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CIRCULAR 

1-2020

Bogotá D.C. 

No:01-3-2019-000119 
30/07/2019 04:34:17 P.I. 

PARA: DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE OFICINA, DIRECTORES REGIONALES, SUBDIRECTORES DE 
CENTRO, SERVIDORES PÚBLICOS DEL SENA Y PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIONES PÚBLICAS. 

Asunto: Lineamientos para las elecciones de autoridades 
locales y territoriales del 27 de octubre de 2019. 

El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, conforme a las atribuciones 

otorgadas en el artículo 4 del Decreto 249 de 2004 y con ocasión del proceso electoral cuyas 

votaciones se desarrollarán el 27 de octubre de 20191, se permite informar que la Procuraduría 

General de la Nación mediante la Directiva No. 008 y la Circular No. 007 del 17 de junio de 2019, 

impartió recomendaciones para los servidores públicos y particulares que ejercen funciones 

públicas, en torno a las restricciones y prohibiciones establecidas en la Ley 996 de 2005. 

En ese sentido, se considera necesario en ejercicio de las funciones de dirección, coordinación y 

control, listar las restricciones, prohibiciones y delitos electorales destacados en los citados 

instrumentos, con la finalidad de prevenir la comisión de conductas que eventualmente puedan 

acarrear acciones de índole disciplinario o penal o abstenerse de incurrir en comportamientos o 

en la celebración de actos que estén prohibidos o restringidos a las autoridades locales o 

departamentales. 

De la DIRECTIVA No. 008 del 17 de junio de 2019 

Señala la Directiva que "El artículo 127 de la Constitución Política prohíbe de manera expresa a 

los empleados de la rama judicial, órganos electorales, órganos de control y de seguridad y a la 

fuerza pública, tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos. Igualmente, 

establece que los dem6s empleados solo padrón participar en este tipo de actividades y 

controversias en las condiciones que lo señale la ley estatutaria que se expida sobre la materia. A 

la fecha no se ha expedido la norma estatutaria que establezca las reglas de participación en 

actividades y controversias de índole política.". 

1 Resolución 14778 de 20181 de la Registraduría Nacional del Estado Civil "Por la cual se establece el calendario electoral para las 

elecciones de Autoridades Locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de las Juntas Administradoras 

Locales) que se realizar6n el 27 de octubre de 2019" 
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