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Medellín, 23 de febrero de 2011 
 
 
PARA ORDENADORES DEL GASTO, INTERVENTORES, DEPENDENCIAS QUE 
INTERVIENEN O PARTICIPAN EN  PROCESOS CONTRACTUALES, y SERVIDORES 
PÚBLICOS 
 
 
Asunto:  Ley de Garantías Electorales 
 
 
Según la Ley Electoral y el calendario dado a conocer por la Registraduría Nacional 
de Estado Civil, el 30 de octubre de 2011 se llevarán a cabo las elecciones para 
escoger gobernadores, alcaldes, miembros de los concejos municipales, miembros 
de las asambleas departamentales, e integrantes de las juntas administradoras 
locales.  
 
Además de fijar el marco legal dentro del cual debe desarrollarse el debate electoral 
para la Presidencia de la República, la Ley 996 de 2005 también reglamentó la 
participación de los servidores públicos en política, y estableció las garantías para la 
oposición durante el debate, las cuales se aplican en cualquier contienda electoral.  
 
En particular para el proceso electoral que se avecina, todos los servidores públicos 
deben tener en cuenta las prohibiciones generales establecidas en el artículo 38 de 
la Ley 996 de 2005:   
 

 “A los empleados del Estado les está prohibido:  
 
1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos 
para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.  
 
2.  Difundir 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.  
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3.  Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a 
quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o 
campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de 
igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos. 
 
4.  Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido 
para los ciudadanos o para las comunidades, mediante 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 de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta 
gravísima”. 
 

 
 Los ordenadores del gasto, los interventores y las dependencias que intervienen y 
participan en  procesos contractuales, deben tener en cuenta que la prohibición de 
realizar contrataciones directas, establecida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, 
no tiene aplicación en esta ocasión, toda vez que esa restricción sólo opera para las 
elecciones presidenciales. Debe reiterarse, entonces, que la Universidad puede 
contratar o adquirir bienes y servicios que se necesiten para cumplir la misión 
institucional, siempre y cuando se cumpla con las normas de nuestro Estatuto de 
Contratación.  
 
No obstante, de conformidad con lo establecido por el parágrafo del artículo 38 de 
la Ley 996 de 2005, los gobernadores, los alcaldes municipales o distritales, los 
secretarios, los gerentes y los directores de entidades descentralizadas del orden 
municipal, departamental o distrital, no podrán celebrar convenios 
interadministrativos dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones.  Por esta 
razón se recomienda lo siguiente:  
 
1.  Realizar una evaluación de todos los programas, proyectos y contratos que se 
estén desarrollando o que estén próximos a concretarse con departamentos, 
municipios, o entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o 
distrital, con el fin de identificar las situaciones que sean susceptibles de la 
aplicación de la Ley de Garantías.  
 
2.  Los convenios interadministrativos que se requieran celebrar para el 
desarrollo de programas y de proyectos con esas entidades deben perfeccionarse 
antes del  30 de junio de 2011. 
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3.  La suscripción de adiciones o de prórrogas a los convenios 
interadministrativos que se hayan celebrado con anterioridad al 30 de junio de 2011 
no se encuentran prohibidas por la ley, pero las mismas deberán, en todo caso, 
sustentarse en razones técnicas y legales.  
 
La Universidad puede suscribir contratos con personas naturales o jurídicas, en 
desarrollo de los convenios interadministrativos, siempre y cuando se celebren con 
entidades distintas de las ya mencionadas, se cumpla con los parámetros de nuestro 
Estatuto Contractual, y con las directrices internas que señale la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y que no tengan ningún objetivo de apoyo o de respaldo a alguna causa, 
campaña o controversia política electoral.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
ALBERTO URIBE CORREA 
Rector 
 
Lucía V. 

 


