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RESUMEN  
 

La influencia de los integrantes del Régimen Electoral dentro del sector privado en 
materia de Contratación Laboral es una problemática tanto para los habitantes de 
esta comunidad como para los empleadores que establecen sus comercios en el 
municipio debido a que no se desarrolla con normalidad ni autonomía esta práctica. 
Al mismo tiempo generara de igual manera incertidumbres a la hora de conseguir 
empleos ya que no cuentan con la seguridad laboral necesaria para considerar ello 
un empleo digno y con justa remuneración. 
En un primer momento comenzamos con la búsqueda de todas aquellas bases 
teóricas, conceptuales, históricas y demás, las cuales demostraron que esta 
problemática en la que se encuentra basada esta investigación cuenta con una gran 
cantidad de antecedentes, estos antecedentes comprenden desde la creación de la 
democracia con Solón de Atenas. Es entonces donde en nos dirigimos a crear aquel 
plan de trabajo con el cual le daríamos seguimiento y así mismo lograr los objetivos 
trazados de la investigación. Las bases teórica nos abren paso al desarrollo de los 
4 capítulos dentro de los cuales tenemos como objetivo la demostración clara de la 
existencia de la influencia de Régimen Electoral por medio de la identificación de 
las características con la que este cuenta a nivel municipal para así encontrar por 
medio de estas un concepto especificado sobre el Régimen Electoral del municipio, 



 
para la identificación de las características no nos basamos únicamente en aquellas 
que son exclusivas del Régimen Electoral Municipal puesto que estas 
características suelen ser compartidas con características con el Régimen Electoral 
Nacional, al igual contamos con un capítulo dedicado la identificación de los límites 
con cuales se busca una protección amplia y segura del empleo dentro del sector 
privado de las influencias del Régimen Electoral y de aquellas entidades tanto 
gubernamentales como no gubernamentales de Control y Vigilancia de aquellos 
limites que la ley brinda tanto para los empleadores como para los empleados del 
sector privado. 
La verificación de todos aquellos antecedentes, teorías y concepto en los cuales 
que se encuentra basada esta investigación se encuentra en el tercer capítulo, el 
cual para su desarrollo se utilizaron métodos de recolección de datos como lo es la 
entrevista. Las entrevistas fueron aplicadas a ciudadanos seleccionados, esta 
selección se hizo para obtener los mejores resultados dependiendo de los objetivos 
de estas, fue aplicada esta entrevistas a 3 empleadores del sector privado debido a 
que son ellos los principales creadores de empleos dentro de este sector, 1 concejal 
del Municipio para así obtener ambos puntos de vistas de cada de uno de los 
sectores, 1 servidor público para tener en consideración la visión desde su 
perspectiva, 1 presidente de la junta de acción comunal debido a su visión desde 
un punto más zonificado del municipio debido a su conocimiento profundo de los 
integrantes de su comunidad y por ultimo a 3 ciudadanos en general para conocer 
las experiencias variadas de los habitantes del Municipio. Por ultimo desarrollamos 
ideas como proyectos para la creación y el mejoramiento de aquellos límites legales 
con los que actualmente cuenta en Régimen Electoral para ejercer influencias en el 
sector privado en materia de contratación laboral, estas ideas se desarrollaron con 
base a la recopilación de toda aquella información plasmada en esta investigación. 
 
Antecedentes:  
Luego de haber indagado a profundidad la tesis en la cual está basada la 
investigación, se da una mejor referencia de autores que previamente dentro de sus 
investigaciones o artículos han puesto a consideración la existencia de la 
problemática en la cual nos basamos. 
Continuando la estructura del anterior marco, se dio a la tarea de ordenar los 
artículos e investigaciones comenzando por un factor general, hasta lograr una vista 
mucho más específica del planteamiento de la tesis.  
 
En el inicio de los artículos citamos al Argentino Dr. Daniel Zovatto, Director 
Regional de IDEA Internacional que desde la revista “Revista de Derecho Electoral 
del Tribunal Supremo de Elecciones” publicando su artículo llamado “Dinero y la 
política en América Latina” donde nos brinda una idea de la corrupción política y de 
cómo esta desde hace ya muchos años ha influenciado tanto el sector público, como 
el sector privado. Dentro de artículo, el Dr. Daniel Zovatto anexa un informe de 
Transparencia Internacional, precisamente en la página quinta (5°) “las 
recomendaciones formuladas por Transparencia Internacional en su informe global 
sobre corrupción de 2004, dirigidas a combatir la corrupción política, en particular a 
las siguientes: 



 
 … 2) Los gobiernos deben implementar una adecuada legislación sobre el conflicto 
de intereses, incluyendo leyes que regulen las circunstancias bajo las cuales un 
funcionario electo puede ocupar una posición en el sector privado o en una 
compañía propiedad del Estado”, Dando así a entender que sus consideraciones 
sobre la existencia de la corrupción no es una novedad en el contexto 
latinoamericano. Pero no lejos de la realidad nos indica sus recomendaciones van 
centradas en la creación de limitantes para el régimen electoral evitando así que 
ejerza su influencia en cualquiera de los sectores. 
 
Centrándonos en un contexto diferente pero adentrándonos en un ambiente local 
nos guiamos hacia estudios que demostraran la influencia que anteriormente el Dr. 
Daniel Zovatto nos describía, así guiándonos hacia el estudio de estatutos 
anticorrupción hecho por colaboración de los autores Gabriel Misas Arango, Mónica 
Juliana Oviedo León, Andrea Franco Correa y publicado por la editorial de la 
Contraloría General de la Nación, donde a pesar de ser publicado el 2005, son ideas 
y estudios de estatutos que al día de hoy aun cuentan con valides, uno de temas 
relevantes para esta investigación como lo es la clara existencia de preocupación 
no solo por parte de los autores, sino por parte al igual de la Contraloría General de 
la Nación para con el Estado al asegurar que la corrupción en el sector privado es 
donde se genera aquellas incidencias para la toma de decisiones políticas que 
afectan la economía nacional, esto descrito en el citado “Uno de los puntos 
novedosos que contiene el Estatuto Anticorrupción es la preocupación por incluir 
medidas orientadas a penalizar y tipificar delitos de corrupción en el sector privado. 
Este interés surge a partir de la necesidad del Estado de fortalecer su capacidad de 
control sobre prácticas corruptas en un contexto en el que la incidencia del mercado 
aumenta sobre la toma de decisiones económicas y políticas, fortaleciendo la 
urgencia de crear un ambiente de confianza y competitividad que es distorsionado 
por los efectos nocivos de la corrupción, y con esto, las promesas de desarrollo 
económico para el país”.  
 
Estos dos artículos se tomaron parte de la creación de un precedente de la época, 
pero aun así no se tomó la debida conciencia de los temas tratados.  
Un ejemplo claro de lo anterior es aquel suceso llamado “El Carrusel de la 
Contratación”, uno de los muchos artículos investigativos sobre el caso es el de 
Cristián Javier Rodríguez Murillo y Johan Sebastián Carvajal Salamanca desde la 
revista “Universidad de la Salle” adelantaron su propia investigación llamada 
“Comportamiento del sector privado en la gestión de lo público: Estudio de caso del 
carrusel de la contratación en Bogotá”, llevándolo a una clara idea en la página 30 
de como el régimen electoral y el sector público, utilizan el sector privado, “Aunque, 
en el estatuto anti corrupción (ley 1474 del 2011), se introdujeron formas integrales 
de combatir la corrupción, reconociendo, por primera vez, la corrupción en sector 
privado, la legislación colombiana, en general, apenas identifica la responsabilidad 
del sector privado en prácticas corruptas (Escallón, 2014). A veces, se piensa que 
la corrupción en la esfera política es más importante porque, el control de la 
corrupción en el sector público es requisito para el control en la corrupción del sector 
privado”. Resumido esto en que a pesar de que existan leyes anti corrupción esas 



 
no son garantías para el debido cumplimiento de esta, y una de las razones por las 
cuales esto sucede es debido a que la corrupción ya tiene tanto el control del sector 
público y el sector privado. 
 
Objetivos: 

Objetivo general: 

Analizar la influencia que ejerce el régimen electoral municipal y departamental del 

2019 en materia de contratación privada en Baranoa, Atlántico. 

Objetivos específicos: 

1. Definir las características del régimen electoral municipal y departamental 

de Baranoa, Atlántico. 

2. Identificar los límites del régimen electoral municipal y departamental en 

Baranoa, Atlántico con respecto a la contratación privada. 

3. Identificar los medios utilizados por el régimen electoral municipal y 

departamental para ejercer su influencia en la contratación laboral del 

sector privado. 

4. Sugerir ideas en la formación de garantías por parte del estado para la 

protección del empleo privado. 

Materiales y Métodos:  
Basándonos en el diseño metodológico existentes se formó un orden en todas 
aquellas metodología a usar en la investigación, en ese orden de ideas le damos 
continuidad al diseño metodológico con el paradigma usado en esta investigación, 
el cual es el paradigma Histórico-Hermenéutico, este paradigma tiene la 
característica de la acción humana y su interrelación con el medio social lo que 
indica que este paradigma se basa en el interés de aclarar un compromiso social y 
político, que en este caso es la aclaración de si el tipo de influencia ejercida por el 
régimen es positiva o negativa. 
 
Consiguiente del paradigma nos damos a la tarea de especificar el tipo de 
investigación que es este caso por todo lo encontrado anteriormente una 
investigación cualitativa, esto basado en que esta investigación no está encaminada 
a proporcionar una estadística o un número, en cambio dado a los objetivos de esta 
investigación esta posee un acercamiento social, aunque el aspecto 
verdaderamente importante es que se investiga la problemática desde su entorno 
natural donde se pretende la interpretación del fenómeno de las ciencias políticas. 
 
El siguiente aspecto para considerar es el nivel investigativo, haremos una 
recopilación de las dos anteriores metodologías y así deducir de lleno todos los 
aspectos que se deben de abarcar para dar el porqué de la elección del Nivel 
Explicativo. El paradigma que es usado en la investigación infiere de manera 
importante es el nivel investigativo, como en esta investigación se seleccionó el 



 
paradigma Histórico-Hermenéutico debido al hecho de que se busca dar una 
respuesta a cierto interrogante, pero como se buscaría esa respuesta, es lo que 
plantea el tipo de investigación, la cual en este caso es la Cualitativa, esto nos lleva 
deducir el nivel de investigación por el cual se basa esta investigación. Se escogió 
el Nivel Explicativo dada las razones de que se busca con esta investigación darle 
a la comunidad de Baranoa, Atlántico toda aquella información acerca de la 
Influencia ejercida por el régimen electoral, en síntesis, una explicación de aspectos 
que al momento de concretarse generen una respuesta mucho más profunda y 
especifica. 
 
Pero la forma por medio la cual se hacen realidad esos métodos es por medio de 
las Técnicas de investigación que desarrollaremos a lo largo de la investigación y 
así lograr una recolección precisa de datos. Como todos los métodos requieren de 
los anteriores para su desarrollo, en las técnicas de investigación que vamos a usar 
en esta investigación se tomó como precedente el tipo de investigación, esto debido 
a que cada tipo de investigación tiene técnicas exclusivas del el, en este caso las 
técnicas que utilizaremos serán: La observación, la entrevista y los análisis de 
contenido. Aunque esta investigación no se limitará a usar las 3 técnicas solamente, 
a medida que se desarrollen estas se podrá tomar la decisión de requerir de técnicas 
subdivididas de las 3 ya antes mencionadas. Los autores como Dalle, Boniolo, 
Sautú y Elbert (2005, p. 47), refieren las técnicas que de estas se subdividen:  

 La entrevista: La entrevista interpretativa y la entrevista etnográfica. 

 La observación: La observación participante y la no participante. 

 Los análisis de contenido: Análisis de documentos y los análisis de materias 
audio/visual. 

 
Habiendo ya aclarado todo lo respecto a la metodología utilizada y la a utilizar, nos 
establecemos en el contexto social en el cual se va a llevar acabo esta metodología. 
El régimen electoral es una política mundial, esto debido a que existe en todos los 
países los cuales cuentan con la democracia como forma de participación 
ciudadana, y el fenómeno de la influencia de esta en el sector privado es igual de 
global. Este fenómeno no es ajeno en Colombia ya que poseemos un sistema 
democrático como forma de organización política, pero al encontrar limitaciones en 
nuestros recursos, la muestra de población que se tomara en cuenta únicamente en 
este proyecto es la de Baranoa, Atlántico. 
 
Resultados:  
Capítulo 1: 

 Soledad es referente internacional por su fraudulento régimen electoral. 

 Gran parte de las investigaciones con respecto a los Regímenes Electorales 
siempre son acerca de la corrupción encontrado en ellos. 

 La hegemonía colombiana data de más de 4 generaciones en el pasado 
político y económico de Colombia. 

 
Capítulo 2: 



 
 No existen los límites que protejan la contratación privada 

 Los límites que protegen el empleo público no tienen la suficiente cobertura. 

 Existen muchos entes de vigilancia y control, y pocos límites. 
 
 
 
Capítulo 3: 

 En Baranoa son pocos los barrios que cuentan con una Junta de Acción 
Comunal (JAC). 

 Los entes de Control y Vigilancia no cumplen con sus funciones. 

 Existe una variedad sustantiva entre empleo público y privado. 

 Los integrantes del Régimen Electoral son aliados estratégicos de las 
empresas del Sector privado. 

 
 
Conclusiones:  
Capítulo 1  
 
El capítulo I se destacó por ser aquel capitulo introductorio al tema de investigación 
donde en su desarrollo se presentaron las características con las que cuenta el 
Régimen Electoral de Baranoa, Atlántico, estas características presentadas no son 
presentadas únicamente a nivel municipal, algunas de estas se presentan tanto a 
nivel Departamental y Nacional. Pero también es destacable dentro del capítulo 
aquella definición compuesta por las caracterizas mencionadas, en todo caso es un 
concepto obtenido de la recopilación de información. 
 
Capítulo 2 
 
Este capítulo tuvo sorpresas en su desarrollo, pues si bien era sobre la descripción 
de todos los límites de Régimen Electoral con respecto a la contratación privada, la 
cual dicha regulación no tiene existencia dentro del marco legislativo. No obstante, 
basamos el desarrollo del capítulo en recopilar aquellos limites que tiene el Régimen 
Electoral en el Sector público con respecto a la contratación laboral, y es aquí en 
donde tomamos como base para la exploración de límites con respecto al sector 
privado leyes como lo son la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005).  
Al igual que hicimos un estudio con respecto a las entidades de Control y Vigilancia 
del Régimen Electoral, tanto aquellas que pertenecen al ministerio público como 
aquellas entidades no gubernamentales como lo es la Misión de Observación 
Electoral (MOE). 
 
Capítulo 3 
 
Las entrevistas y los resultados de estas fueron el objetivo completo de este 
capítulo, las entrevistas realizadas fueron implementadas con el objetivo de 
demostrar las teorías mencionadas en los anteriores capítulos, obteniendo así la 



 
verificación de datos y teorías de esta investigación de una manera directa. Las 
entrevistas cumplieron un objetivo claro a convertir las respuestas como medios 
probatorios de estos mismos objetivos de demostrar la existencia de influencias del 
Régimen electoral dentro del sector privado en materia de contratación laboral. 
Estas entrevistas también nos brindaron resultados adicionales que dentro de la 
investigación no se contemplaban su resultado y su hallazgo.  
De aquellos hallazgos que no eran el objetivo de estas entrevistas fue la revelación 
de la ineficacia con la cual cuentan actualmente las entidades de Control y Vigilancia 
del Régimen Electoral en el incumplimiento de sus funciones. 
 
Capítulo 4 
 
Es importante resaltar que el cuarto capítulo de desarrollo por medio de una 
recopilación de los anteriores capítulos dado que este se basó en la formulación de 
ideas por medio de las cuales se buscó la creación de un precedente en cuanto a 
la creación de los límites legales que deberían de existir para evitar las influencias 
del Régimen Electoral dentro del sector privado en materia de contratación laboral. 
Estas ideas de límites no solamente deben de incorporarse dentro del municipio de 
Baranoa, estos límites se deben de implementar a nivel departamental y nacional. 
Es claro concluir de todos los capítulos anteriores de esto que la problemática de la 
influencia del Régimen Electoral con respecto a la contratación laboral en el sector 
privado no es tema obligatoriamente exclusivo del Régimen Electoral municipal. 
 
Palabras clave:  
Laboral, Influencia, Régimen electoral, Contratación privada, Garantías. 
 

ABSTRACT 
Background:  
After having investigated in depth the thesis on which the research is based, a better 
reference is given to authors who previously in their research or articles have put 
into consideration the existence of the problem on which we are based. 
Continuing the structure of the previous framework, it was given the task of ordering 
the articles and researches starting with a general factor, until achieving a much 
more specific view of the thesis approach.  
 
At the beginning of the articles we quote the Argentinean Dr. Daniel Zovatto, 
Regional Director of International IDEA, who from the magazine "Revista de 
Derecho Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones" published his article called 
"Money and politics in Latin America" where he gives us an idea of political corruption 
and how it has influenced both the public sector and the private sector for many 
years. Within the article, Dr. Daniel Zovatto annexes a report from Transparency 
International, precisely on page five (5°) "the recommendations made by 
Transparency International in its global report on corruption in 2004, aimed at 
combating political corruption, in particular the following: 
 ... 2) Governments should implement adequate conflict of interest legislation, 
including laws regulating the circumstances under which an elected official may hold 



 
a position in the private sector or in a state-owned company", thus implying that its 
considerations on the existence of corruption is not a novelty in the Latin American 
context. But not far from reality, he indicates that his recommendations are focused 
on the creation of limits for the electoral regime, thus preventing it from exerting its 
influence in any of the sectors. 
 
Focusing on a different context but entering into a local environment, we are guided 
towards studies that demonstrate the influence that Dr. Daniel Zovatto previously 
described. Daniel Zovatto described, thus leading us to the study of anti-corruption 
statutes made by collaboration of the authors Gabriel Misas Arango, Mónica Juliana 
Oviedo León, Andrea Franco Correa and published by the editorial of the General 
Comptroller of the Nation, where despite being published in 2005, are ideas and 
studies of statutes that today still have validity, one of the relevant issues for this 
research as it is the clear existence of concern not only by the authors, One of the 
relevant issues for this research is the clear concern not only on the part of the 
authors, but also on the part of the General Comptroller of the Nation for the State, 
when assuring that corruption in the private sector is where those incidences are 
generated for political decision making that affect the national economy, this 
described in the cited "One of the novel points contained in the Anti-Corruption 
Statute is the concern to include measures aimed at criminalizing and typifying 
corruption offenses in the private sector. This interest arises from the need of the 
State to strengthen its capacity to control corrupt practices in a context in which the 
incidence of the market increases on economic and political decision making, 
strengthening the urgency of creating an environment of trust and competitiveness 
that is distorted by the harmful effects of corruption, and with this, the promises of 
economic development for the country".  
 
These two articles took part of the creation of a precedent of the time, but even so, 
they did not take the proper awareness of the issues addressed.  
One of the many investigative articles on the case is that of Cristián Javier Rodríguez 
Murillo and Johan Sebastián Carvajal Salamanca from the magazine "Universidad 
de la Salle" who carried out their own investigation called "Behavior of the private 
sector in the management of the public sector: Estudio de caso del carrusel de la 
contratación en Bogotá", taking it to a clear idea on page 30 of how the electoral 
regime and the public sector, use the private sector, "Although, in the anti-corruption 
statute (law 1474 of 2011), comprehensive ways to combat corruption were 
introduced, recognizing, for the first time, corruption in the private sector, Colombian 
legislation, in general, barely identifies the responsibility of the private sector in 
corrupt practices (Escallón, 2014). Sometimes, it is thought that corruption in the 
political sphere is more important because, the control of corruption in the public 
sector is a prerequisite for the control of corruption in the private sector". 
Summarized this in that despite the existence of anti-corruption laws these are not 
guarantees for the proper enforcement of this, and one of the reasons why this 
happens is because corruption already has both the control of the public sector and 
the private sector. 
 



 
 
Objective:  
General objective: 
Analyze the influence exerted by the municipal and departmental electoral regime of 
2019 in matters of private contracting in Baranoa, Atlántico. 
 
Specific objectives: 

1. Define the characteristics of the municipal and departmental electoral system 
of Baranoa, Atlántico. 

2. Identify the limits of the municipal and departmental electoral regime in 
Baranoa, Atlántico with respect to private contracting. 

3. Identify the means used by the municipal and departmental electoral regime 
to exert its influence on private sector labour. 

4. Suggest ideas on the formation of guarantees by the state for the protection 
of private employment. 

 
Materials and Methods:  
Based on the existing methodological design an order was formed in all those 
methodology to be used in the research, in that order of ideas we give continuity to 
the methodological design with the paradigm used in this research, which is the 
Historical-Hermeneutic paradigm, this paradigm has the characteristic of human 
action and its interrelation with the social environment which indicates that this 
paradigm is based on the interest of clarifying a social and political commitment, 
which in this case is the clarification of whether the type of influence exerted by the 
regime is positive or negative. 
 
Consequently of the paradigm we give ourselves to the task of specifying the type 
of investigation that is this case for everything found previously a qualitative 
investigation, this based on that this investigation is not directed to provide a statistic 
or a number, instead given to the objectives of this investigation this one possesses 
a social approach, although the truly important aspect is that the problematic is 
investigated from its natural surroundings where the interpretation of the 
phenomenon of the political sciences is pretended. 
 
The next aspect to consider is the investigative level, we will make a compilation of 
the two previous methodologies and thus fully deduce all the aspects that must be 
covered to give the reason for the choice of the Explanatory Level. The paradigm 
that is used in the investigation infers in an important way is the investigative level, 
as in this investigation the Historical-Hermeneutic paradigm was selected due to the 
fact that it seeks to give an answer to a certain question, but how that answer would 
be sought, is what raises the type of investigation, which in this case is the 
Qualitative, this leads us to deduce the level of investigation by which this 
investigation is based. The Explanatory Level was chosen given the reasons that 
this research seeks to give the community of Baranoa, Atlántico all that information 
about the influence exerted by the electoral regime, in short, an explanation of 



 
aspects that at the time of concretizing generate a much deeper and specific 
response. 
 
But the way through which these methods are realized is through the research 
techniques that we will develop throughout the research and thus achieve an 
accurate data collection. As all methods require the previous ones for their 
development, in the research techniques that we will use in this research we took as 
a precedent the type of research, this because each type of research has exclusive 
techniques of the one, in this case the techniques that we will use will be: 
Observation, interview and content analysis. Although this investigation will not be 
limited to use only the 3 techniques, as these are developed, it will be possible to 
make the decision to require subdivided techniques of the 3 aforementioned. Authors 
such as Dalle, Boniolo, Sautú and Elbert (2005, p. 47), refer to the techniques that 
are subdivided from these:  

 The interview: The interpretative interview and the ethnographic interview. 

 Observation: Participant and non-participant observation. 

 Content analysis: Document analysis and audio/visual material analysis. 
 
Having already clarified everything regarding the methodology used and the one to 
be used, we establish ourselves in the social context in which this methodology will 
be carried out. The electoral regime is a global policy, this because it exists in all 
countries which have democracy as a form of citizen participation, and the 
phenomenon of the influence of this in the private sector is just as global. This 
phenomenon is not foreign to Colombia since we have a democratic system as a 
form of political organization, but because we have limitations in our resources, the 
population sample that will be taken into account only in this project is that of 
Baranoa, Atlántico. 
 
Results:  
Chapter 1: 

 Soledad is an international reference for its fraudulent electoral regime. 

 Much of the research regarding Electoral Regimes is always about the 
corruption found in them. 

 Colombian hegemony dates back more than 4 generations in Colombia's 
political and economic past. 

 
Chapter 2: 

 There are no limits to protect private contracting 

 The limits protecting public employment are not sufficiently covered. 

 There are many oversight and control bodies, and few limits. 
 
 
 
Chapter 3: 



 
 In Baranoa there are few neighborhoods that have a Junta de Acción 

Comunal (JAC). 

 The Control and Surveillance entities do not comply with their functions. 

 There is substantive variation between public and private employment. 

 The members of the Electoral Regime are strategic allies of the private sector 
companies. 

Conclusions:  
Chapter 1  
 
Chapter I stands out for being the introductory chapter to the research topic where 
the characteristics of the Electoral Regime of Baranoa, Atlántico were presented, 
these characteristics are not only presented at the municipal level, some of these 
are presented at the Departmental and National level. But also noteworthy in the 
chapter is the definition composed of the aforementioned characteristics, in any case 
it is a concept obtained from the collection of information. 
 
Chapter 2 
 
This chapter had surprises in its development, because although it was about the 
description of all the limits of the Electoral Regime with respect to private contracting, 
which such regulation has no existence within the legislative framework. However, 
we based the development of the chapter on compiling those limits that the Electoral 
Regime has in the public sector with respect to labor contracting, and it is here where 
we take as a basis for the exploration of limits with respect to the private sector laws 
such as the Law of Guarantees (Law 996 of 2005).  
We also conducted a study with respect to the entities of Control and Surveillance 
of the Electoral Regime, both those belonging to the Public Ministry as well as non-
governmental entities such as the Electoral Observation Mission (MOE). 
 
Chapter 3 
 
The interviews and the results of these were the complete objective of this chapter, 
the interviews carried out were implemented with the objective of demonstrating the 
theories mentioned in the previous chapters, thus obtaining the verification of data 
and theories of this research in a direct way. The interviews fulfilled a clear objective 
to convert the answers as evidential means of these same objectives of 
demonstrating the existence of influences of the Electoral Regime within the private 
sector in terms of labor contracting. These interviews also provided us with additional 
results that were not contemplated in the investigation.  
Of those findings that were not the objective of these interviews was the revelation 
of the ineffectiveness with which the entities of Control and Surveillance of the 
Electoral Regime currently have in the non-fulfillment of their functions. 
 
Chapter 4 
 



 
It is important to highlight that the fourth chapter was developed by means of a 
compilation of the previous chapters since it was based on the formulation of ideas 
through which the creation of a precedent was sought in terms of the creation of 
legal limits that should exist to avoid the influences of the Electoral Regime within 
the private sector in terms of labor contracting. These ideas of limits should not only 
be incorporated within the municipality of Baranoa, these limits should be 
implemented at the departmental and national level. It is clear to conclude from all 
the previous chapters that the problem of the influence of the Electoral Regime with 
respect to labour contracting in the private sector is not necessarily exclusive to the 
municipal Electoral Regime. 
 
KeyWords:  
Labour, Influence, Electoral regime, Private contracting, Guarantees. 
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