlclave, incurrirá en prisión de
dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.
í) ARTíCULO. 394. ALTERACIÓN
DE RESULTADaS
ELECTORALES.
Artículo modificado por el articulo 43 de la Ley 1142 de 2007. El que por
medio distinto de los señalados en los artículos precedentes altere el
resultado
de una votación o introduzca
documentos
o tarjetones
indebidamente, incurrirá en prísión de cuatro (4) a ocho (8) años, salvo que
la conducta constituya delito sancionado con pena mayor.
La pena se aumentará de una tercera parte
sea realizada por un servidor público.

a la mitad cuando la conducta

j) ARTícULO 395. o.CULTAMIENTO, RETENCIÓN y Po.SEStÓN tLíCITA
DE CÉDULA. Artículo modificado por el articulo 44 de la Ley 1142 de 2007
El que haga desaparecer, posea o retenga cédula de ciudadanía ajena o
cualquier otro documento necesario para el ejercicio del derecho de sufragio,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. satvo que la conducta
constituya de tito sancionado con pena mayor.
k) ARTíCULO. 396. DENEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN. (Penas aumentadas
por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. a partir del 10 de enero de 2005).
El servidor púbtico a quien legalmente corresponda la inscripción de
candidato o lista de candidatos para etecciones populares que no cumpla
con esta función o la dilate o entorpezca, incurrirá en prisión de dieciséis (16)
a cincuenta y cuatro (54) meses.
En igual pena incurrirá quien realice las conductas anteriores cuando
de plebiscito, referendo, consulta popular y revocatoria del mandato.

se trate

La misma pena se impondrá al que por cualquier medio impida u obstaculice
la inscripción a que se refieren los incisos anteriores.

CONSIDERACIONES

FINALES.
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El Procurador General de la Nación exhorta a los servidores del Ministerio Público
designados para ejercer las funciones preventiva, disciplinaria e intervención durante
las etapas del proceso electoral previsto para el año 2014, a cumplir las
disposiciones
constitucionales
y legales, así como resoluciones, directivas y
circulares que contengan las instrucciones sobre la materia. Las tareas a cumplir se
iniciaron desde el momento mismo en que se abrió el periodo legal para la
actualización del domicilio o residencia de los ciudadanos aptos para votar y se
extenderán hasta culminar la etapa post-electoral, todo ello, sin perjuicio de ejercer
las funciones que competen al Ministerio Público, en cualquier tiempo.
Con el propósito de dar cumplimiento a los Decretos 2390 de 2003 y 1465 de 2007,
mediante los cuales se creó, reglamentó y modificó la Comisión para la Coordinación
y Seguimiento de los Procesos Electorales, en el orden nacional y los Decretos 2267
y 2447 de 1997, que crearon las Comisiones Nacionales, Territoriales, Distritales y
Municipales de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, recuerda
que estas comisiones y comités deberán sesionar, especialmente, en el curso de los
procesos electorales del 2014, en particular, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 2008 de 1997, con el fin de garantizar la transparencia de los debates
electorales, asi como la seguridad de los ciudadanos, candidatos y de las sedes de
las campañas y de prevenir o conjurar hechos que alteren el orden público.
En consecuencia, los Procuradores Regionales, Distritales y Provinciales, los
Personeros
Municipales y Distritales, deberán promover la activación y el
funcionamiento de las respectivas Comisiones y Comités mencionados, informando a
la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de
la Nación, sobre las gestiones adelantadas y los resultados obtenidos.
La Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, conformada mediante la
Resolución No. 265 del 12 de agosto de 2009, adscrita al Despacho del Procurador
General de la Nación, será la responsable de la coordinación y aplicación de la
presente Directiva.
Finalmente el Procurador General de la Nación invita a la ciudadania a participar
como veed~ra de la conducta de los servidores públicos y a poner en conocimiento
de esta entidad, las presuntas irregularidades disciplinarias, allegando, de ser
posible, los soportes probatorios a su alcance.

'-----------ALEJ NORO OROÓÑEZ MALOONAOO
P ocurador General de la Nación

(hú ~O.
AEGM/1~'~/JM's~lImdr.
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