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por medio del cual se reglamenta las condiciones de participación en política de los
servidores públicos y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto reglamentar el artículo 127 de la Constitución
Política referente a las condiciones en que los servidores públicos pueden participar en
actividades de los partidos y movimientos políticos, y controversias políticas.

Artículo 2°. Las disposiciones contenidas en la presente ley, se aplicarán a todos los
servidores públicos, excepto los que mantienen la prohibición de conformidad al artículo 127
de la Constitución Política.

Artículo 3°. Los servidores públicos que ejerzan participación en política tienen las
siguientes facultades:

a. Participar en la elaboración de propuestas y contenido programático de la
campaña electoral del partido o movimiento político que estén respaldando.

b. Asistir a reuniones, debates, actividades políticas y en general actos
públicos que se desarrollen en el curso de la campaña electoral respectiva.

c. Utilizar prendas o distintivos alusivos al partido o movimiento político del
candidato que apoya en las reuniones o eventos de actividades políticas y
controversias políticas.

d. Entregar propaganda electoral en las reuniones, debates, actividades
políticas y en general actos públicos que se desarrollen en el tiempo de duración
de la campaña
electoral.

e. Manifestar en sus redes sociales el apoyo a la campaña electoral o
candidato de su preferencia.

f. Pueden inscribirse como miembro del partido de su preferencia.
Parágrafo. Los servidores públicos que quieran desempeñar funciones en las campañas

electorales diferentes a las facultadas por la presente ley deberán retirarse de sus cargos, o
solicitar licencia no remunerada por el tiempo que se encuentren fuera de su cargo.

Artículo 4°. Los servidores públicos que intervengan en política tienen prohibido lo
siguiente:

1. Realizar las actividades señaladas en el artículo 3° de la presente ley
durante su jornada laboral.

2. Usar el empleo como medio de presión sobre los ciudadanos para
favorecer una campaña electoral.

3. Expresar por cualquier medio, opiniones en favor o en contra de algún
candidato en las instalaciones donde labora o en el desarrollo de sus funciones.

4. Coaccionar o determinar a los empleados a su cargo y en general a las
personas que laboren en la entidad a la que pertenece, para que apoyen una
campaña electoral o candidatos, o para que sean militantes o miembros de un
partido o movimiento político o para ejercer el sufragio.



5. Utilizar recursos públicos, bienes del Estado, e instalaciones de entidades
públicas con el fin de desarrollar actividades políticas, controversias políticas y
en general actos públicos relacionados con las campañas electorales.

6. Celebrar contratos o convenios interadministrativos para la ejecución de
recursos públicos dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones y
destinar recursos públicos para financiar campaña electoral o distribuir en
reuniones proselitistas. Quedan excluidos de esta prohibición los contratos o
convenios interadministrativos que se deban celebrar por asuntos de
seguridad, seguridad nacional, soberanía, emergencia social o económica o
desastres.

7. Recibir remuneración o bonificación alguna por su participación en
actividades de los partidos y movimientos políticos, y controversias políticas
que se desarrollen durante la campaña electoral.

8. Inaugurar obras públicas o emprender programas que tengan un efecto
notable a favor o en contra de una campaña electoral, a partir de la inscripción
de las candidaturas y hasta el día de las elecciones.

9. Ostentar representación alguna en órganos de dirección o administrativo
del partido o movimiento político que respalde.

10. Influir en el nombramiento de los jurados de votación.
Artículo 5º. Serán sancionadas como causal de mala conducta la infracción de las

prohibiciones previstas en el artículo 4° de la presente ley, además de las conductas
sancionatorias estipuladas en el Código Disciplinario Único.

Artículo 6º. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,
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