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por medio del cual se modifica la Ley 996
de 2005 "Ley de Garantías Electorales".

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Deróguese el artículo 33 de la Ley 996 de 2005.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, el cual quedará así:

"Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. 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.

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. 5. Aducir razones de "buen servicio" para despedir funcionarios de
carrera.

La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima.

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 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, alcaldías y concejos municipales o distritales. 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
candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen
voceros de los candidatos.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,
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