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DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL

CIRCULAR No. S S ?

DE:

PROCIJRADOR GENERAL DE IA NAC16N

PARA=

REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRAC16N PUBLICA

ASuNTO:

APuCAC16N LEY 996 DE 2005 -LEY ESTATUTARIA DE GARANTiAS ELECTORALES /
CONTRATAC16N ESTATAL

FECHA:

2 2 !iAY 2017

EI Procilrador General de la Naci6n, coma supremo Director del Mihisterio Pdblico (ardculos 275,
277 y 281 Constltuc[onales), y de conformidad con lo .dispuesto en los numerales 2°, 7°, 16 y 36
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formular algunas recomendaciones especfficas en materia de Contl.ataci6n para los servidores
pdblicos, en aplicaci6n de la vigencia de la Ley durante el proce§o preelectoral de las elecclones
del afio 2018, para Congreso de la Republica (11 de maizo), Presidente y Vicepresidente de la
Reptiblica (27 de mayo),
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b)

Restricciones en materia de contrataci6n |]dblica durante la campafia presidencial. Artfculo 33
de la [ey 996 de 2005

Como lo ha sefialado la Sala en aritertores oport:unidades, teniendo en cuenta que la cc)ntrataci6n pdblica es
uno de los principales instriimentos del Escado para el cumplimlento de sus fines y la efectividad de log
clerechos e intereses de los administradosso, y uno actividad transversal que permlte a Codas las entidades
estatales el cumpnmlento de su mi§i6n y funciones no solo pare perlodos electorales a preelectorales, se ha
conslderado necesario proschbir cualquler fomra de contratacl6n que busque favorecer partidos a candldatos
politicos.
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al respecto el articulo 33 de la ICY 996 cle 2005 sobre las restricctones a la contrataci6n pbblica, lo sigiliente:
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nArticulo 33. Ftestricciones a le contrateci6n pablica. Durante los q;!.atro

t,££#inbes#£g#§.ev,%,„g%,,ycafdeg3RE
Queda exceptuado lo referents a la dofensa y segur!cled.del Estado, lps
Eontratos die credlto p4bllco, los requerldos para qubrlr lap erri€rgenclaF
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comunlcaclones, erl caso de que hayan sido oeyeto de atentafJos, acclppes
terrorlstas, de6astres naturales a cases de fueFza mayor, y !os clue deban
realizar las entJdades sanltarias y hospfEalariasw.

Sc>bre las restriccjones del arti'culo 33 de la lay 996 de 2005, se pueden destacar los sigulentes eiementos:

(i} Los ]imites terTlporales de ]a restriaci6n

:tntte:md:P6nqupe¢8#cab'aec't6ode:start;'gJ'grii£.aaee,'aE'%d9o96fu€ed2e°°c5ua¥rora(3Tej=ae:P':#i}Sofsr=q;Cdeq:c:,J:
presidena.al y hasta la realizaci6n de la elecci6n en la segunda viielfa; sin embargo, [a prohibjci6n a que se

:eefifgqe#md:isn#=ed::,ej#t=6sefdeect;Vra±eann:cafeft:Pacraan8:dpa£Ss',de£:s:'##=¥:kee8ed:a,aRevpodfab:g#
en primera vuelta, segdn el artJculo 9 ibidem. S1

(ii) l®s s.qetos dest-u.atar}os de la prol.ibic;6n
El art['oulo 33 de la ICY 996 hace referencla expresa a los destinatarios de la pit]hiblcl6n sefialando que sori

"todos lee entes del Esfado'', expresi6n clue envuelve a los diferentes organismos o entidades autorizadas
par la ICY pare suscriblr contratos.
El vccabto Htodos" que utiliz6 el legislador comprende en consecuencia, sin distlncidn del "rdsimen juridico,
foi.Tna de onganizacl6n a naturaleza, su peftenencia a una u otra rams del poder pbblico a su autonomfas2, 8
la totalidacl de los erites clel

Estado.

Es clecir, la prohibicl6n coblja a cualquler ente ptlblico ciiie

eventualmerite pueda a trav6s de la contTafaci6n dlrecta romper el eciuilibrio entre los partldos y los
candidates a las eleoclones presidenciales.
Es clara que cuando el Presiclente o e] Vicepresjdente de la Repdbllca en ejerclclo aspiran a La reelecci6n son
sujeto5 destlnatarios de esta djsposici6n restrictlva S3.

(tiii) El objeto de la protlibici6n
€1 ambito material de la prchlblci6n contenide en el artl.culo 33 de la ley 996 de 2005 esta delimicado por la
expresi6n f'qi[eda prohibida la contrataci6n dlrecta".

Esta Sala ha entendldo que pare los efectos de la iey de garantras, y dada su finalidad, er enunciado
"contratacl6n direct:a" es sin6n!mo de cualquier sistema que no impliqiie convocatoria pdbllca y posibinclad de

pluralidad de oferentes, y que, adenias, no necesariamente hace referencJa al pracedimiento especial
negulado por la ley de contratacj6n estatal, sino a cualquier otro que prednda de un proceso de /icitacl6n

'1.. Al respecto vcr el colicepto 2166 de 2® deJul]o de 2013 del ConsQjo de astado. Sala de Consulta y Servldo Civll.

•Z.-Al respecto vor el concepto 1712 de Z de febrerD de 2cO6. Cbrtse|o d¢ Esraoo Sale ¢e Consulta y Servido Chrf I.
ae.-Zncluyeiido el OAPRE Deyartamento Admmstrat]vo de la Presraef}cla daoa so mls}6n de ®poyai al pres]dente en el e|ercldo de sus fundones

corrstJttidoltales y regales.
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ptlblica o concursos`. Per tanto, no son materia de, la prohlblc!6n las demas moda[idades de seleccl6n
previstas en la ley 1150 de .2007, a saber: la licitacl6n pdblica, el concurso de rheritos y fa selecci6n
abreviada. Par tal raz6n en ere periodo c}e resbicc±6n pod fa segulr contratando bajo estos sis[emas.

(iv) IAs exoepciones aplicabtes a 18 restrioci6n de contrataci6n pabllca
Las dnlcas excepciones a las clisposictones previstas en la Lay de Garantfas se encoentran numeradas
taxativernente en el dltlmo inclso clel am.oulo 33 de la ICY 996 de 2005, clentro de las que se encuentran lo

:#erfnetnedaa:a&e:e:ti:vays,sesgaun?.£afgctyEd¥£°±±S;CLi:T::;jszaddeor:pd::i8b#:*#r:£#€°esv¥a:Cpuuber:r£;
carreteras, irifraestructura energ6tica y de comilnicacjones, en caso de que hayan sido abjeto de atentados,
a§Sjgnes ts,rrg,ri.S.ta.S, 9§.see.t,res ii.a!u,r?I§$ 9 sa.sgs .dg .fg§,rza maygr; y I.9S gg§ slg_Pall re?lj.zgr 13_s entidade§
sanitB rias y hosplca{arias.
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33 sabre prohlblci6n en la contratacl6n pebllca, consider6 que "sl blen la l]m!tacl6n garantiza la lgualdad cle
condiciones, cambi€n es necesario que tal limitaci6n que pretende la igualclacl no termlne yendo en

detrimento de intereses pebll.cos cuya garantl.a est5 en cabeza de` ejecutivo, coma so.n los inmersos en las
excepelones pare la prohlblclch' ,de ,conitratacl6n. "

Igiialmente, cabs senalar qiie las excepciones a la restriccl6n protegen a las entidades correspondientes qile
manejen esos asuntos 8nte diversas sltuaclones de urgencla que deban ser atendldas por ellas con prontltLid

9|ro::bTtRJ:mJfndt:.ad?,esvuashfausn€°nenes#:dflansesadd:I,n=dti9+8%ufms:Laa8]:I:Cayc'8:nde::r:#*°=acduae:3:aenf
negatlvos pare la buena marcha de la admlnls[racl6n y para el interds general55.

1.2.

L.EY 996 DEL 24 DE NOVIEMBRE t}E 2005.

ArtEci]Io 38. Prohibiciones bare los servidot`es pabl-Icos
...'

Par6grafo.

LoS Gobemadores, Alcaldes Municipales y/a D}stritales, Seci.efarios, Gererltes y directores de

Ean#%=esDaF;afne#:8%::,d%°o%6:;#rDe#n%#Te#i:£#'.%o:s:#ra%#£)dm6=g:e

peaLrsos D6bti_cos, n[ partlcipar, promover y dest}nar recursos pdblicos de las entldades a su cango, coma
tampcoo de las que partlclpen coma mlembros de sus juntas dlrectlvas, en a pare reuriiones de car6cter
proselttlsta ei)_ _fas Cue Dartlc]D_en los candidatos a cacaos _de elecci6n I)ocular. T8mocrso Dodr6n hacedc)

ouar)do_Dartlcioen vooeros de los candidetes. (Neg"as cori storavado Fuera de te>cto)

Teak::po&##:p#n#!gnapauea;o%n3p,b±sJ±;g;i,enji§nffu#ipe:n;togio
Distritales. Tampoco podr6n hacerlo ciiando particjperl voceros de los candidates.
No podr6n autorizar la ut]llzaci6n de inrnuebles a blenes muebles de car6cter pot)Ilco para actlvldades
proseljtistas, ni para facilitar el alo}amiento, nl el transporfe de electores de caridldatos a cargos cle elecci6n
popular, Tampooc) podran hat:erlo ouando participen voceros de los candidatos.

3`.-Al respec¢o v®r ¢1 cancei}to 1712 de 2 de febrero de 2006. ConsQ|o de Esedo Sala de Consoha y Sc~Ido Ch/ll.

sO.-Enser`tldostmllar`/erlasencenc!adelacorteconsoaiclon3lc-1153denovie7nbellde200S€
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La n6miria del respectivo ente territorial a entidad no se pcldie modlficar dentro de_los cuatro (4) in_±es
anteriores a las elecciclries a cargos de elecci6n popular, salvo que se Crate de provlsl6n de cargas par faltas
clefinltlvas, con ocasl6n de rnuerte a renun¢la irrevocable del cargo correspondfente debidamente aceptada,
y en los cases de apllcacl6ri de fas norrnas de carrera adrnirllstrat`rva,
Ted:a subrayado de¢Iarado INEXEQUIBLE par la Corte Gonstltuclonal mediance Seliten_cia C-1 153 de 2005; el
resto del artFculo fue dex:laradcl EXEQulBLE.

1.3.

EL DECRETO NO.1082DE 2015, "Por mec!io del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de P[aneact6n Nacional" sefiala en el Capi'tulo 2,

Secci6n 1, fas disposiciones especiales del sistema de cornpras

y contrataci6n ptlblica,

refiri€ndose en la Subsecc]6n 4 a la Contrataci6n Directa:

Arldc^Ito 2.2A2A.A,.1. Actci adrniriistrativo de justificaic]6n de la contrataci6n
direca. La entldad estetal debe seiialar en un acto admlnlstrativo la justificaci6n
para coatratar bajo la mcldalidad de contratacj6n directa (...)

Ard¢ulo 2.2.12.1.4.4. Conven7os o contratos interadmiriistrativos. La
modalidad de seleccl6n pare la contratacl6n entre eritidades estatales es la
contratacl6n directs; y en consecuencla, le es aplicable lo estableddo en el
articulo 2.2.1.2.1.4.1. del presente decreto.
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CONTEMPLADAS EN LA LEY 996 DE 2005.
Pare el proceso preelectoral de las elecciones del aFo 2018 para Congreso de la Rep¢blica (11
de marzo), Presjdente y Vicepresidente de la Rep4blica {27 de maya), las disposiciones

sefialadas en el Artict][o 33, cuyos destinatarios son todos ]os entes de] Estado y en el
Articulo 38. Paragrafo, qLie aplica papa las entidades territorja(es, de acuerdo con e]
termino de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la elecci6n o dia de la correspondiente
votaci6n, se lndica lo slguiente:

Efeociones Gong reso
de la Fleptiblica

Elecciones Presidente y Vicepresidente de [a

fll de Marzo de 2018)

(27 de mavo de 2018)

a

Repdblica

Ap'ica c'6n

dela
norma a partlr del 11
de2017. Novlembre
de

+

`

Inlcja a partlr del 27 de Erlero de 2018, y hasta el
termino establecldo pare 18 real!zact6n de la seguncla
vuelta, si fuere el case.

Aclarando, par otra parte, que el termino de sets {6)
meses previsto en el Are.culo 9°. (oec/aracr.6n de/
Pres]dente que aspire ser candldato a la elecci6rl
pros/dency-ao, solameute se aplica al Presldente de la
Repdblica que estarrdo eri e7-ercicio asDima a la
reelecci6n inmed[ato y al Vicepresldente de la
Repdblica que aspire a la elecei6n Presldenctal, de
acuerdo con lee cor}dicionamtentos de exeauibilidad
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reallzaclos por la Corte Constltuclonal en fa Sentencia
C-1153 del 11. de nctvlembre de 20051, esto es, en
raz6n a su doble condicj6n de furia-onarios pdbljcos y
candidates, a' partlr de la manrfestacl6n o declaract6n
pdblica y escrita
del candldato Presidents a
Vicepresidente, antes de la fech® de elecciones de
primera vuelta, mss el termino estableclclo para la
realizaci6n de la seaunda vLielta. si fuere el case.
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2.1.

JEFEs a FiEPRESEr`rT.ANTE LEGALES T oRDEl\LADORES DEL GAsro I)I ENTIDADEs

:8RH;£§|ATSA8{E5NN:#;TNAAL¥°NALYTERRITORIALSOMETIDASALESTATUTODE
EI Procurador General de la Naci6n, en ejerdcio de la vigilancla superior con fines preventivos
y de control de la gestl.6n ptlblica, exhort:a a los servidores pdbllcos a dar atenci6n y
cumplimiento a las restricc[ones y las prohlbiciones determinadas en la Ley Estatutaria de
Garant[as Electorales, referentes a la contrataci6n directa y log convenios o contratos
lnteradministratlvos, como lo estipula los Artfculos 33 y 38 Pardgrafo de la Ley 996 de 2005,
diirante los presentes procesas preelectorales, en pro de la buena martha de [a administraci6n

8fb,'£Cae:.eycuecnj6Pnreaveins:::udpej=utg:'t#|enqt:e°da:g,::epdae:a,Sa=:£S6:I::::£afupa?ra¥faav::tiddeaf:
::Lesbercauc:6n:,£se::nv::!°rasv?amd%fjaonr:ee|aj:indt[:%ta;:6rn,Sir;ects:teenvcjit6anndd°eTaessd:s%::fcTo:a:e:tr::
menci6n.

Asimismo, se reconoce e[ arduo trabajo que desarrollan las entidades pdblicas par-a contratar
los bienes, serv7cios y 6bras que requierer` para el cumplimlento de los fines constitucionales y
fegales, el inter6s licito qile las allenta y las dlficultades diarias a las que se ven expuestas, por
lo mdltiples retos que implica la gerencia pdblica, pero se hace un llamado pare concentrar los
esfuerzos de la gesti6n en el desarrollo de la etapa de planeaci6n de la contrataci6n estatal,
con el objetlvo de ciimpllr los preceptos legales y optimizar los result:ados de esta actividad.
(Circular Conjur`ta No. 014 PGN-CGR-AGR, del 01 de junjo de 2011, Asunto: Contrataci6n
Dlrecta).

A contlmuac:16n exhortamos atender las sigutentes recomendaciones:
<.

+

Por conslgulente, ante las restrlcciones en materi.a de contrataci6n establectdas er[ el Pafagrafo
del Artieulo 38 de la Ley 996 de 2005, se, podr5 acudir entonces a las dem6s modal[dades de

Coeeepto dc le Sale de Cchsvlta y Smdelo Ctwll dot ConsQfo d. Erado. M.P. ^lvaro l`lam6n \farty&s. AVo. Redlc.ci6n 2166 del
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Tambj€n, deberin absterierse de favorecer caiisas y campahas politlcas a partidiscas con el
cumplimliento cle las funciones oonsticucionales a tegales asignadas, evltando que en la ejecuci6n
del presupuesto pablico se prMlegien lntereses personales, particulares y politicos, a favor cle urio
u afro candidate.

i-

Desarrollar los prooesos contract`rales de aouerdo con los cronogramas de actfvldades y segtin los
planes cle desarrollo, de adquisjclones y log respecovos presupuestos, en las modalldacles de
selecci6n que no se encuentren restrlngidas par la pren.tada lfy de Garanti'as Electorales. Se
recilerda que, en ares cle mayor transperencia, Jas ljcttaciones deben lleverse a cabe en audlencia
pdblica. Asf mlsrno, se siigie|e velar por la garanUa de los principios que rigen la funcl6n
admlnistrativa, entre estos,,el de publicidad y el de seleca.6n objetiva.

•>

Verificar el silstento tecnico, ecot`6mico, legal y de oua!quler otra indo[e de las pr6rrogas,
mod[flcacjones a adidones de los contratos suscrltos antes de la eritTada en vigencja de las
prohiblciones anotadas, asi coma la cesi6n de estos, velando perqL]e siempre cumplan las regfas
aplicat)les a la materia, dentro de los principles de selecc!6n objetive, l!bre concurrencla,
planeaci6n , transp8rencta y responsabilidad.

a

Celebrar contratos de prestacl6n de servla'os profesionales a de apoyo a fa gesti6n, en el marco
de las precisiones legales y jurisprndencia]es corTespondientes, especialmente, lo atineiite a las
prohibidones de suscrlblr este tjpo de negodos cuando lee ob).etos pueden ssr ejecut3dos por el
personal de la planfa de fa entidad.

•>

Asi mlsmo, en el case de fas contratos de arrendamlento de t)Ienes muebles e inmuebles, verificar
su pertinencia, evalu8ndo si las depenclenclas de la entl-dad no ofrecen condlcione§ adecuadas
para la prestaci6n del servicio.

``

Las autoridades aclminlstratlvas debefan apllcar las politicas de austeridad del Gobierno Naclonal,
realizando un control sobre el suminlstro de combustible a los vehiculos, maritenimiento,
reparacl6n y utillz8cl6n de los mismos.

a

Igualmente, los jefes de los organ!smos det)Gran velar pare que los vehicuJos del parque
automotor de la entidad, no sean lndebidamente utilizados pare facllitar el ejercido de
actl.vidades' proseliti§tas, ejerclendo un clebido control intemo sobre los functonaros subeltemos a
qulenes se les asignan vchfculos, maquinaria y eciilipos.

+

u]s obras y dernas actividades flnanciadas con recursos extrarjeros, deben ser ejectitadas por
personas compctentes, evitando, por ciialqiiler media, desinformar a la comunidad respecto de los

#a*e=ig££°g=foyde€FAurg#od3e8'?e°,baraLJ;;99e6C!8:m2eono€:duranteelplazosefialadoeneHnclsa
+

Con antelacl6n a cualquier prooeso de contratacl6n, los responsables de su ejecucl6n, deben
realizar los an5ljsis de conveniencia y oportiinidad, est:iidlos de prefactibllidad y factibilTdad,

tenierido en cuerita ademas:

' #ed}oeqdu+g!#a,es±abfg:8:SdenDe##i#]c2; 2i:;1,;2ri:.nLti::' depe8=rL#2mfn:st2£Lg5vD(Pd°:
Planeac16n Nacional) y las condlciones espeelales exlgidas pBra cada mod3lldad de
selecc(6ri, slempre que los mismos se encuenhen en el plan de adqulsiciones de la
entld8d, de acuerdo con lo prevlsto en los Articulos 2.2.1.1.1.4.1. y 2.2.1,1.1.4.3. del
Decreto en mencl6n, en conc;ordancla con el 8rtieulo 74 de la Ley 1474 de 20112.

2'%##yift3:|£!£R|t#tE|%£!%|i%i?dsT%#3?oestl6n#E#::.af®rtatecerl°Bmecanisotosaeprevend6n.Inv®stlg®cl6nyconcwhde®ccos
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Cualquiera que sea la modalidad de la contrataci6ri se debera contar previamente con las
a`torizaciones de la Asamblca a Ooncejo, sl asi lo dlspone la Constituci6n y fa ley,
igualmente, en lo refererLte a las licencias ambjentales, cle construccl6n y ce"ficado de
disponlbilidad presupuestal, etc.

Aunado a lo anterior, a las diferentes atitoridades encargadas de administrar las ayiidas a auxl[tos

8:a¥qnu::r°Sotrngrfeei€m°%#:a?:=,,m±tl::all:i:jt:,age°5|fqdueeigseanos:£gadec°hna:ef::lsd:f#*:`ecTn°£
det)ida transparencl.a, observando a caballdad Las dlrectrlces establecidas par el mismo gobiemo
pare tal efecto.

S`£,P£±a:,€¥Ttitadsasyp£'}:¥9=SdaaN:%gou:L#,£P:]t:CJ;6aT6nd:dL;ic:e_yco:#tbi:£mdp:a%:en::%:
como ente rector del slstema de compras y contrataci6n pdblica.

Es pertinente advertir que, en vlrtud del artl'culo 40 de la Ley 996 de 2005, el incumpljmierito
de los deberes y restricclones seFiatados en [a normatividad aludida, serj sanc/onab/e
gradualmerlte de conformldad Con lci establecjdo en la Ley 734 de 2002 y segdn la gravedad
del hecho.
La Comisi6n N8ctonal de Control y Asuntos Electorales -CNCAE, adscrit:a al Despacho del
Procurador General de la Naci6n, asf coma los Comit6s Regionales y Provinciales de Control y
Asuntos Electorales, seran los responsables de vigilar el ciimplimiento de la normatividad

prevista en la presente Clrcular.
EI Proourador General de la Naci6n invita a la ciudadanfa en general, para clue paticipe corno
veedora cle las conductas de los servldores pdbllcx)s, construya de forma mancomunada una
cooperaci6n activa y de alertas, anticipando el menor riesgo c)e corrupcl6n e lnforme a este
6rgano de control sabre las posibles irregularidades que se cometan en el desarrollo de los
procesos preelectoral, electoral y post electoral.

Flnalmente, solicito que la presente Circular en funcl6n preventive sea publicada en las
respectivas paginas web e intranet institucionales, en garantl`a del principio de publicidad, de la
participaci6n proactiva de los servidores p¢blicos, del acceso a la informacl6n, y pare la
generaci6n maxima de una cultura de la tran

Cordialmente,
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A oartir del aha slouierlee, el PJari de Accksn debefa estor acompehadti dad inn>rrtie dE tpestr6n clel cho lruT.edlErcamente an.e:rfor.

IgualtTlente Dublicar6r. par dlcho media slJ plesupuesttl debidam®r.te desagregedo, asJ coma las rTlodill¢adones a este a a su desagregad6T\.
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