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INTRODUCCIÓN 

 

Con la expedición de la Carta Política de 1991 el país avanzó en la búsqueda de 

mecanismos que condujeran a aumentar los niveles de democracia, transparencia 

y participación ciudadana en las actividades de la política nacional y territorial. 

Pese a los avances constitucionales, en materia de partidos políticos se 

presentaron diversos problemas relacionados con la hiperfragmentación y el 

personalismo, que debieron ser contrarrestados con el Acto Legislativo 01 de 2003 

y posteriormente con la Ley de Bancadas 974 de 2005. Mientras la reforma 

política de 2003 contempló una serie de medidas de carácter electoral para dar 

soluciones a la enorme dispersión y baja representatividad de las organizaciones 

políticas (especialmente las listas únicas, el umbral y la cifra repartidora), la Ley de 

Bancadas promovió transformaciones estructurales en la actuación de los partidos 

en las corporaciones públicas tanto a nivel del Congreso de la República como de 

las asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras 

locales, en aspectos tales como: intervenciones de los miembros partidista en 

esas corporaciones, votaciones a los proyectos de competencia de cada una de 

ellas y control político a funcionarios del respectivo poder ejecutivo.  

La ley de bancadas tiene como finalidad asegurar la coherencia de la actuación de 

los miembros de las corporaciones públicas dentro de las mismas, como también 

fortalecer la función legislativa y el control político que debe ejercer cada partido o 

movimiento político en estos órganos de representación. Dentro de los propósitos 

de la ley de bancadas se encuentran los siguientes: a) mejorar y hacer más eficaz 

la actividad en cada corporación pública, a través de la racionalización y 

optimización de los procedimientos de cada corporación; b) fortalecer los partidos 

o movimientos políticos mediante el establecimiento de bancadas; c) permitir un 

mejor reconocimiento por parte de los ciudadanos del trabajo individual y colectivo 

de los miembros de un partido de acuerdo a los programas y temas específicos; d) 
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racionalizar el trabajo normativo y de control político de las corporaciones públicas 

y mejorar el proceso deliberativo de las mismas. 

Debido a la importancia de las normas mencionadas, resulta relevante realizar 

investigaciones académicas sobre el efecto que ha tenido su implementación en 

las diferentes corporaciones públicas. Resulta de particular interés enfocarse en 

las Asambleas Departamentales toda vez que las mismas a diferencia de los 

Concejos Municipales y el Congreso de la República han sido poco estudiadas; ya 

que la literatura no se ha ocupado del todo del funcionamiento del nivel intermedio 

del ordenamiento territorial colombiano, así las cosas, el propósito con esta 

investigación es optar en llenar un vacío en la literatura y proporcionar 

herramientas de estudio sobre las asambleas departamentales, derivadas del 

análisis concreto de lo ocurrido en la Asamblea de Boyacá con la implementación 

de la Ley de Bancadas. 

Es claro que existe el deber de los partidos y movimientos políticos de lograr una 

cultura política de transparencia y eficacia de las instituciones, lo que generó 

varios  interrogantes que incentivaron esta investigación, como son: ¿El proceso 

de adopción de la Ley de Bancadas en la Asamblea de Boyacá, creó las 

condiciones institucionales para incentivar el comportamiento en bancadas de las 

diferentes agrupaciones políticas con representación en la Asamblea?¿Las 

bancadas partidistas se han mantenido durante el período o se han visto 

afectadas por fenómenos como el transfuguismo, que han caracterizado el 

sistema de partidos colombiano?¿Con la adopción de la Ley de Bancadas las 

votaciones se siguen presentando de manera individual o los diputados empiezan 

a adoptar el comportamiento previsto en la Ley? 

Teniendo en cuenta lo anterior y viendo que la Asamblea de Boyacá ejerce 

funciones de representación, producción normativa y control político; el propósito 

de este estudio fue solo tener en cuenta la función de producción normativa, a 

partir de la cual se describió el  proceso de implementación de la Ley de Bancadas 
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974 de 2005 en la Asamblea de Boyacá durante los años 2007 a 2013 como 

también se analizó posibles efectos sobre la actuación partidista de los diputados 

en materia de pertenencia partidista y votaciones.  

Para este último fue necesario analizar las votaciones que se dieron bajo el marco 

de la ley de bancadas frente a las ordenanzas aprobadas en los años 2009, 2011, 

2012 y 2013, como también realizar un estudio al proyecto de ordenanza 006 de 

2012 que contiene el plan de desarrollo departamental “Boyacá se Atreve”, con el 

fin de analizar los efectos de la ley de bancadas revisando las actas de sesiones a 

los debates realizados a esta ordenanza para determinar cómo fue el 

comportamiento político que se dio bajo el marco de la Ley de Bancadas en el 

trámite del proyecto en mención.  

Una vez entrada en vigencia la Ley de Bancadas, los partidos políticos debían 

incluir dentro de sus estatutos y reglamentos internos artículos que promovieran el 

cumplimiento de la Ley a cabalidad, razón por la cual a través del estudio de la 

Asamblea Departamental de Boyacá, para los periodos objeto de análisis, se 

pretende: 

• Describir como ha sido el proceso de adopción de la presente ley en la 

Asamblea de Boyacá. 

• Realizar una descripción de la conformación de la Asamblea en los 

períodos 2007-2011 y 2012-2015.  

• Revisar frente al Acto Legislativo 01 de 2009, en el que se incluyó un 

parágrafo transitorio conocido como, “Transfuguismo”, si existió algún 

cambio de partido político por parte de los diputados que integraban la 

Asamblea de Boyacá en el período 2008-2011, y analizar las razones por 

las cuales se efectuaron esos cambios de militancia por parte de algunos 

Diputados. 

• Analizar los efectos y el comportamiento político que se dio bajo el marco 

de la Ley de Bancadas frente a  las ordenanzas aprobadas en los años 
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2009, 2011, 2012 y 2013 de la cuales se tomó una muestra de 14 para 

examinar las votaciones que se dieron en tercer debate. 

• Estudiar los efectos y el comportamiento político que se dio bajo el marco 

de la Ley de Bancadas en una muestra de 14 de ordenanzas en los años 

2009, 2011, 2012 y 2013 el trámite del proyecto de ordenanza 006 de 2012, 

Plan Departamental de Desarrollo “Boyacá Se Atreve”.  

Para realizar este estudio cualitativo se revisaron fuentes documentales primarias, 

tales como: normas Constitucionales, Jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

conceptos del Consejo Nacional Electoral y, actas de la Asamblea de Boyacá. De 

igual forma se efectuaron entrevistas con Diputados y con la Secretaria de la 

Corporación Departamental, con la cual se mantuvo un diálogo que alimentó 

permanentemente la investigación. Así mismo se revisaron fuentes secundarias 

como artículos y textos sobre teoría de comportamiento de miembros de 

corporaciones departamentales, otros estudios sobre el tema y descripciones de la 

realidad política boyacense. 

Antes de presentar los resultados de la investigación, es necesario indicar que el 

texto se estructura bajo la base de cinco capítulos divididos de la siguiente 

manera: a) un marco conceptual en el cual se definen aspectos relacionados con 

los partidos y movimientos políticos, funcionamiento de los mismos en las 

corporaciones públicas y la descentralización, b) un marco normativo que 

establece las reformas constitucionales con relación al tema de estudio, que 

contiene el Acto Legislativo 01 de 2003, como un antecedente para el surgimiento 

de la Ley 974 de 2005, así mismo el Acto Legislativo 01 de 2009, por la 

importancia que adquiere el tema del transfuguismo, la reglamentación de las 

asambleas departamentales, el análisis histórico legal de las asambleas y 

finalmente los pronunciamientos de la Corte Constitucional; c) estudio  de la 

Asamblea de Boyacá en los períodos (2008-2011; 2012-2015) d) adopción de la 

Ley 974 de 2005 de la Asamblea de Boyacá, con la implementación de la Ley de 

Bancadas, el régimen de bancadas en los estatutos de los partidos políticos que 
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integran la Asamblea de Boyacá en los períodos (2008-2011 y 2012-2015) y los 

partidos ganadores y diputados electos en los mismos períodos; e) el impacto del 

Acto Legislativo 01 de 2009 en la Asamblea de Boyacá y su relación con el 

régimen de bancadas, en el cual se destacan los cambios de partido político y la 

nueva composición de la Asamblea de Boyacá; f), aplicación de la ley de 

bancadas en la Asamblea de Boyacá, un análisis de las ordenanzas aprobadas en 

los años 2009, 2011, 2012 y 2013 bajo parámetros de año, contenido y si la 

iniciativa correspondió al ejecutivo, a la bancada, a la mesa directiva o fue 

individual y finalmente un estudio de caso sobre el comportamiento de las 

bancadas en la aprobación del plan de desarrollo departamental 2012 – 2015. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se abordan los principales lineamientos conceptuales que guían 

este trabajo de investigación. Básicamente se hace referencia a los temas de 

Partidos y movimientos políticos, funcionamiento de partidos y movimientos en las 

corporaciones públicas y descentralización.  

1.1 Partidos y movimientos políticos 

En el entendido de que la Ley de Bancadas recae sobre sujetos colectivos de 

naturaleza política denominados en la Constitución Política de 1991Partidos y 

Movimientos, se hace necesario explicar el concepto a partir del cual se 

caracterizarán unos y otros, antes de abordar su presencia y actuación en la 

Asamblea de Boyacá. Para Maurice Duverger (1994, pp. 10-12) la definición de 

Partido a la luz de la noción liberal, se trata de: 

(…) una agrupación de personas que profesan la misma doctrina política… una 
comunidad (o más bien un conjunto de comunidades), una reunión de pequeños 
grupos diseminados a través del país, ligados por instituciones coordinadoras, con 
una estructura particular (cuya) organización descansa esencialmente en prácticas 
y costumbres no escritas. 

Según el autor, los partidos surgieron de células madres, grupos parlamentarios y 

comités electorales, también de la intervención de sociedades de pensamiento 

entre otros, y tienen como elementos de base el comité, las secciones, las células 

al igual algo que parece insólito pero que es parte del desarrollo histórico y son las 

milicias (Duverger 1994, pp. 46-71). 

Por su parte Sartori (2005, p. 27), manifiesta que “(…) el término “partido” empezó 

a utilizarse, sustituyendo gradualmente el término derogatorio de “facción”, al irse 

aceptando la idea de que un partido no es forzosamente una facción, que no es 

forzosamente un mal y que no perturba forzosamente el bonumcommune”. Frente 

a esto se plantea que en los siglos XVII y XVIII, pasó un buen tiempo para que las 

sociedades europeas realizaran la transición de facción a partido, al pasar a su 
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vez de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y, con el 

disentimiento, a creer en la diversidad (Sartori, 2005, pp. 42-43). 

Es así que los partidos políticos nacen en el surgimiento del Estado Moderno; 

puesto que se empieza a hablar de los mismos cuando aparece el concepto de 

Estado. Todo esto lo manifiesta Weber (1998, pp. 228-229) quien indica que “(…) 

en relación con su estructura interna, todos los partidos van pasando en el curso 

de los últimos decenios, paralelamente a la racionalización creciente de la técnica 

electoral, a la organización burocrática”.  

Los movimientos políticos son protagonistas de la post-modernidad, puesto que la 

sociedad responde cada día que pasa en menor grado a los partidos políticos: Por 

tal motivo cuando se habla de movimientos políticos no se hace referencia a 

colectividades con estructuras internas rígidas (mecanismos de representación y 

estatutos), sino por el contrario a uniones de voluntades relativamente 

indeterminadas que actúan en red de manera horizontal, pluralistas, y que tal vez 

en la mayoría de los casos sólo tienen como elemento común unos mínimos de 

acción colectiva Castells (2001). 

En Colombia, la carta del 91, no solo desarrolla definiciones acera de los partidos 

políticos sino que también incluyen el deber ser de los partidos; donde se estipula 

que son “Instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven 

y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y 

manifestación de la voluntad popular y de influir en las decisiones políticas y 

democráticas de la Nación” (Nohlen 2007, p. 591). 

Por otro lado es pertinente tener en cuenta autores como, Manin (1992) quien se 

acerca a la reflexión sobre el por qué es necesario actuar en bancadas, ya que 

analizando el tema de la representación política y su crisis, este autor señala cómo 

a una concepción de partidos de notables, le correspondió más de una actuación 

personalista dentro de los parlamentos, sin embargo, con el surgimiento del 
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partido de masas, la representación se ve más condicionada y se espera que los 

representantes actúen conforme a la orientación del partido.  

Como bien lo señala (Zovatto, 2006 pág.13): “Resulta imposible hablar de 

democracia sin referirnos a los partidos políticos, pues éstos se han constituido en 

los principales articuladores y aglutinadores de los intereses de la sociedad. 

Desempeñan un papel fundamental en la función de la representación, la 

agregación y la canalización de los intereses de la ciudadanía, y si bien es 

innegable su importancia cada vez mayor para las funciones de gobierno, también 

lo es la crisis de legitimidad y credibilidad que atraviesan” 

En parte esta crisis de legitimidad y credibilidad se ha visto relacionada con el 

fenómeno del transfuguismo, el cual ha sido definido por el Diccionario Crítico de 

Ciencias Sociales como “aquella forma de comportamiento, en la que un individuo, 

caracterizado como representante popular democráticamente elegido, abandona 

la formación política en la que se encontraba, para pasar a engrosar las filas de 

otra” (citado por Zovatto y Orozco, pp. 187-188). Estos mismos autores incluyen la 

reflexión del autor español Josep María Reniu y Vilamala, quien señala las 

siguientes consecuencias del transfuguismo: 

• “Conlleva a un falseamiento de la representación (…) constituye una especie de 

estafa política al ciudadano que ve modificada la expresión de su voluntad política. 

• Supone el debilitamiento del sistema de partidos, puesto que la correlación de 

fuerzas resultante de las elecciones sufre modificaciones que afectan a los demás 

elementos del sistema. 

• Posibilita la generalización de la corrupción(…) y favorece el proceso de 

debilitamiento de la elite política ante la ciudadanía” (citado por Zovatto y Orozco, 

p. 189) 

A pesar de ser los partidos políticos parte integral de la democracia, se hace 

necesario fortalecer la pluralidad, representatividad y condiciones de una sociedad 

que cada día es más crítica sobre el papel que desarrollan los partidos al interior 
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de las corporaciones, bajo el entendido que los mismos representan los esfuerzos, 

necesidades y anhelos del pueblo que los elige.   

1.2 Funcionamiento de partidos y movimientos en las corporaciones 
públicas 

Por otra parte, las Bancadas surgen para actuar coordinadamente, para tomar 

decisiones de forma democrática al interior de los partidos, y para lograr mejores 

niveles de eficacia, eficiencia y responsabilidad en el funcionamiento de las 

Corporaciones Públicas; como también promover y facilitar el trabajo en torno a un 

programa político único. 

De ahí que los partidos políticos cumplen una función fundamental en las 

democracias, al punto que no se pueden concebir sin éstos. Para lograr un 

sistema político organizado es relevante la disciplina interna de todos los partidos 

políticos, como se da en Inglaterra donde se evidencia una clara disciplina 

partidista en los miembros del parlamento que es garantizada por los whips, que 

conlleva unidad de los miembros de los partidos políticos y genera un ambiente de 

confianza para la administración. Esta disciplina de la cual hace referencia este 

párrafo se puede regular a través de los Estatutos de los partidos y movimientos 

políticos, pues estos tienen un papel fundamental en la actualidad; ya que los 

mismos deben establecer en sus estatutos y reglamentos las pautas para  el 

funcionamiento de sus bancadas, así como, los mecanismos para la discusión y 

coordinación de sus decisiones, dentro de cada una de las Corporaciones 

Públicas. Los estatutos tienen que señalar el régimen disciplinario interno que se 

aplicará en función del buen desempeño de la actuación en Bancadas. 

Otro tema que es necesario considerar en este marco teórico es el 

comportamiento de los políticos en las corporaciones de representación popular; 

se parte del supuesto que las acciones de los mismos están condicionadas 

dependiendo del alcance de las metas políticas de cada político, entre las cuales 
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se pueden mencionar: su reelección, la elección en otro cargo superior o 

burocracia.  

No obstante, existe un debate frente a qué es lo que más influye en el 

comportamiento de los políticos. Por un lado, el modelo de una sola arena supone 

que las reglas electorales (leyes, normas, Constitución Política) son la variable 

primordial para entender el comportamiento de los diputados y de los partidos de 

la Asamblea, ya que de estas depende la disciplina de los miembros de dicha 

corporación. Por otro lado, el modelo de las dos arenas, manifiesta que no solo las 

reglas electorales (Estatutos de los Partidos, leyes, normas, Constitución Política) 

son las que importan; puesto que existen reglas internas de la Asamblea 

(Reglamento Interno) que generan incentivos para formar coaliciones y establecer 

liderazgos que proporcionan una mayor disciplina de los diputados (Bowler, 2000).                      

Frente al primer modelo es importante señalar que éste tiene una relación directa 

que se va a ver reflejada en la fuerza de los partidos políticos en la corporación 

departamental, puesto que genera incentivos que dotan de herramientas a los 

políticos para que continúen en sus carreras políticas de forma individual o de 

forma colectiva siguiendo la disciplina del partido. “Las reglas electorales tienen la 

capacidad de constreñir, modificar e influenciar el comportamiento legislativo (…) 

determinan hasta qué punto los políticos son responsables de su nicho o prefieren 

el centro de liderazgo partidista” (Norris, 2002)  

Por otro lado, frente al modelo de las dos arenas se entiende que tanto las reglas 

internas como la estructura de la Asamblea son igual de importantes a las reglas 

electorales frente al comportamiento de los diputados en la corporación. Gary Cox 

y Mathew Mc Cubbins (1993), plantean que los partidos en las sesiones son un 

mecanismo para resolver los dilemas de acción colectiva resultantes del 

comportamiento personalista de los políticos. Son los partidos políticos, las 

instituciones que resuelven ineficiencias a través de liderazgos partidistas que 
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garantizan la acción concertada prevaleciendo el reglamento interno y la 

estructura de la asamblea. 

Es así que las asambleas son las llamadas a garantizar al ciudadano del común 

que su gobernante actuará conforme lo ofreció en campaña y que ese mandato se 

desarrollará de manera eficiente, eficaz, transparente y procurando el bienestar 

general. Un fuerte control político delimita el poder, evita excesos y ayuda a 

controlar la misión institucional. Frente a este punto la ley de bancadas desarrolla 

y proporciona dientes a los procesos de control político que se le dan a los 

Secretarios de Despacho, Directores o Gerentes de Establecimientos Públicos y 

demás entidades descentralizadas de su jurisdicción, generando la condición de 

obligatoriedad de concurrencia a los debates, la necesidad de los temarios, la 

forzosa explicación del mismo así como también en algunos casos utilizar la figura 

de la moción de censura y moción de observación. 

Por otra parte se debe hacer referencia a estudios previos realizados por la Red 

de Observatorios a Concejos y Concejo Cómo Vamos; los cuales presentan la 

implementación del comportamiento de bancadas en las principales ciudades del 

país; con el propósito de contribuir a fortalecer la democracia representativa del 

país como también a restablecer la confianza ciudadana en las instituciones 

demócraticas locales. Estos estudios giran en torno de dos componentes los 

cuales son la evaluación a través de indicadoresque miden y analizan el 

desempeño del concejo y la comunicación la cual es dirigida a la ciudadania con el 

objetivo de que esa información que es recolectada sea pública. 

Igualmente es importante tener en cuenta en este marco conceptual, aspectos 

relevantes frente al tema de la descentralización, en tanto el análisis se realizará 

en torno a la corporación de una entidad territorial del nivel seccional y no en torno 

al nivel centralizado y unitario del Estado, representado en el Congreso de la 

República.  
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1.3. Descentralización  

Frégue (1986), define la descentralización como un proceso administrativo para 

mejorar la eficiencia en la organización del Estado, y como un proceso político que 

busca una repartición territorial de las responsabilidades, evidentemente 

respetando las grandes direcciones del Estado. 

Los tres objetivos primordiales de la descentralización según Baguenard (1994), 

son: a) a nivel institucional, se busca que la multiplicación de centros de 

decisiones conlleven a una mejor eficacia en la gestión, los niveles superiores 

dejan las tareas operativas para concentrarse en áreas estratégicas; b) con la 

desconcentración del poder se espera que las decisiones sean más acertadas, 

pues los gobernantes locales están más cerca del problema a resolver; c) se 

busca el pluralismo político, pues se abre la posibilidad a que grupos sociales 

tradicionalmente excluidos accedan al poder local y/o como mínimo se crean 

nuevos espacios de participación para las comunidades. 

Es importante tener en cuenta algunas características de la descentralización, así: 

CARACTERÍSTICAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

Hay un traslado de competencias desde la 

administración central del estado a los gobiernos 

locales. 

El estado dota de personalidad 

jurídica al órgano descentralizado. 

Se le asigna un patrimonio propio y una gestión 

independiente de la administración central. 

Se basa en un principio de 

autonomía. 

Fuente: LINERO, Martha. Presentación en Power Point Curso de Economía Pública. 

En resumen, el proceso de descentralización se orienta a profundizar y ampliar la 

democracia, con un propósito pilar que es lograr una administración pública más 

eficiente, para el beneficio de la sociedad en general, que debe materializarse  en 

propuestas económicas, políticas y sociales en pro del bien común. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

Es necesario empezar por entender que los partidos políticos, deben constituir un 

pilar fundamental para un efectivo funcionamiento de la democracia, más aún 

cuando uno de los principales propósitos de la Constitución Política de 1991, fue el 

de pasar de una democracia representativa a una  participativa. De esta manera 

los partidos deben ser organizaciones estructuradas, capaces de construir 

verdaderas políticas públicas encaminadas a satisfacer las necesidades de la 

población, más no organizaciones que sólo funcionen en épocas preelectorales, 

razón por la cual todos los esfuerzos que se encaminen a fortalecer los partidos 

son válidos. 

Con el fin de analizar el proceso de implementación de la Ley de Bancadas, frente 

al comportamiento de los partidos políticos en la Asamblea de Boyacá, es 

pertinente realizar el estudio a partir de cuatro focos fundamentales; en primer 

lugar los Actos Legislativos  01/2003 y  01/2009, en segundo lugar la Ley 974 de 

2005, como tercer lugar lo correspondiente a la reglamentación de las Asambleas 

Departamentales, finalmente los pronunciamientos de la Corte Constitucional, 

todos ellos proporcionan el marco normativo en el cual puede inscribirse el análisis 

de lo que ha ocurrido con la creación y el funcionamiento de las bancadas en la 

Asamblea de Boyacá. 

 

2.1 Acto Legislativo 01 de 2003 

La Reforma Política de 2003, que se encuentra plasmada en el Acto Legislativo 01 

de 2003, abrió la puerta a una serie de cambios constitucionales tendientes a 

fortalecer el sistema de partidos en Colombia, a la modernización y racionalización 

del sistema electoral, a la reestructuración del Congreso y la moralización de la 

política. Es una reforma que modifica primordialmente elementos del sistema 
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electoral  para contrarrestar la dispersión e incluye mecanismos para regular la 

acción legislativa. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2010) 

La reforma de 2003, incluye diversos tipos de medidas, siendo las más conocidas 

y las que más impacto han tenido en la configuración del sistema de partidos, las 

medidas de carácter electoral, lista única, la cifra repartidora y el umbral, que se 

define a continuación: 

(…) Lista Única. Cada partido, movimiento político o grupo significativo de 
ciudadanos solo podrá conformar una lista. Así mismo estos determinarán el orden 
de los candidatos en la lista, como  también pueden optar por conformar sus listas 
con voto preferente o no preferente. 
 
Umbral. Es el número mínimo de votos que por Ley requiere conseguir un partido 
o movimiento político durante la jornada electoral para tener un lugar en el Senado 
o en la Cámara o en cualquier corporación pública de orden territorial.  

Cifra Repartidora. Artículo 263. Adicionado 263-A. La adjudicación de curules entre 
los miembros de la respectiva corporación se hará por el sistema de cifra 
repartidora. Esta resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más el 
número de votos obtenidos por cada lista, ordenando los resultados en forma 
decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número 
de curules a proveer. El resultado menor se llamará cifra repartidora (…). 
Modificado por acto legislativo 01/2003.  

Es importante tener en cuenta que la reforma incluye muchas otras medidas 

relacionadas con la financiación de la política, la actuación en el legislativo y el 

trámite de las leyes, el establecimiento de un umbral ligado a elecciones 

legislativas para obtener o mantener la personería jurídica, etc. Sin embargo, para 

los propósitos de esta investigación es importante resaltar que es en el Acto 

Legislativo 01 de 2003 donde se establece la actuación en bancadas de los 

miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o 

movimiento político, lo cual es consignado en el artículo 108 de la Constitución 

Política así:  

ARTICULO 108. Modificado Acto Legislativo 01 de 2003. El Consejo Nacional 
Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y 
grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no 
inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio 
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nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si 
no consiguen  ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones 
Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la Ley para las 
circunscripciones de minorías, en las cuales bastará haber obtenido 
representación en el Congreso. 

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán 
inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno. 

Dicha inscripción deberá ser avalada por los mismos efectos por el respectivo 
representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. 

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán 
inscribir candidatos. 

La ley determinará los requisitos de seriedad para la inscripción de candidatos. 

Los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su 
régimen disciplinario interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas 
elegidos por un mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán 
en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad 
con las decisiones adoptadas democráticamente por estas. 

Los estatutos internos de los partidos y movimientos políticos determinarán 
los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen 
y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por 
parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente 
hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del 
congresista, diputado, concejal o edil por el resto del período para el cual fue 
elegido. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1º. Los partidos y movimientos políticos con 
Personería Jurídica reconocida actualmente y con representación en el Congreso, 
conservarán tal personería  hasta las siguientes elecciones de Congreso que se 
realicen con posterioridad a la promulgación del presente Acto Legislativo, de 
cuyos resultados dependerá que la conserven de acuerdo con las reglas 
dispuestas en la Constitución. 

Para efectos de participar en cualquiera de las elecciones que se realicen desde la 
entrada en vigencia de esta Reforma hasta las siguientes elecciones de Congreso, 
los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso podrán 
agruparse siempre que cumplan con los requisitos de votación exigidos en la 
presente Reforma para la obtención de las personerías jurídicas de los partidos y 
movimientos políticos y obtengan personería jurídica que reemplazará a la de 
quienes se agrupen. La nueva agrupación así constituida gozará de los beneficios 
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y cumplirá las obligaciones, consagrados en la Constitución para los partidos y 
movimientos políticos en la materia electoral. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2º. Un número plural de Senadores o 
Representantes a la Cámara, cuya sumatoria de votos en las pasadas elecciones 
de Congreso hayan obtenido más del dos por ciento (2%) de los votos válidos 
emitidos para Senado de la República en el Territorio Nacional, podrán solicitar el 
reconocimiento de la Personería jurídica de partido o movimiento político. Esta 
norma regirá por tres (3) meses a partir de su promulgación1. (Resaltado fuera del 
texto). 

También es dable tener en cuenta que ligado al funcionamiento en bancadas, para 

el fortalecimiento interno de los partidos, el Acto Legislativo 01 de 2003, estableció 

la doble militancia, tema directamente ligado a la prohibición del transfuguismo 

que se pretende analizar en esta tesis. De esta forma, en el art 107 de la 

Constitución Política se estable que: 

Artículo 1º. El artículo 107 de la Constitución Política quedará así: 

Artículo 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y 
desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de 
retirarse. 

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más 
de un partido o movimiento políticos con personería jurídica. 

Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente. Para la 
toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar 
consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a 
corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos. En el caso de 
las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de 
campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las 
elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento 
político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. 

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y 
participar en eventos políticos2.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Artículo reformado posteriormente por el acto legislativo 01 de 2009. 
2  Artículo reformado posteriormente por el acto legislativo 01 de 2009. 
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Ahora bien, frente al tema de los entes territoriales, la reforma política del 2003, en 

su artículo 17 de la norma pretendía reducir el número de diputados 

departamentales. “Apoyado en este último artículo el gobierno había disminuido en 

104 el número de diputados de asambleas, con lo cual sus miembros pasaron de 

502 a 308 en todo el país. La norma declarada inexequible por la Corte 

Constitucional, fue demandada ante el Consejo de Estado y ante tribunales de 21 

departamentos. (El Tiempo, 2004 citado por Rodríguez, 2005, p. 231-232)  

 

A manera de síntesis sobre el contenido de la reforma política del 2003, se incluye 

lo planteado por Marcela Prieto Botero, miembro del Comité de la Revista Política 

Colombiana, quien define los elementos del acto legislativo 01 de 2003 así: 

 

Cuadro 1. Elementos del Acto Legislativo 01 de 2003. 

 

ELEMENTOS DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2003 

REFORMA POLÍTICA 

 

 

 

Mecanismos para mejorar el 

funcionamiento de los 

partidos.  

Listas únicas por partido. 

Umbrales electorales: 2% del total de votos válidos para 

el senado o en sumatoria de cámara de representantes. 

Voto Preferente opcional para el partido o para el elector. 

Cifra repartidora como fórmula de conversión de votos en 

escaños. 

 

 

 

Mecanismos para mejorar el 

funcionamiento del 

Porcentaje mínimo de votos para obtener y/o mantener la 

personería jurídica. 

Prohibición de la doble militancia: No se puede 

pertenecer a un partido de carácter nacional y a otro 

regional. No se puede participar en dos consultas 
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legislativo. internas. 

Realización de consultas internas para elegir candidatos. 

Normas sobre financiación de partidos y campañas. 

Aumento de recursos y sanciones por violación de topes. 

 

Mecanismos para mejorar el 

funcionamiento del 

legislativo. 

Ley de Bancadas (Ley 974 de 2005) 

Prohibición de hacer las votaciones en periodos 

diferentes a los anunciados. 

Creación de comisiones de conciliación. 

 

 

Otros elementos.  

Sobre las autoridades electorales. 

Voto electrónico. 

Valoración del voto en blanco. 

Carácter institucional de autoridades electas y 

prohibición de cualquier autoridad para ser elegida a más 

de un cargo público si los periodos coinciden el tiempo.  

Fuente: Marcela Prieto Botero – El Nuevo Ajedrez Político.  

2.2 Acto Legislativo 01 de 2009 

Ante el escándalo de la parapolítica y otros fenómenos de la política colombiana, 

el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de reforma política, que finalizó 

con la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2009, en el cual las principales 

medidas dirigidas a los partidos y movimientos políticos fueron: a) organización 

democrática basada en los principios de transparencia, objetividad, moralidad, 

equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos; b) 

se autorizan las consultas interpartidistas, cuyos resultados deberán ser de 

obligatorio cumplimiento; c) responsabilidad de los partidos y movimientos 

políticos por toda violación o contravención a las normas que rigen su 

organización, funcionamiento o financiación; d) se incrementa a un 3% el umbral 

tanto para mantener la personería jurídica de partidos y movimientos políticos, 

como para participar en la asignación de escaños en el Congreso de la República; 

e) cualquier integrante de corporación pública que decida participar en las 

siguientes elecciones por un partido distinto al que se encuentra inscrito deberá 
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renunciar al menos con 12 meses de anterioridad; f) los partidos políticos perderán 

definitivamente la curul sólo en caso de que se produzca una sentencia 

condenatoria por los delitos anteriormente mencionados. (Prieto  2010). 

Es necesario mencionar que el acto legislativo en mención permitió a los 

miembros de los cuerpos colegiados de elección popular del país a inscribirse en 

un partido diferente al que los avalo en las contiendas electorales de octubre de 

2007, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia, el cual se encuentra 

establecido en su parágrafo transitorio así: (Transfuguismo, Boletín 2, p. 1). 

(…) Parágrafo Transitorio 1º. Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 134, 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto 
legislativo, autorizase, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos 
Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con 
anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un 
partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble 
militancia” (Acto Legislativo 01, 2009). 

Es importante resaltar que en virtud de este parágrafo transitorio, se abre la 

posibilidad a los candidatos de presentarse bajo el aval de una colectividad distinta 

a la que pertenecían en el momento de expedida la reforma, lo que facilita el 

transfuguismo. Vale la pena resaltar que esta medida contradice lo dispuesto en la 

reforma política del 2003 y, como se analizará a continuación, en la ley de 

bancadas que buscaba el establecimiento de grupos congresuales para generar 

mayores niveles de corresponsabilidad entre la actuación individual y su 

respectiva colectividad política y la ciudadanía, razón por la cual más adelante se 

analizará cuál fue su efecto en la Asamblea de Boyacá.  

2.3 Ley 974 de 2005 

La Ley 974 de 2005, es un desarrollo legislativo de la reforma política del 2003, 

que reglamenta la actuación en bancadas para los miembros de las Corporaciones 

Públicas,  rige  a partir del 19 de julio de 2006 y a partir de esta fecha otorgó 90 

días para que los partidos políticos ajustaran sus estatutos. En este orden de 

ideas es dable indicar que frente al sistema político colombiano la ley de bancadas 
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es la norma más importante que surge frente a la necesidad de dar solución a la 

existente dispersión y a la casi nula representatividad de las organizaciones 

políticas dentro de las corporaciones públicas. 

Al igual que el artículo constitucional 108, ya mencionado, la ley 974 de 2005, 

busca garantizar la disciplina y coordinación de sus miembros, con el fin de 

continuar con un proceso de reinstitucionalización de las organizaciones políticas y 

prohíbe la doble militancia por parte de los miembros de las corporaciones 

públicas, obligando igualmente a éstos a actuar en grupo y coordinadamente 

según lo establece el “artículo 1: Los miembros de las Corporaciones públicas 

elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de 

ciudadanos constituyen una bancada en la respectiva corporación”. (Ley 974, 

2005). 

Igualmente la ley obliga hacer uso de mecanismos democráticos con el fin de 

tomar decisiones en las Corporaciones públicas, a presentar proyectos 

conjuntamente y a tener una representación en las mesas directivas de las 

comisiones de cada corporación, toda vez que el artículo 2 de la Ley 974 de 2005 

establece que: 

Artículo 2º. Actuación en Bancadas. Los miembros de cada bancada actuarán en 

grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus 

decisiones al interior de las corporaciones públicas en todos los temas que los 

Estatutos del respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan como de 

conciencia.  

La ley proporciona el derecho de las bancadas a promover citaciones o debates, 

intervenir en los mismos, participar con voz en las sesiones plenarias en la 

respectiva corporación; incluye intervenciones, mociones, interpelaciones, solicitar 

votaciones nominales y postular candidatos. Por otra parte también estipula que 

los partidos y movimientos políticos en sus estatutos contemplen las reglas de 

juego que deben ser aplicadas a cada bancada; incluyendo el régimen de 
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sanciones y la periodicidad de las reuniones de cada una de las mismas, según lo 

establecido en el artículo 3 de la mencionada Ley, así: 

Artículo 3º. Facultades. Las bancadas tendrán derecho, en la forma prevista en la 

presente ley, a promover citaciones o debates y a intervenir en ellos, a participar con 

voz en las sesiones plenarias de la respectiva Corporación; a intervenir de manera 

preferente en las sesiones en las que se voten proyectos normativos; a presentar 

mociones de cualquier tipo; a hacer interpelaciones; a solicitar votaciones nominales o 

por partes y a postular candidatos. El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por 

la Corte Constitucional mediante Sentencia C-518 de 2007, en el entendido que la 

moción de censura sólo se puede ejercer en el seno del Congreso de la República con 

los requisitos exigidos por el numeral noveno del artículo 135 de la Constitución. (…) 

2.4 Reglamentación de las Asambleas Departamentales  

Para realizar un análisis frente al tema de la Asamblea de Boyacá, es pertinente 

tener presente los antecedentes normativos más relevantes que permitan conocer 

el marco constitucional y legal de las Asambleas departamentales en Colombia. 

2.4.1 Análisis Histórico-Legal de las Asambleas 

La Constitución Política de la República de Colombia de 1886, en el Titulo XVIII - 

de la Administración Departamental y Municipal, estableció en su artículo 183 la 

existencia en cada Departamento de una Corporación Administrativa denominada 

Asamblea departamental, compuesta por los Diputados que correspondan a la 

población a razón de uno por cada doce mil habitantes; así mismo en su artículo 

184 establece que las Asambleas se reunirán ordinariamente cada dos años en la 

capital del Departamento.  

Posteriormente se expide la Ley 4 de 1913, a través de la cual se dicta el régimen 

político y municipal, norma que reguló en el Título IV el Régimen de las Asambleas 

Departamentales, sus funciones y competencias, Ley que fue adicionada y 

reformada por la Ley 71 de 1916. 
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Adicionalmente se encuentra la Reforma Constitucional de 1968,  las leyes 29 de 

1969 y 3 de 1986, y el Decreto Ley 1222 de 1986, a través de los cuales se 

estableció como estarían conformadas las Asambleas de acuerdo a la población, 

se determinó el período de sesiones ordinarias y entre otras la expedición de su 

propio reglamento en lo concerniente a su organización y funcionamiento. 

En 1991, bajo la expedición de la Constitución Política de Colombia, se determinó 

que la composición de las Asambleas sería no menos de once miembros ni más 

de 31. En principio los Diputados serían elegidos para períodos de tres años; sin 

embargo con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2007, el período de los 

Diputados fue establecido en cuatro años, bajo la calidad de servidores públicos.  

Para entrar en contexto, frente a la Asamblea Departamental de Boyacá, es 

necesario tener en cuenta que según lo establecido en la Constitución Política de 

Colombia, cada Departamento es considerado una corporación administrativa de 

elección popular denominada Asamblea Departamental.     

Igualmente para ser elegido diputado es necesario ser ciudadano en ejercicio, no 

haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos 

políticos o culposos y haber residido en el respectivo departamento, por lo menos, 

durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.  

Así mismo los miembros de la Asamblea tienen derecho a una remuneración 

durante las sesiones correspondientes y están amparados por un régimen de 

prestaciones y seguridad social.  De esta manera las sesiones se clasifican de la 

siguiente manera: 

• Sesiones Ordinarias: Durante seis meses al año, en tres períodos de 

dos meses cada uno, los cuales se pueden prorrogar hasta por diez 

días. 
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• Sesiones Extraordinarias: Estas sesiones son citadas únicamente por el 

Gobernador, con el fin de realizar estudios de proyectos específicos.  

Ahora bien, frente al tema de las sesiones de las asambleas, las mismas 

sesionarán durante seis (6) meses en forma ordinaria, así: El primer período será, 

en el primer año de sesiones, del 2 de enero posterior a su elección al último del 

mes de febrero de respectivo año. El segundo y tercer año de sesiones tendrá 

como primer período el comprendido entre el 1o. de marzo y el 30 de abril. 

El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período, 

será del 1o. de octubre al 30 de noviembre. Podrán sesionar igualmente durante 

un mes al año de forma extraordinaria, que se remunerará proporcionalmente al 

salario fijado. 

Bajo los preceptos contenidos en la Carta Política de 1991, esta corporación 

administrativa denominada Asamblea Departamental, tiene sus funciones 

establecidas, donde se dispone lo siguiente: 

(…) Artículo   300. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo No. 01 de 1996. 
Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:  

1. Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo 
del Departamento.  

2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo 
económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el 
transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el 
desarrollo de sus zonas de frontera.  

3. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de desarrollo económico 
y social y los de obras públicas, con las determinaciones de las inversiones y 
medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su 
cumplimiento.  

4. Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios 
para el cumplimiento de las funciones departamentales.  

5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto 
anual de rentas y gastos.  
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6. Con sujeción a los requisitos que señale la Ley, crear y suprimir municipios, 
segregar y agregar territorios municipales, y organizar provincias.  

7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de 
sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas 
categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas 
industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de 
sociedades de economía mixta.  

8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición 
legal.  

9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar 
empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que 
corresponden a las Asambleas Departamentales.  

10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud 
en los términos que determina la Ley.  

11. Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al Contralor General del 
Departamento, Secretario de Gabinete, Jefes de Departamentos Administrativos y 
Directores de Institutos Descentralizados del orden Departamental.  

12. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la Ley.  

Los planes y programas de desarrollo de obras públicas, serán coordinados e 
integrados con los planes y programas municipales, regionales y nacionales.  

Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7 de este artículo, las que 
decretan inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes 
departamentales y las que creen servicios a cargo del Departamento o los 
traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobernador.  

13. Adicionado por el art. 4, Acto Legislativo 01 de 2007, así: Citar y requerir a los 
Secretarios del Despacho del Gobernador para que concurran a las sesiones de la 
asamblea. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco 
días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios del 
Despacho del Gobernador no concurran, sin excusa aceptada por la asamblea, 
esta podrá proponer moción de censura. Los Secretarios deberán ser oídos en la 
sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las 
sesiones posteriores por decisión de la asamblea. El debate no podrá extenderse 
a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. 

14.Adicionado por el art. 4, Acto Legislativo 01 de 2007, así: Proponer moción de 
censura respecto de los Secretarios de Despacho del Gobernador por asuntos 
relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los 
requerimientos y citaciones de la asamblea. La moción de censura deberá ser 
propuesta por la tercera parte de los miembros que componen la asamblea. La 
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votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del 
debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá 
el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran la 
corporación. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si 
fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que 
la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya 
promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme 
a lo previsto en este artículo. (Constitución Política, 2012) 

2.5 Pronunciamientos de la Corte Constitucional  

Para finalizar esta aproximación al marco normativo, es necesario tener en cuenta 

algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el régimen de 

bancadas y la doble militancia, así: 

• Sentencia C – 332/05 de fecha 04 de abril de 2005.  
Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda. 

Norma Acusada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 del 

Acto Legislativo 01 de 2003. 

 

Decisión Adoptada: Declarar INEXEQUIBLE el artículo 10 del Acto Legislativo 01 

de 2003, mediante el cual se adicionó el numeral 8 del artículo 179 de la 

Constitución Política. 

• Sentencia C – 342 de fecha 3 de mayo de 2006. 
Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 

A través de la cual se declara INEXEQUIBLE, la expresión “No incurrirá en doble 

militancia, ni podrá ser sancionado el miembro de Corporación Pública o titular de 

un cargo de elección popular que se inscriba como candidato para un nuevo 

período por un partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos diferente 

del que lo avaló en la elección anterior, siempre y cuando medie notificación 

oportuna y cumpla con los deberes de la bancada, de la cual hace parte”, del 

artículo 4 de la Ley 974 de 2005. 
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Es así que en palabras de la Corte, la norma acusada no sólo permitía la doble 

militancia política sino que constituye una flagrante invitación a incurrir en 

transfuguismo político, por lo tanto la norma vulnera  el artículo 107 superior, toda 

vez que el mismo le prohíbe a todo ciudadano pertenecer simultáneamente a dos 

partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida, por lo cual la 

norma es declarada inexequible. 

En este orden de ideas se considera que la decisión adoptada es acertada, en la 

medida que la norma acusada facultaba a que la persona siguiera actuando como 

miembro de la bancada del partido político que lo avaló y al mismo tiempo 

perteneciera a la nueva organización política  de la cual es candidato, violando 

flagrantemente la norma superior.  

•  Sentencia C – 453 de fecha 07 de junio de 2006.  

Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda. 

Normas Acusadas: Artículos 4, 7, 11, 12, 16, 17, 18, el parágrafo transitorio  

del artículo 19  y el artículo transitorio 20 de la Ley 974 de 2005. 

Decisión Adoptada: Declarar EXEQUIBLES los artículos 4, 7, 11, 12, 16, 17, 18 y 

19, parágrafo transitorio de la Ley 974 de 2005, e INEXEQUIBLE el  artículo 20 

transitorio. 

El artículo 4° de la ley 974 de 2005 se ocupa de señalar que la competencia para 

fijar las reglas de cada una de las bancadas y su régimen disciplinario es de los 

respectivos partidos y movimientos, a través de sus estatutos. Establece 

contenidos concretos que deben o que pueden tener dichas reglas, en especial 

con relación al régimen disciplinario, y fija algunos de los límites mínimos que se 

deben observar al establecer estas reglas. 

Para la Corte Constitucional: 

(…) un análisis detallado del proceso legislativo de la ley 974 de 2005 permite 
concluir que los contenidos del artículo 4° sí fueron contemplados en la Comisión y 
en la Plenaria del Senado, contrario a lo que sostiene el demandante. Aunque es 
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cierto que el Proyecto de ley original no incluía el artículo 4° denominado 
“estatutos”, ni los textos aprobados por la Comisión o la Plenaria del Senado, la 
totalidad del contenido normativo que ésta disposición recoge, sí hizo parte del 
debate, pues estuvo presente en otras normas que fueron debatidas, o se trata de 
temas estrechamente relacionados con el objeto mismo del Proyecto de ley 
debatido desde el inicio del trámite. Desde su inicio, el Proyecto de ley 66 de 2003, 
Senado, contempló para todo miembro de una bancada el deber de actuar (en 
grupo y coordinadamente). 

En el inciso primero de dicho artículo estipula el deber de establecer las 

“obligaciones y responsabilidades distintas según se trate del cumplimiento de 

funciones legislativas, de controles políticos o electorales, por parte la respectiva 

corporación”. Resulta ser una fórmula sucinta y deja un margen amplio de 

configuración a cada partido o movimiento para definir las reglas de cada 

bancada. 

En el inciso segundo del mismo artículo 4° de la ley 974 de 2005 contempla que 

los partidos “determinarán lo atinente al régimen disciplinario interno de las 

bancadas”. Es una situación prevista en el artículo 108 de la Constitución Política 

donde se reconoce tal competencia a los partidos y movimientos políticos y se 

indica que “podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices”, 

donde se pueden incluir perdida de derecho a voto, expulsión, pero deben 

aplicarse de forma gradual observando el debido proceso. 

El inciso cuarto estipula que los estatutos de los partidos “también contemplarán 

sanciones estrictas por la inasistencia reiterada a reuniones de bancada” y dentro 

de ellas se podrá incluir “la pérdida temporal del derecho al voto”. En el inciso 

quinto establece que la obligación de las bancadas de reunirse por lo menos una 

vez al mes, y el deber de llevar actas que contengan la asistencia, la duración y 

todo otro asunto que no se considere confidencial. Se agregó el deber de 

asistencia y la imposibilidad de dejar de aceptar las decisiones de la bancada por 

no haber asistido en reuniones en que estas se adoptaron. 
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En el inciso sexto precisa las reglas mínimas del debido proceso frente al caso de 

que se imponga una sanción por un partido o movimiento a uno de sus miembros, 

de presentar “recurso de apelación en el efecto suspensivo”. Y el inciso séptimo 

establece que el retiro voluntario de un miembro de Corporación Pública del 

partido o movimiento político o ciudadano en cuyo nombre se eligió, implica el 

incumplimiento del deber de constituir bancada y puede sancionarse como una 

violación al régimen de bancada en los términos de la Constitución y la ley. 

El artículo 7° de la ley 974 de 2005 dispone que en los estatutos de los partidos o 

movimientos políticos o ciudadanos podrán establecerse sanciones por la 

inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las 

cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión y que podrán incluir la pérdida 

del voto del congresista, diputado, concejal o edil hasta por el resto del período 

para el cual fue elegido, se hace necesario que a través de los reglamentos 

internos se establezcan mecanismos pertinentes para que las sanciones 

impartidas a los miembros de las bancadas sean efectivamente cumplidas cuando 

ellas representen limitación a los derechos o facultades.  

En los artículos 11, 12 y 16 de la ley 974 de 2005, se estipula que unos de los 

aspectos centrales de la denominada ley de bancadas es regular las 

intervenciones en los debates. En el régimen actual la unidad básica de 

participación es la bancada, de tal suerte que los debates no se den entre 

posiciones individuales, sino entre posiciones colectivas. 

Análisis del artículo 19, parágrafo transitorio, en esta norma se ocupa de fijar un 

régimen de transición para que se pueda hacer efectiva la obligación de todo 

partido o movimiento político o ciudadano de adecuar sus estatutos a las 

exigencias propias del régimen de bancadas. Las disposiciones de esta ley son 

aplicables en lo pertinente a las Bancadas que actúen en las Asambleas 

Departamentales, los Concejos Municipales o Distritales y Juntas Administradoras 

Locales. 



	  
	  

37	  
	  

Para la Corte “se trata de establecer los parámetros para saber cómo y desde 

cuándo comienza a operar la ley, cómo hacer el tránsito de un régimen en el que 

los parlamentarios actúan individualmente, a un régimen de actuación de 

bancadas, que depende de las determinaciones que adopten los estatutos de los 

partidos al respecto”. 

Una vez estudiados los Actos Legislativos 01/ 2003 y 01/2009, la Ley 974 de 2005, 
la reglamentación de las asambleas y los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional, es pertinente dar paso al estudio del proceso de implementación 
de la Ley de Bancadas en la Asamblea de Boyacá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

38	  
	  

3. ASAMBLEA DE BOYACÁ PERÍODOS (2008-2011)  (2012-2015) 

 

Antes de entrar a analizar el proceso de implementación de la Ley de Bancadas 

en la Asamblea de Boyacá, se considera importante hacer un análisis de la 

composición de la misma durante el período estudiado, ello porque este 

conocimiento será la base para analizar el comportamiento de los partidos con 

representación en la corporación en materia de bancadas, a la vez que permitirá  

realizar más adelante el análisis sobre el transfuguismo que se propuso como 

objetivo de la investigación. 

Es común afirmar hoy que en las tres últimas elecciones para Gobernador de 

Boyacá las y los boyacenses han venido recorriendo un camino de cierta madurez 

política que se ve reflejada en las urnas al elegir a sus últimos tres Gobernadores. 

En esas oportunidades vemos con claridad que la ciudadanía escogió candidatos 

que están por fuera de las colectividades tradicionales (Liberal y Conservador), y 

parece existir una secuencia en la voluntad expresada en las urnas de acuerdo 

con la cual se premió, en su orden, una opción participativa y social (Jorge 

Eduardo Londoño 2003-2007 avalado por el Partido Verde), otra gerencial (José 

Rozo Millán 2008-2011 avalado por el Partido Verde) y la última enfocada hacia la 

infraestructura vial y turismo (Juan Carlos Granados Becerra 2012-2015 avalado 

por los Partidos de la U y Liberal). Esto es evidente en las elecciones para la 

Gobernación de Boyacá mas no para la Asamblea de Boyacá, ya que acá siguen 

teniendo peso consideraciones de orden corporativista en unos casos y clientelista 

en otros. Además no se puede pasar por alto que en la elección de la Asamblea 

de Boyacá también se ve expresado el voto de opinión, voto independiente y voto 

calificado.  

En el presente acápite se da una información sobre el comportamiento electoral 

para la Asamblea de Boyacá. Así mismo, se pretende mostrar la conformación de 
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la misma en el período actual y en el período inmediatamente anterior, toda vez 

que dicha información es relevante para este trabajo investigativo en la medida 

que se establece el potencial de votantes, el comportamiento electoral de los 

boyacenses, la fuerza de los partidos según su votación y el abstencionismo 

existente en el departamento durante las elecciones 2007 y 2011. 

Analizando el comportamiento electoral de las elecciones de la Asamblea de 

Boyacá en los años 2007 y 2011, se encuentra que hubo mayor participación de la 

ciudadanía boyacense en la votación para las listas de los partidos políticos en las 

elecciones de 2011 con 59997 votos más en comparación con la elección del año 

2007 para esta corporación. Respecto a la abstención se determina que a pesar 

de existir 5168 personas abstencionistas más que en el 2007, este número fue 

inferior en relación con el potencial de votación del año 2011; como se puede 

observar en el siguiente gráfico:  

Gráfico 1. Potencial electoral, elecciones 2007 y 2011 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. 
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Por otra parte se evidencia la disminución proporcional en votos en Blanco, Nulo y 

No Marcados en la elección del año 2011 en comparación con la de 2007, lo cual 

se demuestra a continuación: 

Gráfico 2. Comparativo elecciones 2007 y 2011  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil. 

Ahora bien, en aras de establecer con mayor claridad las votaciones que surgieron 

al interior del departamento de Boyacá, se realiza una gráfica comparativa que 

resume para los dos períodos objeto de estudio los diferentes partidos y 

movimientos y las curules obtenidas así: 
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Grafico 3. Número de curules obtenidas por los partidos en la 
Asamblea Departamental para los períodos 2008-2011 y 2012-2015. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil. 

Es importante señalar que con claridad se evidencia que existe un crecimiento 

notable del Partido de la U en la elección de 2011 para el período 2012-2015, esto 

se debe en gran parte a la influencia del actual Gobernador Juan Carlos Granados 

Becerra quien es militante de ese partido. En lo que respecta al partido Verde, es 

claro precisar que mantiene un caudal importante, ya que los ocho años anteriores 

es decir los períodos 2004-2007 y 2008-2011, el Departamento de Boyacá fue 

gobernado por militantes de ese Partido (Jorge Eduardo Londoño y José Rozo 

Millán, respectivamente).  

Por otra parte los partidos tradicionales (Conservadores y Liberales), disminuyeron 
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Departamento de Boyacá que aún conservan la tradición de depositar el voto por 

un color político, es evidente que el partido Conservador perdió dos curules que 

fueron tomadas por el partido de la U.  

Ahora bien, frente a los partidos ganadores y diputados electos de la asamblea de 

Boyacá períodos 2008-2011 y 2012-2015, es dable tener en cuenta la votación 

total del partido, toda vez que los mismos son indicadores de la existencia del 

personalismo o de la relevancia de las organizaciones políticas, lo cual será 

presentado en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

  

 



	  
	  

43	  
	  

Cuadro 2. Partidos Ganadores y Diputados Electos Asamblea de Boyacá 
período 2008-2011 

Partido Votos 

Lista 

Diputados Electos Votos por 

Diputado 

Partido 

Conservador 

Colombiano 

 

125,618 

Carlos Arturo Caro Ballesteros 

Edwin Crisanto Bohórquez Mora 

Edgar Vidal Ulloa Hurtado 

Pedro Augusto Saavedra Peñaloza 

Nelson Mauricio Rodríguez Pérez 

William José González Lizarazo 
 

9,785 

9,532 

9,298 

8,514 

8,288 

7,954 
 

Partido Liberal 

Colombiano 

 

80,454 

José Armando Quiñonez Garzón “Cambio 

Partido Verde” 

Segundo Francisco Junco Veloza 

Cesar Augusto López Morales 
 

12,102 

10,094 

8,133 
 

Partido Verde 

Opción Centro 

69,770 Mario Ernesto Ochoa Plazas 

Rafael Antonio Rojas Benavides 

Héctor Rogerio Rubio Cruz 
 

10,111 

8,742 

5,784 
 

Partido Cambio 

Radical 

48,907 Cristóbal Rodríguez Hernández “Cambio 

Partido de la U” 

Luis Eduardo Rodríguez Pérez “Cambio 

Partido de la U” 
 

11,318 

6,655 
 

Movimiento Alas-

Equipo Col. 

29,476 José Luis Velandía Rincón  5,136 

Partido de la U 25,660 Orlando Hernández Camargo 3,212 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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Cuadro 3. Partidos Ganadores y Diputados Electos Asamblea de Boyacá 
período 2012-2015

Partido Votos 

Lista 

Diputados Electos Votos por Diputado 

Partido 

Conservado

r 

Colombiano 

 

121,14

4 

Donald Ferney González Rincón 

Edgar Vidal Ulloa Hurtado 

Carlos Arturo Caro Ballesteros 

José Alberto Moreno Villamil 
 

19,085 

11,968 

11,957 

10,135 
 

Partido de 

la U 

117,18

8 

Jairo Enrique Castiblanco Parra 

Osman Fernando Roa López 

Rodrigo Arturo Rojas Lara 

Luis Eduardo Rodríguez Pérez 
 

16,427 

14,142 

12,584 

12,483 
 

Partido 

Verde 

85,336 José Armando Quiñonez Garzón 

Mario Ernesto Ochoa Plazas 

Jaime Raúl Salamanca Torres 
 

12,488 

11,111 

8,556 
 

Partido 

Liberal 

Colombiano 

72,903 Cesar Augusto López Morales 

Anderson Joaquín Sánchez Ruiz 

Carlos Julio Velandia Sepúlveda 
 

14,891 

7,375 

7,344 
 

Partido 

Cambio 

Radical 

51,291 Jorge Eliecer Cortes Martínez 

Juan Antonio Garay Torres 
 

7,675 

7,198 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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Se ve que seis diputados repiten curul en las dos elecciones objeto de estudio, lo 

que traduce que el 37,5 % de la Asamblea de Boyacá sigue intacta en las dos 

elecciones. Los diputados que repitieron curul son del Partido Conservador: Carlos 

Arturo Caro Ballesteros, Edgar Vidal Ulloa Hurtado; del Partido Verde: José 

Armando Quiñonez, Mario Ernesto Ochoa Plazas; del Partido Liberal: Cesar 

Augusto López; del Partido de la U: Luis Eduardo Rodríguez Pérez.  Se puede 

presenciar que menos del 50% de los diputados electos en la corporación se 

pudieron reelegir. Esto confirma que las Asambleas departamentales se han 

convertido en un espacio de representación política bastante diverso y 

competitivo. 

En el departamento de Boyacá se ve que el crecimiento en la base territorial del 

voto por el Partido de la U está directamente relacionado con la desaparición de 

movimientos como Alas-Equipo Colombia; ya que éste capitalizó el porcentaje de 

votación dejado con la desaparición de este movimiento político. 

Finalmente es pertinente resaltar que en ninguna elección se ve electa una mujer 

como diputada de Boyacá; lo que puede confirmar otra hipótesis de que existe aún 

una cultura política machista donde predomina la cultura de votar por el hombre 

mas no por la mujer, pese a que en las elecciones del 2011 se incluyó la cuota del 

30% en las listas partidistas establecida por la Ley Estatutaria 1575 de ese año. 
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4. ADOPCION DE LA LEY 974 DE 2005 EN LA ASAMBLEA DE 
BOYACÁ Y EN LOS ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS 

PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA EN EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

A través de este capítulo se presenta la implementación de la Ley 974 de 2005 en 

la Asamblea de Boyacá, así como la revisión de los temas que contemplan los 

estatutos de los partidos que han hecho parte de la corporación en el período de 

estudio como son: composición de bancadas, alianzas y coaliciones, mecanismos 

de decisión, reunión de las bancadas, asuntos de conciencia, voceros, iniciativas 

normativas y faltas y sanciones. 

4.1  Implementación de la ley de Bancadas. 

Haciendo un análisis histórico respecto a la implementación de la ley de Bancadas 

en la Asamblea de Boyacá, soportado a través de entrevistas realizadas a 

diputados actuales y a la secretaria de la corporación, es importante manifestar 

que la presente ley se empieza a cumplir a través de la ordenanza departamental 

de fecha 29 de noviembre de 2007; la cual reglamenta la aplicación de la Ley de 

Bancadas en la Asamblea de Boyacá. Es decir que el funcionamiento en 

bancadas sólo puede empezar a aplicarse en el año 2008 en la Corporación 

departamental. 

La ordenanza en mención es importante examinarla, con el fin de proporcionar 

herramientas que contribuyan a una mejor comprensión de lo que ha sido el 

cumplimiento de la ley de Bancadas, 974 de 2005, dentro de la corporación.  Para 

lograrlo, es necesario revisar también lo pertinente en el reglamento interno de la 

corporación para analizar cómo fue ajustada ésta al Régimen de Bancadas.  

En primer lugar se encuentra en el reglamento interno, en el artículo 5° que se 

estipula las clases de funciones de la Asamblea, la cual en su ítem tercero 

manifiesta: 
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(…) 3. Función de control político, para citar y requerir a los Secretarios del 
Despacho del Gobernador para que concurran a las sesiones de la Asamblea y 
proponer moción de censura respecto de ellos por asuntos relacionados con 
funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones de 
la Asamblea. (Ordenanza Departamental, 2007, p. 2)  

En segundo lugar en el artículo 7° se establece la distribución por bancadas de la 

siguiente manera: 

(…) Ubicación de Diputados. Los Diputados de la Asamblea del Departamento 
tendrán sillas determinadas en el recinto, las cuales se distribuirán por bancadas y 
en orden alfabético, de izquierda a derecha, empezando por las bancadas 
mayoritarias y descendiendo hasta la bancada minoritaria; en caso de empate en 
el número de curules, se tomara como referencia el resultado electoral. 
(Ordenanza Departamental, 2007, p. 3.) 

Frente a las intervenciones de los diputados acorde al régimen de bancadas, el 

reglamento interno estipula (Ordenanza Departamental, 2007, p.24-25.): 

(…) Artículo 88. Intervenciones. Para hacer uso de la palabra se requiere 
autorización previa de la Presidencia. La Mesa Directiva fijará el tiempo de las 
intervenciones de cada uno de los oradores teniendo en cuenta la extensión del 
proyecto y la complejidad de la materia. 

El uso de la palabra se concederá de la siguiente manera: 

1. Al (los) ponente(s) para que sustente(n) su informe, con la proposición o razón 
de la citación. 

2. A los voceros y los miembros de las bancadas, hasta por veinte minutos por 
grupo. Cuando la bancada represente al menos el veinte por ciento de las 
curules de la Asamblea, el tiempo de intervención podrá ampliarse hasta por 
diez minutos más. 

3. A los oradores en el orden en que se hubieren inscrito ante la Secretaría. 
Ninguna intervención individual, en esta instancia, podrá durar más de 10 
minutos. 

4. Los servidores públicos que tengan derecho a intervenir. 
5. Los voceros de las bancadas podrán intervenir nuevamente y se cerrarán las 

intervenciones.  

Artículo 94. Número de Intervenciones. No se podrá intervenir por más de dos 
veces en la discusión de una proposición o en su modificación, con excepción del 
autor del proyecto y el autor de la modificación, o los voceros de las bancadas. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente respecto al reglamento interno de la 

Asamblea de Boyacá se puede deducir que: 
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• No existe artículo que obligue a los miembros de la Asamblea de 

Boyacá de actuar exclusivamente en la bancada de la colectividad 

política por la que fueron electos como tampoco de actuar de acuerdo 

con los estatutos de dicha colectividad. 

• No se encuentra en el Capítulo III del reglamento interno la función de 

que la Mesa Directiva de la Asamblea de Boyacá concerté con los 

voceros de las bancadas la agenda de la corporación para cada período 

constitucional. 

• A cada bancada no se le da el derecho de incluir en el orden del día al 

menos un proyecto de interés. 

• Respecto a las intervenciones se habla con claridad y se fijan reglas 

para los voceros, los ponentes y los demás miembros de las bancadas. 

• Si bien se estipula como función de la Asamblea, el citar y realizar 

debates de control político en el artículo 3 en mención, es importante 

señalar que no se estipula que para promover citaciones o debates de 

control político, deberá haber por lo menos una bancada responsable de 

la citación.   

• Frente a los ponentes de un proyecto de ordenanza, no se estipula el 

derecho que tienen las bancadas a nombrar el ponente de aquellas 

iniciativas que se presentan en su nombre. 

• Se establece en el reglamento que los voceros de las bancadas pueden 

intervenir sin el requisito previo de inscripción ante la Mesa Directiva. 

• Respecto a las mesas directivas no se estipula en el reglamento en 

mención la oportunidad que tienen las diferentes bancadas a participar 

en la conformación de la Mesa Directiva, al igual que la conformación de 

las comisiones al interior de la Corporación y su relación con las 

bancadas. 
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4.2 El régimen de bancadas en los estatutos de los partidos políticos 
que integran la Asamblea de Boyacá en los períodos objeto de 
estudio (2008-2011 y 2012-2015). 

En la medida en que la ley de bancadas, deja a los estatutos de los partidos la 

función de reglamentar este aspecto, es necesario su estudio, sobre todo teniendo 

en cuenta que la reglamentación de la Asamblea no es muy amplia; en este 

sentido se consideró necesario presentar algunos temas de relevancia del 

Régimen de Bancadas en los estatutos de los partidos y movimientos políticos que 

integran la Asamblea en los períodos objeto de estudio, tales como: la 

composición de cada bancada, alianzas, mecanismos de decisión, reuniones de 

las bancadas, asuntos de conciencia, voceros, iniciativa normativa, faltas y 

sanciones de cada bancada, con el fin de contribuir a regular la actuación de 

bancadas en la Asamblea de Boyacá. 

 

Cuadro 4. Aspectos incluidos en los estatutos de partidos y movimientos 
políticos con presencia en la Asamblea de Boyacá con respecto a la 
Composición de la Bancada. 

PARTIDO COMPOSICIÓN DE LA BANCADA 

Partido Liberal Colombiano Miembros elegidos para las corporaciones públicas 
con el aval del Partido 

Partido Conservador 
Colombiano 

Miembros de la Corporación Pública en ejercicio, 
elegidos por el Partido Conservador Colombiano. 

Cambio Radical Conjunto de miembros avalados por el Partido, que 
actúan dentro de una misma Corporación Pública; 
elegidos para un período constitucional determinado, 
conforme a la Constitución y la ley. 

Partido Social de Unidad 
Nacional, de la U 

La bancada departamental, estará conformada por los 
diputados elegidos por el partido. 
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Movimiento Alas Equipo 
Colombia 

Elegidos con el aval del Partido. 

Partido Verde Los miembros de las diferentes Corporaciones 
públicas que sean elegidos con el aval del Partido, 
constituyen la bancada del Partido en la 
correspondiente corporación. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los estatutos de los partidos políticos.  

Una vez analizada la composición de las bancadas de los diferentes partidos y 
movimientos políticos que integran la Asamblea, se evidencia en el caso objeto de 
estudio, que los miembros de los mismos son elegidos para la corporación pública 
con el aval de su respectivo partido y se encuentran ajustados a lo establecido en 
el artículo 1 de la Ley 974 de 2005:  

Artículo 1º. Bancadas. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por 
un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos 
constituyen una bancada en la respectiva corporación. 

Cada miembro de una Corporación Pública pertenecerá exclusivamente a una 
bancada. 

 

Cuadro 5. Aspectos incluidos en los estatutos de partidos y movimientos 
políticos con presencia en la Asamblea de Boyacá con respecto a las 
alianzas o coaliciones.  

PARTIDO ALIANZAS O COALICIONES  

Partido Liberal Colombiano Las coaliciones y acuerdos con otras bancadas serán 
definidas por la bancada del Partido en coordinación 
con el respectivo Directorio. 

Partido Conservador 
Colombiano 

Acordadas entre la bancada y el Directorio 
Departamental en el caso de la Asamblea. 

 

 

Cambio Radical 

Cuando en la composición de una determinada 
Corporación, los elegidos por el partido CAMBIO 
RADICAL no alcancen a ser mayoría, podrán optar, 
previo acuerdo mayoritario entre ellos y con el 
consentimiento del Director Nacional del Partido, por 
coaligarse con miembros de otros grupos o partidos 
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políticos. 

 

Partido Verde 

Solo podrán realizarse alianzas o coaliciones 
acordadas entre la bancada y la Dirección 
departamental con ocasión de su actividad y acatar las 
orientaciones del Partido respecto a la colaboración u 
oposición al gobernante correspondiente. 

Partido Social de Unidad 
Nacional, de la U 

No contempla en sus estatutos  

Movimiento Alas Equipo 
Colombia 

No contempla en sus estatutos  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los estatutos de los partidos políticos.  

 

Se denota que los Directorios Departamentales en el caso de la Asamblea, juegan 
un papel preponderante, ya que a la hora de realizarse alianzas o coaliciones, las 
mismas se desarrollan en coordinación entre la bancada del partido y el respectivo 
directorio. Es de importancia señalar que en el caso del Partido de la U y el 
Movimiento Alas Equipo Colombia, éstos no contemplaron en sus estatutos la 
forma de realizar alianzas, por tal motivo existe un vacío en tal reglamentación. 

 

Cuadro 6. Aspectos incluidos en los estatutos de partidos y movimientos 
políticos con presencia en la Asamblea de Boyacá con respecto a los 
mecanismos de decisión.  

PARTIDO MECANISMOS DE DECISIÓN 

Partido Liberal Colombiano La decisión se toma por mayoría y ésta primará sobre 
las decisiones individuales de sus integrantes. 

 

 

Partido Conservador 
Colombiano 

Las decisiones de Bancada se adoptarán en reunión 
previa a la discusión por parte de la Corporación 
Departamental. 

Funciones electorales o de control político: mayoría 
simple. 

Funciones legislativas: La bancada decide por mayoría 
simple, si adopta una posición común frente al 
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respectivo proyecto de Ley o si deja en libertad de 
votar. 

 

Cambio Radical 

Las decisiones se tomarán por mayoría o por 
consenso. 

Quórum: Deliberatorio (2 o más); Decisorio (la mitad 
más uno); Calificado (dos terceras partes). 

 

 

Partido Social de Unidad 
Nacional, de la U 

Las decisiones deberán tomarse con la asistencia de la 
mitad más uno de los integrantes de la Bancada. 

Mayoría Simple. 

Movimiento Alas Equipo 
Colombia 

Mayoría simple. 

Partido Verde El principio democrático orienta la actividad interna del 
Partido. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los estatutos de los partidos políticos.  

Se evidencia que la regla general de los mecanismos de decisión de los partidos y 
movimiento político es la mayoría simple, lo cual garantiza que se generen 
posturas de partido alejándose del interés particular, procurando el fortalecimiento 
de decisiones de bancada. También se observa que los desarrollos en la materia 
varían entre una colectividad y otras, mientras en algunas solo se incluye el 
principio de decisión (como es el caso del Partido Verde o el partido Liberal), en 
otras, se amplía a temas relacionados con el quórum o las variaciones según el 
tipo de decisiones.  

 

Cuadro 7. Aspectos incluidos en los estatutos de partidos y movimientos 
políticos con presencia en la Asamblea de Boyacá con respecto a las 
reuniones de las bancadas. 

PARTIDO REUNIONES DE LAS BANCADAS 

Partido Liberal Colombiano Por lo menos una vez al mes en sesiones ordinarias. 

 Es de obligación reunirse por primera vez dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su elección, con la 
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Partido Conservador 
Colombiano 

participación del Directorio Departamental. 

Ordinariamente con el Directorio Departamental por lo 
menos dos veces al año, con el propósito de coordinar 
estrategias de acción política. 

 

Cambio Radical 

Por lo menos dos veces al mes en la época de 
sesiones y una vez al mes en la época de recesos. 

Partido Social de Unidad 
Nacional, de la U 

Por lo menos cada quince (15) días, mediante 
convocatoria realizada por el Coordinador Regional. 

 

 

Movimiento Alas Equipo 
Colombia 

Cuando haya sesiones para votación de Ordenanza, y 
otras decisiones de origen normativo o en ejercicio de 
las facultades de control político, o igual que en las 
designaciones de servidores públicos con una 
Corporación, para definir la posición del 
MOVIMIMIENTO “ALAS-EQUIPO COLOMBIA” sobre 
cada tema y la forma como se votará.  

 

 

Partido Verde 

Sesionarán ordinariamente conjunto con la Convención 
Departamental una vez al año. Además se estipula que 
la inasistencia a dos (2) reuniones de bancada 
consecutiva e injustificada, constituirá falta disciplinaria 
y originará el procedimiento previsto en los presentes 
Estatutos. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los estatutos de los partidos políticos.  

 

Los partidos de la “U”, Conservador y Verde resaltan el papel que juegan los 
órganos departamentales llamados coordinador regional, directorio departamental 
o convención departamental respectivamente en las reuniones periódicas de cada 
bancada. Así mismo es importante destacar que el Partido Conservador es el 
único que obliga a reunirse por primera vez dentro de los treinta días siguientes a 
la elección, a los miembros de la bancada que sale electa en la corporación. Es 
claro que cada partido contiene diferentes términos para reunir a su bancada. Por 
otra parte es de resaltar que el movimiento Alas Equipo Colombia destaca la 
importancia de reunir a su bancada previo a la votación de las ordenanzas. 
Finalmente se hace énfasis que la inasistencia a las reuniones de las bancadas no 
excusará al ausente de actuar conforme a las decisiones adoptadas por cada 
bancada, lo cual está acorde con lo establecido en la Ley. 
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Cuadro 8. Aspectos incluidos en los estatutos de partidos y movimientos 
políticos con presencia en la Asamblea de Boyacá con respecto a  los 
asuntos de conciencia.  

PARTIDO ASUNTOS DE CONCIENCIA 

 

Partido Liberal Colombiano 

Razones personales de conciencia y sometidas a la 
decisión de la bancada. A quien se autorice a votar en 
conciencia lo hará solo con ocasión del trámite de la 
iniciativa legislativa en discusión. 

Partido Conservador 
Colombiano 

Procederá por razón de creencias religiosas y en los 
casos de votación en ejercicio de funciones judiciales. 

 

Cambio Radical 

Motivos que se relacionan con principios religiosos, 
éticos y de servicio militar obligatorio. Los miembros 
solicitan permiso para no votar en la Corporación. 

Partido Social de Unidad 
Nacional, de la U 

Dignidad humana y familia, igualdad, respeto al 
pluralismo cultural étnico y religioso, participación 
política de la mujer y de los jóvenes. 

 

Movimiento Alas Equipo 
Colombia 

Podrá votar de forma independiente de acuerdo con lo 
que le aconseje su leal saber y entender, siempre y 
cuando esto sea legal y no contradiga la Constitución, 
la Ley y el Régimen Disciplinario. Se someterá a 
votación de la bancada. 

 

Partido Verde 

 

Asuntos relacionados con la libertad sexual y la 
libertad religiosa como derecho natural inalienable del 
individuo. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los estatutos de los partidos políticos. 

 

En los asuntos de conciencia, se encuentra que todos los partidos y movimiento 
político respetan y proceden de acuerdo a las creencias religiosas y por ende 
existe un respeto al pluralismo religioso, posiciones que se denotan dentro de los 
ámbitos constitucionales y legales. Sin embargo incluyen otros aspectos 
importantes tales como la familia, libertad sexual, y servicio militar. 
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Cuadro 9. Aspectos incluidos en los estatutos de partidos y movimientos 
políticos con presencia en la Asamblea de Boyacá con respecto a  los 
voceros. 

PARTIDO VOCEROS 

 

Partido Liberal Colombiano 

Las bancadas tendrán un vocero elegido por ellas en 
cada Corporación o Comisión, quien las coordinará y 
representará. Los voceros serán elegidos para 
períodos de un año. 

 

 

Partido Conservador 
Colombiano 

Vocero de la Bancada por un periodo determinado. 

Vocero por proyecto de Acto Legislativo o de Ley. 

Vocero para debates de control político. 

El vocero de Bancada y el Presidente del Directorio 
Departamental, divulgarán la política y posición del 
Partido en relación con las iniciativas sujetas a los 
trámites en la corporación. 

 

Cambio Radical 

El Vocero de la Bancada, será elegido por la mayoría 
de los miembros para un período de seis (6) meses 
prorrogable. 

Establece Vocerías alternas por conocimientos en 
temas específicos, temporales y limitadas al tema 
particular. 

 

Partido Social de Unidad 
Nacional, de la U 

Cada proyecto normativo que se tramite en las 
Corporaciones Públicas deberá tener un vocero del 
Partido de la U. La elección de los voceros del Partido 
de la U frente a los distintos proyectos, estará a cargo 
de la Bancada de esa Corporación. 

Se establece el principio de rotación. 

 

Movimiento Alas Equipo 
Colombia 

Cada Bancada según la Corporación tendrá un 
Coordinador, el cual será vocero directo de los 
miembros de la Bancada este será nombrado por el 
Director de la Bancada. 

Existirán voceros temáticos nombrados por el Director 
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de la Bancada. 

Partido Verde 

 

Es un deber de los miembros de las Corporaciones 
Públicas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los estatutos de los partidos políticos. 

El común denominador de los partidos y movimiento político es la elección de 
voceros nombrados por un período determinado, teniendo en cuenta que el partido 
liberal, los elige para períodos de un año, Cambio Radical para un período de seis 
meses renovables prorrogables y por conocimiento de temas específicos, el 
partido de la “U” establece el principio de rotación, el movimiento Alas Equipo 
Colombia, establece los voceros temáticos por el director de la bancada y el 
partido Verde no parece establecer este punto con mucha precisión.  

 

Cuadro 10.  Aspectos incluidos en los estatutos de partidos y movimientos 
políticos con presencia en la Asamblea de Boyacá con respecto a las 
iniciativas normativas. 

PARTIDO INICIATIVA NORMATIVA 

 

Partido Liberal Colombiano 

A los Diputados, Concejales y Ediles les asiste el 
derecho, ante la bancada respectiva, de presentar 
iniciativas y propuestas de posiciones oficiales del 
Partido para que aquella la estudie y decida sobre su 
pertinencia. Las iniciativas serán debidamente inscritas 
en la secretaría ejecutiva y ésta la difundirá y llevará a 
consideración de la bancada. 

 

Partido Conservador 
Colombiano 

Los Congresistas del Partido podrán presentar 
proyectos de Ley. Cuando se desee que el proyecto 
sea adoptado como proyecto de Bancada, deberán 
solicitarle a la misma, en la reunión mensual respectiva 
que lo adopte. Si la bancada decide no adoptarlo como 
proyecto colectivo, puede ser presentado como 
proyecto individual. 

 

Cambio Radical 

Cuando el autor de una iniciativa pretenda que esta se 
presente de manera colectiva y a nombre de la 
bancada, deberá inscribirla con diez días de antelación 
a la fecha que se pretenda presentar, adicionando la 
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exposición de motivos y razones de conveniencia para 
que la bancada haga propia la iniciativa.  

 

Partido Social de Unidad 
Nacional, de la U 

Todos los proyectos normativos (Acto Legislativo, Ley, 
Ordenanza u Acuerdos) de iniciativa de los militantes 
del Partido miembros de las Corporaciones Públicas, 
deberán ser discutidos y avalados por la respectiva 
Bancada antes de su radicación. 

 

 

Partido Verde 

Los afiliados del partido tienen derecho a presentar 
iniciativas legislativas y políticas o pronunciamientos 
que en su opinión el Partido pueda realizar a través de 
los medios idóneos. 

Las Direcciones Departamentales coordinan con la 
bancada la actividad del Partido en la corporación 
pública respectiva. 

Movimiento Alas Equipo 
Colombia 

 

No contempla en sus estatutos  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los estatutos de los partidos políticos. 

Los partidos Liberal, la “U” y Cambio Radical presentan las iniciativas y propuestas 
de posiciones oficiales, las cuales son discutidas y avaladas por la respectiva 
bancada. A diferencia del partido Conservador quien en sus estatutos contempla 
la opción de presentar sus proyectos en forma colectiva e individual de acuerdo a 
la posición adoptada con la bancada y finalmente el movimiento Alas Equipo 
Colombia, no contempla posición alguna dentro de sus estatutos. 

 

Cuadro 11.  Aspectos incluidos en los estatutos de partidos y movimientos 
políticos con presencia en la Asamblea de Boyacá con respecto a las faltas y 
sanciones. 

PARTIDO FALTAS Y SANCIONES INSTANCIAS 

 

 

Faltas Leves: Amonestación, declaración de 
no apoyo de la bancada o una iniciativa del 
Diputado, Concejal o Edil, retiro de vocería y 
declaración del no uso de la palabra a nombre 

1ª) Tribunal 
Disciplinario 
departamental o 
distrital. 
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Partido Liberal 
Colombiano 

del Partido. 

Faltas Graves: Pérdida por un período de los 
derechos de voz y voto en las sesiones de las 
comisiones, de las plenarias o de ambas. 

Faltas Gravísimas: Pérdida por más de un 
período de los derechos de voz y voto en las 
sesiones de las comisiones y plenarias o 
expulsión. 

2ª) Tribunal 
Nacional 
Disciplinario 

 

 

 

 

Partido 
Conservador 
Colombiano 

Falta Levísima: Pérdida del derecho a votar 
por una sesión. 

Falta Leve: Pérdida del derecho a votar por el 
número de sesiones que determine la 
Bancada, inferior al resto del período 
constitucional o legal en curso. 

Falta Grave: a) pérdida del derecho a votar por 
el resto del período constitucional o legal de 
sesiones en curso. b) pérdida del derecho a 
votar por el resto del período constitucional o 
legal para el cual fue elegido. 

Falta Gravísima: pérdida del derecho a votar 
por el resto del período constitucional o legal 
para el cual fue elegido y expulsión. 

1ª) Tribunales 
departamentales. 

 

2ª) Tribunal 
Disciplinario 
Nacional. 

 

 

 

 

Cambio Radical 

El integrante de una Bancada, que por acción 
u omisión viole, atente o contrarié una decisión 
democráticamente adoptada por la misma, 
será objeto de sanción, la cual debe ser 
determinada por el Consejo Central de Control 
Ético. 

Sanciones: 

1. Expulsión del Partido 

2. Suspensión temporal del derecho al voto. 3. 
Pérdida total del derecho al voto                      
4. Amonestación verbal o escrita. 

1ª) Consejo de 
Control Ético. 

 

2ª) Comité Central. 

 Faltas: 1ª) Consejo 
Disciplinario y de 
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Partido Social de 
Unidad Nacional, 

de la U 

Reincidencia en la inasistencia a las reuniones 
de Bancada. Inobservancia de las directrices 
contenidas en los estatutos, el Código Ético y 
Disciplinario o las que formule la Dirección 
Nacional. 

Incumplimiento de los deberes como 
miembros de la Bancada señalados en los 
Estatutos del partido. 

Sanciones: 

1. Amonestación privada escrita. 

2. Amonestación pública.  

3. Suspensión en el ejercicio de la palabra en 
las sesiones de la Bancada y de la 
Corporación.                  

4. Imposibilidad para aspirar a dignidades al 
interior del Partido.                

5. Imposibilidad de acceder a los avales para 
candidatos por parte del Partido.                                       
6. Pérdida temporal del derecho al voto en la 
comisión respectiva. 

7. Pérdida temporal del derecho al voto en la 
Corporación respectiva.          

8. Pérdida definitiva del derecho al voto en la 
Corporación respectiva.          

9. Pérdida definitiva del derecho al voto en la 
Corporación respectiva.  

10. Cancelación de la condición de miembro 
afiliado al partido o expulsión del partido lo 
cual implica la pérdida definitiva del derecho al  
voto en la Corporación respectiva. 

Control Ético. 

 

 

 

2ª) Órgano al que 
le competa 
adelantar el 
procedimiento de 
segunda instancia. 

 

 

Faltas: 

La inasistencia reiterada a reuniones de 
bancada. 

1ª) Consejo 
Disciplinario y 
Ético. 
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Movimiento Alas 
Equipo Colombia 

Actuar en contra de las decisiones adoptadas 
como bancada. 

La doble militancia 

Sanciones:                                  

1. Amonestación privada.  

2. Censura en su modalidad. 

3. Suspensión hasta por un año.  

4. Expulsión.  

5. Pérdida del derecho de voto en la 
Corporación y en la respectiva comisión. 

 

2ª) El Consejo 
Directivo expedirá 
el procedimiento 
de sanción.  

 

 

Partido Verde 

 

La inobservancia de las directrices de los 

órganos de Dirección, administración y control 

por parte de los miembros de las bancadas, 

constituirán falta disciplinaria y origen de 

proceso disciplinario, de acuerdo con la 

Constitución Política, la ley y Estatutos, 

respetando en todo el debido proceso. 

1. Consejo de 
Control 
Ético. 

2. Órgano al 
que le 
competa la 
Segunda 
Instancia. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los estatutos de los partidos políticos. 

 

Los partidos Liberal y Conservador dividen las faltas en leves, graves y 

gravísimas, a diferencia del partido de la “U”, Cambio Radical y el Movimiento Alas 

Equipo Colombia que mencionan las faltas y las sanciones que hay lugar por el 

incumplimiento a la ley de bancadas. Todos los partidos y el movimiento político 

consagran dos instancias de defensa a los miembros que incurran en faltas a la 

ley de bancadas.  
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5. IMPACTO DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009 EN LA ASAMBLEA 
DE BOYACA Y SU RELACIÓN CON EL REGIMEN DE BANCADAS 

 

Como ya se mencionó, uno de los problemas que afectan a los partidos y los 

principios de representación y gobernabilidad del sistema democrático es el 

“transfuguismo”, entendido éste como “aquella forma de comportamiento en la que 

un individuo, caracterizado como representante popular democráticamente 

elegido, abandona la formación política en la que se encontraba para pasar a 

engrosar las filas de otra” (Reniu i Vilamala, 1996).   

El transfuguismo, se convierte en un fenómeno que ha cobrado importancia en 

casi la totalidad de América Latina (Zovatto, 2006, p.p. 31-32); ya que ha sido 

objeto de amplios debates por los efectos en la representación política. Uno de los 

debates es de quien es la titularidad del escaño, para algunos expertos, la 

titularidad de un cargo público representativo constituye una habilitación normativa 

para la expresión de la representatividad conferida por los electores, con los 

cuales los representantes no son los dueños de esa representatividad sino, más 

bien, un instrumento al servicio de su realización. Por tal motivo, la pretensión de 

asegurar al máximo la fidelidad partidaria es una exigencia consustancial al 

sistema representativo democrático (Presno, 1998). 

El propósito de este capítulo es revisar los efectos que tuvo el primer parágrafo 

transitorio del acto legislativo 01 de 2009 en la Asamblea de Boyacá, ya que dicho 

parágrafo adquiere una importancia relevante para este estudio, bajo el entendido 

que las bancadas implican la adscripción a un partido o movimiento político con el 

que existe una identidad política o programática. Si dicha identidad no se da, sino 

que por el contrario se propician los cambios entre partidos como lo aduce el 

presente acto legislativo, se presentan dificultades para la implantación de la 

actuación en  bancadas, razón por la cual dicho tema debe ser motivo de análisis, 
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como lo debe ser también la relación que tiene este acto legislativo con el 

debilitamiento del régimen de bancadas: 

(…) Parágrafo Transitorio 1º. Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 134, 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto 
legislativo, autorizase, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos 
Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con 
anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un 
partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble 
militancia” (Acto Legislativo 01, 2009). 

Frente al  parágrafo transcrito surgen varias dudas. La principal de ellas es saber 

con que finalidad el Congreso en el ejercicio de la función constituyente establece 

la excepción de cambiarse de partido a los miembros de las corporaciones 

públicas de elección popular o a quienes hubieren renunciado a su curul con 

anterioridad a la vigencia del acto legislativo para inscribirse en un partido distinto 

al que los avalo sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia; a sabiendas 

que el artículo 107 de la Constitución Política, reformado transitoriamente estipula 

la democratización de los partidos y la prohibición de la doble militancia; lo cual se 

hizo con el  propósito de consolidar partidos y movimiento políticos fuertes, 

propósito para el que también se previó la implantación de un régimen de 

bancadas que implica la prohibición tajante de la doble militancia política. 

Adicionalmente sobre esa restricción el constituyente no previó ninguna 

excepción. 

Así mismo, en relación con el sistema de bancadas que fue desarrollado con la ley 

974 de 2005, los miembros de los partidos políticos tienen la obligación legal de 

actuar en grupo y de forma coordinada; de ahí que surgen otras inquietudes frente 

al parágrafo primero del acto legislativo en mención, ya que genera una ruptura al 

sistema de representación política que es la base fundamental del Estado 

Colombiano, pues reprime la intención que tuvieron los electores como también 

afecta a los partidos; quienes con la inscripción de los elegidos en otros partidos o 

movimientos políticos pierden gobernabilidad, afectando la disciplina con la que 

deben actuar los miembros de las corporaciones públicas. 
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En este orden de ideas, se puede inferir que el acto legislativo 01 de 2009 en su 

parágrafo primero, modifica de una forma temporal la constitución ya que le 

proporciona herramientas al elegido para abandonar la representación política que 

le fue conferida a través de la elección, dejando a un lado el compromiso para con 

los electores como también con el partido o movimiento político que les 

proporciono un aval y los dejo militar.  

Frente a esta discusión la Corte Constitucional considero que: 

(…) En el asunto objeto de análisis, no puede perderse de vista que el parágrafo 
transitorio es apenas un componente de una reforma política de amplio espectro, 
que estableció distintas reglas constitucionales unívocamente dirigidas a fortalecer 
la democracia participativa a través del aumento de los estándares de la disciplina 
de partidos y movimientos políticos, aunada a la fijación de responsabilidades u 
sanciones a estas agremiaciones cuando permitan la interferencia de grupos 
armados ilegales y el narcotráfico. Esta reforma establece, como se ha señalado 
insistentemente, requisitos más estrictos para los miembros de las corporaciones 
públicas, entre ellos, mayores exigencias y sanciones en lo que se refiere al 
transfuguismo y la doble militancia. 

Para la Corte, es imprescindible interpretar la norma acusada en su verdadero 
sentido, el cual no está dirigido a avalar el transfuguismo político y la doble 
militancia in genere, sino que se circunscribe a facilitar la transición entre 
regímenes constitucionales bajo el cumplimiento de precisas condiciones 
identificadas en fundamento jurídico de este fallo. Estas especiales características 
permiten inferir, contrario sensu, que toda forma de doble militancia y 
transfuguismo que se manifieste por fuera de tales condiciones excepcionales, 
recibirá el reproche jurídico vigorosamente alentado por la reforma política de 2009 
y, en consecuencia será posible, de las sanciones previstas por la Constitución y la 
Ley para tal efecto. (C-303, 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) 

 

Esta autorización, inmediatamente tuvo repercusión en las corporaciones públicas 

del país, donde se puede destacar, en términos generales que los cambios de 

partido tuvieron alguna relación con intereses vinculados con el referendo 

reeleccionista que se discutía en ese momento en el país. De hecho, la mayor 

parte de los cambios se dieron del Partido Cambio Radical al Partido de la U. El 

primero se opuso a la reelección, mientras el segundo, era el partido que 

principalmente respaldaba la gestión del Presidente (Transfuguismo, Boletín 2). 
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Además como resultado de dicha reforma, varios congresistas se movieron de 

unos partidos, que en ese momento consideraron no tan populares, a otros que se 

percibían como  promisorios. Partidos como Alas Equipo Colombia, Apertura 

Liberal quedaron sin personería y otros como Cambio Radical, sufrieron una 

desbandada ya que perdieron 4 senadores y 4 representantes a la Cámara lo que 

significa que perdieron el 11% y 14% respectivamente en votos, tal como lo 

expresa Pachón (Pachón, 2009). 

5.1 Cambios de Partido Político en la Asamblea de Boyacá 

En Boyacá con el acto legislativo 01 de 2009 se generaron modificaciones en la 

conformación de las bancadas de los partidos dentro de la Asamblea, debilitando 

a algunos, fortaleciendo a otros. En primer lugar los Partidos Verde Opción Centro 

y el Partido de la U, se fortalecieron ya que alcanzaron un total de cuatro y tres 

nuevos diputados respectivamente. Por su parte, Cambio Radical y Alas Equipo 

Colombia se quedaron sin curules en la Asamblea. Los cambios de Partido 

Político de la Asamblea de Boyacá son los siguientes:   

Cuadro 12. Cambios de partido político en la Asamblea de Boyacá con el 
transfuguismo permitido por el Acto Legislativo 01 de 2009 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las Registraduría Nacional del Estado 
Civil. 

 

Diputado período           
2008 -2011 

Partido en el cual fue 
electo 2008-2011 

Partido al que se cambió 
con el acto legislativo 01 

de 2009 

José Armando Quiñonez 
Garzón  

Partido Liberal Colombiano Partido Verde Opción 
Centro 

Cristóbal Rodríguez 
Hernández 

Partido Cambio Radical Partido de la U 

Luis Eduardo Rodríguez 
Pérez. 

Partido Cambio Radical Partido de la U 
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Cuadro 13. Nueva composición de la Asamblea de Boyacá después del 
transfuguismo permitido por el Acto Legislativo 01 de 2009 

Partido Curules año 2008 Curules año 2009 

Partido Conservador 6 6 

Partido Liberal 3 2 

Partido Verde Opción 
Centro 

3 4 

Partido Cambio Radical 2 0 

Movimiento Alas Equipo 
Colombia 

1 1 

Partido Nacional de la U 1 3 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las Registraduría Nacional del Estado 
Civil. 

Los motivos por los cuales el Diputado José Armando Quiñonez Garzón, cambió 

de agrupación política fueron expresados en entrevista que realizó el periódico 

“Boyacá Siete Días” el 17 de Septiembre de 2009. En esa ocasión el diputado 

señalo que “esta decisión obedece a una simpatía por el proyecto político del ex 

gobernador Jorge Eduardo Londoño y a un gesto de gratitud por las obras que ese 

dirigente le dejó al occidente de Boyacá” 

Respecto a los diputados Cristóbal Rodríguez Hernández y Luis Eduardo 

Rodríguez Pérez, su cambio de partido fue motivado por dos circunstancias: En 

primer lugar se debe a la decisión que tomó el jefe político de ellos, en el año 

2009, el Senador Plinio Edilberto Olano Becerra, quien paso de militar en el 

partido Cambio Radical a militar en el partido Social de la U tal como lo constata la 

noticia del diario “Boyacá Siete Días”, de fecha 17 de Septiembre de 2009. En 

segundo lugar otro motivo por el cual se explican los cambios de militar en el 

partido Cambio Radical, se debe a que el Doctor Juan Carlos Granados ex 
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representante a la Cámara por el partido en mención, toma la decisión de 

renunciar y aspirar a la Gobernación de Boyacá y necesitaba tener un peso 

político en el ámbito regional para disputar su aspiración bajo la militancia del 

partido de la U.   

El transfuguismo ocasiona un cambio a la legitimidad otorgada por los electores, si 

bien éste fue declarado exequible por la Corte Constitucional, se considera que 

moralmente comporta una connotación negativa, ya que este tipo de 

comportamiento debilita el sistema de partidos y le da inestabilidad a los partidos 

políticos por ende afecta los principios de la ley 974 de 2005, retomando 

decisiones individuales y alejando decisiones partidarias. 

(Reniu i Vilamala, citado por Zovatto a través de Revista Dialogo Político, 2006 

p.32),  ha manifestado que producto del transfuguismo se pueden desprender 

consecuencias como: 

• Conlleva un falseamiento de la representación (…) constituye una 

especie de estafa política al ciudadano que ve modifica la expresión de 

su voluntad política; 

• Supone el debilitamiento del sistema de partidos, puesto que la 

correlación de fuerzas resultantes de las elecciones sufre 

modificaciones que afectan a los demás elementos del sistema, y 

• Posibilita la generalización de la corrupción (…) y favorece a su vez el 

proceso de debilitamiento de la elite política ante la ciudadanía. 

Frente a la Asamblea de Boyacá se puede apreciar que si bien estos cambios se 

oficializaron después del Acto Legislativo de 2009 que posibilitó los cambios de 

partidos, esta es una situación que de manera informal ya venía presentandose en 

esta corporación, con lo cual se evidencia que hasta ese momento la 

implementación de la ley de bancadas no parecía haber tenido un efecto en la 

consolidación partidista como tampoco en la institucionalidad de los partidos 

políticos. 
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6. LA APLICACIÓN DE LA LEY DE BANCADAS EN LA ASAMBLEA DE 
BOYACÁ 

 

Este capítulo tiene como objeto analizar el efecto de  la implementación de la Ley 

de bancadas 974 de 2005 en el funcionamiento de la Asamblea de Boyacá, a 

través del comportamiento de los partidos políticos y sus bancadas. Para ello se 

hicieron los siguientes ejercicios académicos: En primer lugar, se  realizó una 

mirada general a una muestra de ordenanzas para examinar qué tanto ha 

cambiado la iniciativa en la presentación de los proyectos y determinar si  éstos se 

presentan  más por parte de las bancadas partidistas  o siguen siendo producto de 

individualidades. En segundo lugar, se elaboró un cuadro con la muestra 

estadística de 14 votaciones a tercer debate de proyectos de ordenanza 

departamental, con el fin de revisar la forma de votar de cada integrante de 

bancada, así como también la figura de libertad para votar y las posiciones 

políticas que hacen cada uno de los integrantes de cada bancada que conforman 

la Asamblea de Boyacá en los años de estudio. Finalmente para profundizar en el 

análisis se incluye un apartado que presenta un estudio de caso sobre  una de las 

ordenanzas más importantes para el departamento de Boyacá como es la 

adopción del plan de desarrollo (“Boyacá se Atreve” 2012-2015). 

6.1 La Iniciativa Normativa en el Periodo de Estudio 

Para la realización del análisis sobre este tema y considerando el volumen de 

ordenanzas expedidas por la Asamblea, se seleccionaron cuatro años del período 

estudiados, correspondientes dos de ellos al período 2008 - 2011,  y dos al 2011- 

2013. En esos años se sistematizó la información de las ordenanzas aprobadas, 

teniendo en cuenta el año de presentación, el contenido de la misma y  el origen 

de la iniciativa, según lo dispone la normatividad colombiana. En el cuadro 15, se 

resumen los resultados obtenidos y en el anexo 1 se encuentra el detalle de los 

contenidos y temas de todas las ordenanzas aprobadas en los años señalados. 



	  
	  

68	  
	  

Cuadro 14. Origen de la  iniciativa de presentación de ordenanzas aprobadas 
en la Asamblea Departamental de Boyacá en los años 2013, 2012, 2011 y 
2009 

Fuente: elaboración propia con base en las ordenanzas departamentales. 

Varias conclusiones pueden ser derivadas del cuadro: 

En el total de iniciativas presentadas por año, se puede observar que el mayor año 

de aprobación fue 2009 y el menor el 2012. Sin embargo esto no puede 

adjudicarse necesariamente a la actuación en bancadas porque depende de otras 

dinámicas políticas, como ocurre con la productividad al final de cada período de 

la corporación y en alguna medida de las políticas del departamento. 

La iniciativa sigue siendo prioritariamente del ejecutivo lo que muestra cómo se 

mantiene un desequilibrio entre este  poder público y la corporación. De 136 

ordenanzas aprobadas, solo 11 fueron presentadas por los diputados es decir el 

8,08%.  Es de señalar que las iniciativas presentadas por el ejecutivo 

corresponden en su mayoría a la gobernación y sus secretarías, aunque también 

se encontraron 10 iniciativas presentadas por la Contraloría (ver anexo 1). 

Por otra parte se evidencia la falta de capacitación que han tenido la secretaria de 

la Asamblea ya que al momento de recopilación de la información en las actas de 

cada sesión, se presenta poca información como tampoco se especifica el voto de 

cada diputado que hace parte de la corporación pública. Asimismo se evidencia 

Año Origen de la iniciativa Total 

Ejecutivo Bancada Individual Mesa Directiva 

2009 42 0 0 4 46 

2011 39 0  2 (1 Iniciativa 

conjunta con 

Ejecutivo) 

1 42 

2012 19 0 2 1 22 

2013 23 0 2 1 26 
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que la mesa directiva es poco dástrica a la hora de hacer cumplir la ley de 

Bancadas, lo cual puede ser por la poca capacitación que han tenido frente al 

cumplimiento de la ley de bancadas los miembros de la corporación. 

En relación con las iniciativas  provenientes de la Corporación, se encuentra que 

ninguna ha sido presentada por una bancada partidista. En este sentido se puede 

afirmar que la ley no ha tenido ningún  impacto en la actuación de los partidos 

dentro de la corporación en esta materia. Como se observa en el cuadro siguiente, 

la mayoría de iniciativas, 7 de 13,  son presentadas por las mesas directivas es 

decir 53,84%. Por su parte, por iniciativa de los diputados solo se presentaron 6 

proyectos de ordenanzas que versaron  principalmente sobre temas de patrimonio 

cultural, aunque una de ellas trato asuntos presupuestales y otra que modifica la 

Ordenanza No. 021 de 2011 “por medio de la cual se adopta el día de la Biblia en 

el Departamento de Boyacá”, la cual fue presentada conjuntamente con el 

ejecutivo. 

Cuadro 15. Ordenanzas de iniciativa de la Asamblea departamental de 
Boyacá, aprobadas en los años 2013, 2012, 2011 y 2009 

   BANCADA INDIVIDUAL 
(Diputado) 

MESA 
DIRECTIVA 

015 2013 Por la cual se 
declara patrimonio 
cultural inmaterial 
Departamental a la 
celebración de la 
semana Santa de la 
ciudad  de Tunja y 
se dictan otras 
disposiciones  

 X  

013 2013 Por la cual se fija el 
incremento salarial 
para los 
funcionarios 

  X 

N° AÑO CONTENIDO ORIGEN DE LA INICIATIVA 
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administrativos de 
la Asamblea de 
Boyacá, vigencia 
fiscal 2013 y se 
dictan otras 
disposiciones 

022 2013 Por la cual se 
adiciona el 
Presupuesto de 
Ingresos y Gastos 
de la Contraloría 
General de Boyacá 
para la vigencia 
fiscal 2013. 

 X  

005 2012 Por medio de la 
cual se fija la 
asignación salarial 
para los 
funcionarios 
administrativos de 
la Asamblea de 
Boyacá, vigencia 
fiscal 2012 y se 
dictan otras 
disposiciones. 

  X 

012 2012 Por medio de la 
cual se Declara 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial 
Departamental al 
FESTIVAL DE 
LUCES EN 
HOMENAJE A LA 
VIRGEN DEL 
CARMEN DE 
GUATEQUE-
BOYACÁ, y se 
dictan otras 
disposiciones. 

 X  

013 2012 Por medio del cual 
se declara 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial 
Departamental al 
FESTIVAL Y 
CONCURSO 
NACIONAL DE 
BAILES 

 X  
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FOLCLORICOS 
COLOMBIANOS 
DE BELEN –
BOYACA y se 
dictan otras 
disposiciones. 

013 2011 Por medio de la 
cual se fija el 
incremento salarial 
para los 
funcionarios 
administrativos de 
la Asamblea de 
Boyacá, vigencia 
fiscal 2011 y se 
dictan otras 
disposiciones 

  X 

021 2011 Por medio de la 
cual se adopta el 
día de la Biblia en el 
Departamento de 
Boyacá. 

 X  

038 2011 Por medio de la 
cual se modifica la 
Ordenanza No. 021 
de 2011*. 

 X  

011 2009 Por la cual se fija el 
incremento salarial 
para los 
funcionarios 
administrativos de 
la Asamblea de 
Boyacá, vigencia 
fiscal 2009 y se 
dictan otras 
disposiciones. 

  X 

016 2009 Por medio de la 
cual se modifica el 
Artículo 4° de la 
Ordenanza No. 023 
del 10 de Agosto de 
2006. 

  X 

033 2009 Por medio de la 
cual se establece la 
rendición de 
cuentas y visibilidad 
de los Diputados y 
de la Asamblea 

  X 
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Departamental. 
031 2009 Por medio de la 

cual se adoptan 
mecanismos de 
participación 
ciudadana en la 
actividad normativa 
y de control político 
de la Asamblea 
Departamental. 

  X 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Asamblea de Boyacá. 

6.2.  Las votaciones en el período de Estudio 

Para la realización del análisis sobre este tema y teniendo en cuenta el volumen 

de votaciones de ordenanzas departamentales, se elaboró muestra estadística de 

14 votaciones, equivalentes al 10% del volumen de ordenanzas de los años 2008-

2011 y 2011-2013. En esas votaciones se sistematizó la información de las 

ordenanzas votadas, teniendo en cuenta el número del proyecto con el cual fue 

radicado en la corporación, el año de aprobación de cada ordenanza, la fecha de 

sesión del tercer debate, la votación de los diputados en el mencionado debate y 

la totalidad de votos. Se escogió el tercer debate debido a su importancia en el 

trámite; ya que es el último de éstos que debe hacerse para posteriormente 

sancionar cada proyecto de ordenanza. De otro lado no existía información 

completa para todos los debates anteriores.  

En el cuadro 16, se resumen los resultados obtenidos y en el anexo 2 se 

encuentra el detalle de los contenidos y temas de las ordenanzas seleccionadas 

para esta muestra. 
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Cuadro 16. Votaciones de Ordenanzas seleccionadas en los años 2009, 2011, 
2012 y 2013 en la Asamblea de Boyacá 

Año Proyectos de 

Ordenanza 

que fueron 

aprobados. 

Proyectos 

de 

Ordenanza 

que NO 

fueron 

aprobados 

Votación Tercer 

Debate 

Cumplen con la ley 

de bancadas al 

momento de votar  

2009 3 de 3 0 En los proyectos 

estudiados, no se 

tiene un dato de 

cuantos votos 

existieron para 

aprobación del 

Proyecto de 

Ordenanza 

En las actas de cada 

proyecto no reposa 

información, donde 

se constate si 

cumplen o no con la 

ley al momento de 

votar. 

2011 4 de 4 0  En los proyectos 

estudiados, no se 

tiene dato de 

cuantos votos 

existieron para 

aprobación del 

Proyecto de 

Ordenanza 

En las actas de cada 

proyecto no reposa 

información, donde 

se constate si 

cumplen o no con la 

ley al momento de 

votar. 

2012 3 de 3 0 Los voceros de cada 

bancada que integra 

la Asamblea 

expresan su voto, lo 

que al momento de 

votar lo suman por 

cada diputado que 

No, ya que vota los 

voceros votan por la 

totalidad de los 

miembros que 

integran cada una de 

ellas. 
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integra cada 

bancada en la 

corporación, salvo el 

caso del partido 

conservador quienes 

utilizan la figura de 

libertad de votar, 

donde cada diputado 

expresa su voto de 

forma individual. 

Total de Votos: 16 a 

favor. 

En el caso del 

partido conservador 

se evidencia que 

utilizan la figura de 

libertad para votar 

como mecanismo de 

votar 

individualmente. 

2013 4 de 4 0 Proyecto radicado 
con N° 019 de 2013 
A favor  13 Votos 
Ausentes: 
Diputados: 
Armando Quiñonez 
(Vocero partido 
Verde) 
Con Excusa: 
Diputados: 
Luis Eduardo 
Rodríguez (Vocero 
partido de la U) 
Juan Antonio Garay 
(Vocero partido 
Cambio Radical) 
 
 
Proyecto radicado 
con N° 010 de 2013 
A favor  11 Votos 
En Contra: 1 Voto 
(Diputado Ferney 
González) 
Ausentes: 
Diputados: 
José Alberto Moreno  
Cesar López 
Mario Ochoa  
Con Excusa: 
Diputados: 

No, ya que los 

voceros siguen 

votando por todos 

los miembros que 

integran cada 

bancada. 

En el caso del 

partido verde, partido 

de la U y Cambio 

Radical votaron sus 

miembros de forma 

individual debido a 

que sus voceros 

estuvieron ausentes 

o excusados en la 

sesión. 

En el caso del 

partido conservador 

se evidencia que 

utilizan la figura de 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Asamblea de Boyacá. 

Según se puede derivar del cuadro: 

Los proyectos analizados en el 2009 y 2011, muestran que no se tiene un dato 

detallado de la votación de cada bancada. Eso demuestra que en primer lugar no 

se aplicó el reglamento interno de la Asamblea de Boyacá en lo referente a la 

votación aplicando la ley de bancadas que está estipulado en la ordenanza de 

fecha 27 de Noviembre de 2007. En segundo lugar porque prueba de ello, es que 

en las actas de sesión después de poner en consideración en tercer debate los 

proyectos de ordenanza estudiados, al momento de votar queda expreso en las 

mismas la frase: “siendo aprobado por la Corporación” . Es de señalar que en los 

proyectos estudiados de los años 2012 y 2013 en lo referente a la votación se ve 

con claridad que en los casos que se encuentra los voceros de cada bancada  

(salvo el caso Conservador) en la votación del tercer debate, éstos votan por la 

totalidad de los miembros de las mismas, lo que es prohibido, si bien cada 

miembro de cada bancada tiene como función actuar en grupo y 

coordinadamente, no significa que pierdan la individualidad del voto pues en toda 

corporación pública debe tenerse en cuenta el voto individual de cada miembro de 

la corporación pública, que en últimas es el que vale.  

Frente a la figura de “libertad para votar” utilizada por el partido Conservador en 

los proyectos 2012 y 2013, se constata la falta de conocimiento que tienen los 

integrantes de esta bancada de esta herramienta que está estipulada y se 

Luis Eduardo 
Rodríguez (Vocero 
partido de la U) 
 

Proyecto radicado 
con N° 011 de 2013 
A favor  15 Votos 
Con Excusa: 
Diputado: 
Luis Eduardo 
Rodríguez (Vocero 
partido de la U) 

libertad para votar 

como mecanismo de 

votar 

individualmente. 
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desarrolla en los estatutos de cada partido como fue mencionado en el cuadro 8 

del presente trabajo. En este sentido se puede afirmar que esta figura es utilizada 

en aras de generar personalismos que afectan de manera directa el cumplimiento 

de la Ley de Bancadas dentro de la corporación. 

Por otra parte en lo que respecta a las posiciones políticas de los miembros de 

cada bancada,  se evidencia que frente a la votación en tercer debate que realizan 

cada una de ellas a los proyectos de ordenanza que fueron estudiados, se ve con 

claridad que existen posiciones similares en todas las bancadas políticas que 

integran la corporación, ya que de las 7 ordenanzas que presentan dato de 

votación  en solo 1 de ellas se presenta diferencia de votación de un diputado 

Conservador es decir que en el 85.71% se presentaron posiciones iguales a la 

hora de votar por cada partido político que integra la corporación. 

6.3  Estudio de Caso sobre el comportamiento de las bancadas en la 
aprobación del Plan de Desarrollo Departamental. 

Con el propósito de profundizar en el examen de  la participación de las bancadas 

partidistas en la aprobación de  ordenanzas, este  apartado de la investigación 

presenta, a manera de estudio de caso,  un análisis de la votación de éstas en la 

aprobación de un proyecto en concreto. Para tal fin se seleccionó el que fue 

considerado el más importante debido a la relevancia e incidencia que tiene para 

la ciudadanía boyacense.  Se trata del proyecto de ordenanza 006 de 2012 “Por la 

cual se aprueba el Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá, para el período 

2012-2015, denominado “Boyacá Se Atreve”, el cual fue, así mismo, el más 

debatido y objetado por los Diputados del actual período. El análisis se realizó con 

base en cinco actas correspondientes a los números 20, 21, 22, 23, 24 y 25, que 

reposan en la secretaria de la Asamblea y, que poseen todo el debate que se le 

realizó a esta ordenanza tan importante para los boyacenses.    

El Plan Departamental de Desarrollo “Boyacá Se Atreve”, a través de una gestión 

integrada y con la participación activa de la comunidad regional, busca constituirse 
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en el eje articulador de las acciones de gobierno que se agencien al interior del 

territorio, como también contribuir de una manera eficaz y eficiente al desarrollo 

armónico integral sostenible y ecológicamente sustentable, a través de la 

transformación social, económica, institucional e integración territorial para mejorar 

la calidad de vida de la población boyacense, basado en los valores y principios 

institucionales y democráticos (Boyacá se Atreve, 2012). Los objetivos del plan de 

desarrollo Boyacá Se Atreve son: en primer lugar, fortalecer la economía con el fin 

de incrementar la participación en el Producto Interno Bruto Nacional; en segundo 

lugar, reducir la persistencia de los niveles de inequidad y marginalidad de la 

población de Boyacá; como tercer lugar: impulsar la institucionalidad de la 

sociedad civil para responder a las necesidades comunes de la población y en 

cuarto lugar: formular y ejecutar políticas departamentales de integración que 

contribuyan a superar la incoherencia del accionar local y regional.  

A continuación se presenta la votación al proyecto de ordenanza: 

Se evidencian en las actas que registran el trámite de aprobación de la ordenanza  

mencionada, apreciaciones que son susceptibles de análisis. En primer lugar 

frente a la obligación que tiene cada Bancada de reunirse internamente se 

observa que: 

El diputado CESAR AUGUSTO LÓPEZ MORALES; diputado designado para presentar 

informe en primer debate solicita: 

“un espacio para reunirse por Bancadas para darle cumplimiento al Acto 
Legislativo 01 de 2003, que fue reglamentado por la ley 974 de 2005 y así 
empezar el estudio y la aprobación del Plan de Desarrollo “Boyacá se Atreve”.  En 
la misma sesión después de la intervención del Diputado ponente toma la palabra 
el señor Presidente de la Corporación doctor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 
PÉREZ manifestó que teniendo en cuenta la sugerencia hecha por el Diputado 
Cesar Augusto López Morales, declaraba un receso de cinco minutos (Estudio 
Primer Debate Proyecto de Ordenanza 006/2012). (Asamblea de Boyacá, Acta 
022, 2012, p.11). 
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Posteriormente, se vuelve a presentar una situación similar a la expresada en el 

párrafo anterior en el sentido de la aprobación de una proposición presentada por 

el diputado Mario Ernesto Ochoa a la plenaria: 

(…) “en el sentido de que se ajuste el Plan Plurianual de Inversiones en lo que han 
llamado el presupuesto de las Siete Maravillas. Posterior a la intervención 
realizada por el diputado Ochoa; el presidente de la Asamblea Diputado Luis 
Eduardo Rodríguez Pérez, declaró un receso de un minuto para que se reunieran 
en Bancadas (Segundo debate Proyecto de Ordenanza 006/2012). (Asamblea de 
Boyacá, Acta 023, 2012, p.21). 

 

Lo subrayado en los párrafos anteriores muestra que en gran medida las 

decisiones que se están tomando por Bancadas en el presente proyecto de 

ordenanza, son de forma apresurada sin garantizar los principios de transparencia 

de la actuación de los miembros de cada Bancada y el principio de participación, 

lo que conlleva a inferir que si bien se trata de hacer cumplir la ley de bancadas en 

lo que tiene que ver con reuniones de la misma, éstas no se están haciendo de 

manera responsable ni comprometida con la ciudadanía; ya que en gran medida 

se muestra que estas reuniones realizadas de forma corta dentro de las diferentes 

plenarias del proyecto de ordenanza número 006/2012 “Por la cual se aprueba el 

Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá, para el período 2012-2015”, no 

poseen actas de reunión de cada Bancada por lo que demuestra que no se tiene 

las garantías para el buen desempeño de las Bancadas que hacen parte de la 

Asamblea de Boyacá.  

En segundo lugar frente a la forma de votación del proyecto de ordenanza N° 

006/2012, se observó lo siguiente: 

Es necesario precisar que el artículo 2 de la ley 974 de 2005 establece que: “Los 

miembros de cada Bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán 

mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior de las 

corporaciones públicas en todos los temas que los Estatutos del respectivo Partido 

o Movimiento Político no establezca como de conciencia”. Esto conlleva a concluir 
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que los miembros de cada bancada deben reunirse, designan vocero y las 

decisiones las toman de una forma democrática. 

Para el proyecto de ordenanza N° 006 de 2012 actúan como voceros los 

siguientes Diputados: Jairo Enrique Castiblanco (Partido de la U), José Alberto 

Moreno Villamil (Partido Conservador),  Mario Ochoa Plazas (Partido Verde), 

Anderson Joaquín Sánchez (Partido Liberal), Juan Antonio Garay (Partido Cambio 

Radical). Es importante precisar que las Bancadas deben votar en bloque los 

proyectos de ordenanza que sean debatidos al interior de la Asamblea de Boyacá. 

Los estatutos de cada colectividad deben definir las sanciones para los diputados 

que violen la disciplina de bancada, como se mencionó en el capítulo 4. Además 

cada Bancada puede otorgar a sus miembros libertad de votar de acuerdo a su 

criterio individual únicamente cuando se trate de asuntos de conciencia. 

Así mismo en el reglamento interno de la corporación, se contempla en el Título 

Décimo, Capítulo I en su artículo 150 la definición de votación como “(…) el acto 

colectivo por el cual la Asamblea declara su voluntad. Voto es el acto individual 

por el cual cada Diputado declara su voluntad. Solo los Diputados tienen voto en la 

Asamblea. Cualquier otro voto emitido es nulo” (Ordenanza Departamental, 2007, 

p. 36). 

Retomando el Proyecto de Ordenanza N° 006 de 2012 seguidamente, se analizará 

cómo fue el comportamiento al momento de votar de cada bancada que 

integra la Asamblea de Boyacá en los debates que se dieron para la aprobación 

del mismo, a través de un cuadro donde se sintetizará como fue el 

comportamiento y que posturas tuvieron los diferentes diputados que hacen parte 

de la corporación Departamental, qué grado de cumplimiento dieron a la ley de 

Bancadas, cómo actuaron los voceros y determinar qué colectividad fue más 

compacta en las decisiones que asume en relación con el proyecto de ordenanza 

departamental N° 006 de 2012. 
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Cuadro 17. Trámite en primer, segundo y tercer debate del Proyecto de Ordenanza Departamental No. 006 de 
2012 “Por la cual se aprueba el Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá, para el período 2012-2015” 

 
Bancada Partido de la U 

 

 
Vocero de Bancada vota 

positivo en Primer Debate 
 

Artículo 
Primero 

Vocero de 
Bancada vota 
positivo. 
Salvamento de 
voto diputado Jairo 
Castiblanco 
(Frente a Eje 3 
minas y energía). 
Salvamento de 
voto diputado 
Osman Roa Eje 2 
capítulo 1 
(Educación 
Transformadora) 

Artículo 
Segundo 

Vocero de 
Bancada vota 

positivo 

Artículo 
Tercero 

Vocero de 
Bancada vota 

positivo 

Artículo 
Cuarto 

Vocero de 
Bancada vota 

positivo 

Artículo 
Quinto 

Vocero de 
Bancada vota 

positivo 

Vocero de Bancada vota 
positivo, con la salvedad 
hecha por el Diputado 
Osman Roa López, en el Eje 
N°. 3 y N° 2 Educación. 
Impedimento aprobado por 
la mayoría de la corporación 
al igual que el del Diputado 
Jairo Castiblanco respecto a 
minas. 
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Artículo 
Sexto 

Vocero de 
Bancada vota 

positivo 

Artículo 
Séptimo 

Vocero de 
Bancada vota 

positivo 
 

 
Bancada Partido 

Conservador 
 

 
(Libertad para votar).  

1. Donald Ferney 
González Rincón 
Vota positivo el 
Primer debate.  

2. Carlos Arturo Caro 
Ballesteros Vota 
positivo el Primer 
debate. 

3. Edgar Vidal Ulloa 
Hurtado Vota 
positivo el Primer 
debate. 

4. José Alberto Moreno 
Villamil Vota 
positivo el Primer 
debate. 

 

Artículo 
Primero 

Libertad para 
votar.  
 
Todos los 
Diputados votan 
individualmente 
positivo.  
Salvamento de Voto 
diputado Donald 
Ferney González 
Eje 3 Capítulo 3 
correspondiente 
sector Minero. 
Ausente con excusa 
Diputado Carlos 
Caro Ballesteros. 

Artículo 
Segundo 

Libertad para 
votar.  
 
Todos los 
Diputados votan  
individualmente 
positivo. Ausente 
con excusa 
Diputado Carlos 
Caro Ballesteros. 

(Libertad para votar).  

1. Donald Ferney 
González Rincón 
Vota positivo en 
Tercer debate con 
salvedad hecha en 
Segundo Debate. 
(Salvedad Aprobada 
Minas Eje N° 3). 

2. Carlos Arturo Caro 
Ballesteros Vota 
positivo en Tercer 
Debate. 

3. Edgar Vidal Ulloa 
Hurtado Vota 
positivo en Tercer 
Debate. 

4. José Alberto Moreno 
Villamil Vota 
positivo  en Tercer 
debate con salvedad 
hecha en Segundo 
Debate. 
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Artículo 
Tercero 

Libertad para 
votar.  
 
Todos los 
Diputados votan  
individualmente  
positivo. Diputado 
José Moreno se 
abstiene de votar lo 
que tiene que ver 
Promoción y 
Fomento al 
Desarrollo 
Económico por 
temas particulares y 
también se abstiene 
votar el Eje 4° 
capítulo II y III.  
Ausente con excusa 
Diputado Carlos 
Caro Ballesteros 

Artículo 
Cuarto 

Libertad para 
votar. 
 
Todos los 
Diputados votan  
individualmente  
positivo. Ausente 
con excusa 
Diputado Carlos 
Caro Ballesteros. 

Artículo 
Quinto 

Libertad para 
votar.  
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Todos los 
Diputados votan  
individualmente 
positivo.  Ausente 
con excusa 
Diputado Carlos 
Caro Ballesteros 

Artículo 
Sexto 

Libertad para 
votar. 
 
Todos los 
Diputados votan  
individualmente 
positivo.  Ausente 
con excusa 
Diputado Carlos 
Caro Ballesteros 

Artículo 
Séptimo 

Libertad para 
votar. 
 
Todos los 
Diputados votan  
individualmente 
positivo.  Ausente 
con excusa 
Diputado Carlos 
Caro Ballesteros 

 

 

Bancada Partido Liberal 

 

 
Vocero de Bancada vota 

positivo en Primer Debate 

Artículo 
Primero 

Vocero de 
Bancada vota 

positivo 

Artículo Vocero de 
Bancada vota 

 
Vocero de Bancada vota 

positivo en Tercer Debate. 
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Segundo positivo 

Artículo 
Tercero 

Vocero de 
Bancada vota 

positivo 

Artículo 
Cuarto 

Vocero de 
Bancada vota 

positivo 

Artículo 
Quinto 

Vocero de 
Bancada vota 

positivo 

Artículo 
Sexto 

Vocero de 
Bancada vota 

positivo 

Artículo 
Séptimo 

Vocero de 
Bancada vota 

positivo 
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Bancada Partido Verde 

 

 
Vocero de Bancada vota 

positivo  en Primer Debate 
 

Artículo 
Primero 

Vocero de Bancada 
vota positivo 

Artículo 
Segundo 

Vocero de Bancada 
vota positivo 

Artículo 
Tercero 

Vocero de Bancada 
vota positivo. Pero 
él mismo deja 
constancia en lo 
que corresponde a 
la parte 12 
Estructura Fiscal y 
Financiera en lo 
que corresponde al 
marco Fiscal de 
Mediano Plazo.        
(Esa parte no la 
vota) 

Artículo 
Cuarto 

Vocero de Bancada 
vota positivo 

Artículo 
Quinto 

Vocero de Bancada 
vota positivo 

Artículo 
Sexto 

Libertad para 
Votar. Diputado 
Mario Ochoa vota 
negativo, Diputado 
Jaime Raúl 
Salamanca vota 
negativo, Diputado 
José Armando 

(Libertad para votar).  

1. Diputado Mario 
Ochoa vota positivo 
en Tercer Debate, 
dejando constancia 
sobre no aprobación 
del Capítulo 6° del 
Eje N° 5 “Boyacá se 
Atreve a integrarse 
con la región y el 
mundo” en lo que 
corresponde a la 
parte II Estructura 
Fiscal y Financiera, 
en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo; al 
igual que el artículo 
6° por según el 
diputado en mención 
posee vicios de 
legalidad.    

2. Diputado José 
Armando Quiñonez 
vota positivo en su 
totalidad. 

3. Diputado Jaime Raúl 
Salamanca vota 
positivo en Tercer 
Debate, dejando 
constancia al igual 
que el diputado 
Ochoa sobre no 
aprobación del 
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Quiñones vota 
positivo 

Artículo 
Séptimo 

Vocero de Bancada 
vota positivo 

 

Capítulo 6° del Eje 
N° 5 “Boyacá se 
Atreve a integrarse 
con la región y el 
mundo” en lo que 
corresponde a la 
parte II Estructura 
Fiscal y Financiera, 
en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo; al 
igual que el artículo 
6° por según los 
diputados en 
mención posee 
vicios de legalidad. 

 
 

Bancada Cambio Radical 
 

 
Vocero de Bancada vota 

positivo en Primer Debate 
 

Artículo 
Primero 

Vocero de Bancada 
vota positivo 

Artículo 
Segundo 

Vocero de Bancada 
vota positivo 

Artículo 
Tercero 

Vocero de Bancada 
vota positivo 

Artículo 
Cuarto 

Vocero de Bancada 
vota positivo 

Artículo 
Quinto 

Vocero de Bancada 
vota positivo 

Artículo Vocero de Bancada 

 
Vocero de Bancada vota 

positivo en Tercer Debate 
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Sexto vota positivo 

Artículo 
Séptimo 

Vocero de Bancada 
vota positivo 
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Del análisis del anterior proyecto de ordenanza se concluye, en primer lugar, que 

frente a las votaciones realizadas en los tres debates al Proyecto de Ordenanza 

006 de 2012 “Por la cual se aprueba el Plan Departamental de Desarrollo de 

Boyacá, para el período 2012-2015”, los voceros de las Bancadas que integran la 

Asamblea de Boyacá en este período (salvo el Partido Conservador y en un par de 

ocasiones el Partido Verde), votaron por todos los integrantes de cada bancada 

como se constata en las diferentes actas de los diferentes debates al Proyecto en 

mención. Lo que es prohibido, pues si bien cada miembro de cada bancada tiene 

como función actuar en grupo y coordinadamente, no significa que pierdan la 

individualidad del voto pues en la Asamblea debe tenerse en cuenta el voto 

individual de cada diputado que en últimas es el que vale. (Ordenanza 

Departamental, 2007, p. 36). 

En segundo lugar, frente a la decisión de dejar en libertad a los miembros de la 

Bancada Conservadora en los tres debates del proyecto de Ordenanza 006/2012 y 

a los miembros de la Bancada del Partido Verde en el artículo 6° del segundo 

debate y en la totalidad del tercer debate para no actuar en Bancadas; es 

importante recordar lo siguiente: 

(…) Cuando la decisión frente a un tema sea la de dejar en libertad a sus 
miembros para votar de acuerdo con su criterio individual, se dejara constancia de 
ello en el acta respectiva de la reunión de la bancada. 

La bancada puede adoptar esta decisión cuando se trate de asuntos de conciencia 
(Ley 974, 2005). 

En el caso del Partido Conservador,  la figura de libertad para votar contemplada 

en la ley 974 de 2005 fue mal utilizada en la actuación de la Bancada 

Conservadora en los debates al proyecto de ordenanza 006/2012; puesto que 

vemos con claridad que en todos los debates que se realizaron al proyecto de 

ordenanza en mención, la votación que hicieron los diputados conservadores 

demostró que fue igual entre ellos; de tal modo que no existía entre ellos alguna 

diferencia ideológica como tampoco podían dejar en libertad para votar por 
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asuntos de conciencia, los cuales están contemplados en el artículo 64 de los 

Estatutos del Partido Conservador: 

(…) Artículo 64. Todo integrante de Bancada tiene derecho a la objeción de 
conciencia. Sin embargo, tal objeción no puede convertirse en un procedimiento 
para incurrir en transfuguismo o indisciplina contra el Partido.  

La objeción de conciencia sólo procederá por razón de creencias religiosas y en 
los casos de votación en ejercicio de funciones judiciales. (Estatutos Partido 
Conservador, [en línea], 27 de Mayo 2014) 

Si todos van a votar de la misma manera, y al mismo tiempo dan libertad para 

votar, no se entiende porque no siguen el procedimiento definido para la actuación 

en bancadas. 

Frente al caso del Partido Verde,  se observa que en el segundo debate en el 

artículo sexto dos integrantes de la Bancada votaron negativo (Jaime Raúl 

Salamanca y Mario Ochoa) y uno votó positivo (José Armando Quiñones), lo que 

conlleva a concluir que dicha bancada no actuó en grupo y de forma coordinada; 

además que en ningún aspecto frente al caso se puede dejar a los integrantes de 

esta bancada en libertad para votar puesto que no se trata de un aspecto de 

objeción de conciencia para esta colectividad , las cuales están consagradas en el 

Artículo 76 de los Estatutos del Partido Verde: 

(…) Artículo 76. Objeción de conciencia. Las bancadas del Partido en las 
Corporaciones Públicas podrán dejar en libertad de voto a sus miembros, cuando 
se trate de asuntos relacionados con la libertad sexual y la libertad religiosa como 
derecho natural inalienable del individuo. (Estatutos Partido Verde, [en línea], 27 
de Mayo 2014) 

Lo anteriormente planteado muestra que con la actuación que realizan los 

integrantes del Partido Conservador y el Partido Verde están desvirtuando del 

todo, el funcionamiento de las bancadas, y con ello, el objetivo fundamental del 

fortalecimiento de los Partidos y de la Asamblea de Boyacá (representatividad y 

legitimidad); ya que utilizan la figura de libertad para votar para incurrir en 

indisciplina contra los partidos políticos en mención; así como también se ve con 
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claridad que no realizaron reuniones previas a fin de definir la postura de la 

bancada frente al proyecto de ordenanza en mención.  

Como tercer lugar, en lo que respecta al debate y las intervenciones; es necesario 

ir al artículo 88 del reglamento interno de la Asamblea donde se estipula: 

(…) (Ordenanza Departamental, 2007, p.24.) Artículo 88. Intervenciones. Para 
hacer uso de la palabra se requiere autorización previa de la Presidencia. La Mesa 
Directiva fijará el tiempo de las intervenciones de cada uno de los oradores 
teniendo en cuenta la extensión del proyecto y la complejidad de la materia.  

El uso de la palabra se concederá de la siguiente manera: 

1. Al (los) ponente(s) para que sustente(n) su informe, con la proposición o razón 
de la citación. 

2. A los voceros y los miembros de las bancadas, hasta por veinte minutos por 
grupo. Cuando la bancada represente al menos el veinte por ciento de las 
curules de la Asamblea, el tiempo de intervención podrá ampliarse hasta por 
diez minutos más. 

3. A los oradores en el orden en que se hubieren inscrito ante la Secretaría. 
Ninguna intervención individual, en esta instancia, podrá durar más de 10 
minutos. 

4. Los servidores públicos que tengan derecho a intervenir. 
5. Los voceros de las bancadas podrán intervenir nuevamente y se cerrarán las 

intervenciones. 

Frente a este tema se observa que a través del estudio del proyecto de ordenanza 

006/2012, no existe un orden al uso de la palabra, puesto que a cada diputado 

como se constata en las diferentes actas de los tres debates al proyecto de 

ordenanza, les conceden el uso de la palabra, sin tener en cuenta el orden 

estipulado tanto en el artículo 12 de la ley de bancadas como en el artículo 88 del 

reglamento interno. Posturas individuales, como por ejemplo las presentadas por 

la Bancada Verde en el tercer debate (Acta de Sesión 25, 2012) al proyecto 

006/2012, constituyen una falta grave para el buen manejo de los debates en la 

corporación; ya que uno de los aspectos que son centrales en la denominada ley 

de bancadas es la regulación en los debates; pues en el régimen anterior cada 

diputado tenía derecho a intervenir de manera individual en los debates de la 
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asamblea de Boyacá; mientras que en el régimen actual la unidad básica de 

participación es la bancada; de tal manera que los debates no se deben dar entre 

posiciones individuales, sino entre posiciones colectivas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se realizó un estudio sobre el comportamiento de las bancadas en 

la asamblea de Boyacá entre el 2007 y 2013, la cual estuvo motivada en la 

importancia de la ley de bancadas y sus posibles efectos en el comportamiento de 

los partidos en sus actuaciones en corporaciones públicas, como en la falta de 

estudios que tenga como foco las asambleas departamentales, una vez 

presentados los elementos teóricos y normativos que enmarcan el problema de 

estudio, se utilizó una metodología de análisis documental y entrevistas, que 

permitieron llegar a las siguientes conclusiones. 

Las bancadas en la Asamblea de Boyacá siguen sin consolidarse; se lleva casi 9 

años de vigencia de esta Ley y se encuentra que no se está cumpliendo con las 

obligaciones legales estipuladas para los partidos políticos. En relación con la 

doble militancia y el transfuguismo se encontró que con la expedición del Acto 

Legislativo 01 de 2009, en la Asamblea de Boyacá se evidenciaron casos de 

transfuguismo político, donde diputados se cambiaron de partidos bajo contextos 

de coyunturas políticas que se presentaron en su momento, olvidando por 

completo la corresponsabilidad que debe existir entre la actuación individual de 

cada diputado y su respectiva colectividad política, lo que  demuestra que los 

partidos y movimientos políticos no han fortalecido un ideario político que se vea 

en el control político y la actividad normativa en la Asamblea de Boyacá, como 

tampoco se evidencia un compromiso de los diputados y los partidos políticos de 

actuar en bancadas. 

Cabe señalar que pese a esta reconfiguración de la Asamblea que fue permitida y 

se realizó en el año 2009 a través de la figura del transfuguismo, el escenario 

señalado no ha mostrado modificación alguna. El cambio de partido político en el 

año 2009 de 3 de los 16 diputados disminuyó de 6 a 5 los partidos que tienen 

representación en la Asamblea: desapareció Cambio Radical. Se conservan aún 
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las dificultades de aplicación del Régimen de Bancadas, evidentes en la 

presentación de Proyectos de Ordenanza, las votaciones y el orden de las 

intervenciones. 

Por lo anterior, hablar de bancadas para los partidos que conforman la Asamblea 

de Boyacá no parece lo más adecuado, ya que se presentaron y vienen 

presentando situaciones donde la dinámica de la Asamblea de Boyacá se 

estructura alrededor de coaliciones que no necesariamente se organizan de forma 

partidista: en el presente período (2012-2015), la coalición mayoritaria cuenta 

entre sus miembros a los cuatro miembros del Partido de la U, los dos de Cambio 

Radical, los tres del Partido Liberal, dos del Partido Verde y dos del Partido 

Conservador. Del otro lado, la minoría, que no se presenta consistemente como 

un equipo de oposición, cuenta con dos miembros del Partido Conservador y uno 

del Partido Verde. Como puede observarse, el caso especial lo constituyen el 

Partido Verde y el Partido Conservador que estan fraccionados por las coaliciones. 

Esta situación pone en entredicho la solidez de esas bancadas y hace que la 

coordinación entre sus miembros sea muy difícil. 

Además, los diputados evidencian un amplio desconocimiento de la Ley y de su 

aplicación, tanto así que ha llegado a considerarse que ésta unicamente consiste 

en nombrar voceros, lo cual ha generado en el último período (2012-2015), 

traumatismos y tensiones entre los diputados que derivaron en conflicto de 

intereses, que pese a resolverse extraoficialmente de manera ad hoc, no derivaron 

en consensos ni conformidad en cuanto a la participación. 

En materia de la iniciativa, y después de haber revisado el conjunto de ordenanzas 

aprobadas en los años 2009, 2011, 2012 y 2013. Se comprobó que las bancadas 

no presentan proyectos de ordenanza para ser debatidos en la corporación, lo que 

demuestra la falencia que tienen a la hora de articularse y trabajar en bloque. 

Las bancadas del Partido Liberal, Partido de la U y Cambio Radical tendieron a ser 

homogéneas en los proyectos de ordenanza estudiados, ya que asumieron 
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posiciones colectivas coherentes, pero ello no parece obedecer a escenarios 

consistentes de deliberación y discusión interna, sino a coincidencias ideológicas 

de los miembros de las bancadas en mención. Al mismo tiempo se evidencia en 

las ordenanzas estudiadas y en el estudio de caso, el mínimo avance que en las 

vertientes conservadoras y verdes se tiene en relación con el trabajo de bancadas, 

ya que utilizan la objeción de conciencia para actuar de forma individual 

impidiendo la actuación en bloque. 

En relación con las votaciones se comprobó que una vez revisada la muestra de 

14 ordenanzas aprobadas en los años 2009, 2011, 2012, 2013 y en el estudio de 

caso, se encontró que las analizadas en los dos primeros años, no tienen un dato 

detallado de la votación de cada bancada, lo que demuestra la falta de 

aplicabilidad de la ley 974 de 2005. Por otra parte en las ordenanzas aprobadas 

en tercer debate en los años 2012, 2013 y el estudio de caso en lo referente a la 

votación, se evidencia con claridad que en los casos que se encuentra los voceros 

de cada bancada, éstos votan por la totalidad de cada miembro perteneciente a la 

misma lo que es grave ya que en ningún momento el actuar en bloque significa 

que pierdan la individualidad del voto, por tanto se sugiere a la corporación 

departamental arreglar este aspecto.  

Por otra parte, en la Asamblea de Boyacá no se han constituido formalmente las 

bancadas ante la Secretaría de la Asamblea, no se ha constituido el Comité de 

Coordinación Política, las bancadas no realizan reuniones periódicas, ningún 

Proyecto de Ordenanza se presenta por bancadas y no se aplica el régimen 

sancionatorio ante la violación de dicho régimen. 

Existen varios retos para la Asamblea de Boyacá: 

El primero de ellos consiste en propocionar mayor capacitación que proporcionen 

una mayor socialización y deliberación de los diputados en torno a esta 

normatividad, lo cual exige un mayor compromiso por parte de los diputados, toda 
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vez que cualquier decisión de corte político será de gran trascedencia ante la 

ciudadanía en cuanto al partido que se represente.  

Es necesario que exista una mayor regulación al interior de la Asamblea ya que es 

el complemento para el éxito del Régimen de Bancadas, como también es 

fundamental tener claridad en las reglas de juego para tener un trabajo coordinado 

y bajpo prácticas democráticas. Es así que el reglamento interno debe adecuarse 

asertivamente a las nuevas reglas de actuación de bancadas, y para hacerlo de la 

mejor forma posible debe contar con la participación activa de todos los miembros 

elegidos. 

En conclusioón, la adopción de la Ley 974 de 2005 por parte de la Asamblea de 

Boyacá, debe estar direccionada por la planeación estratégica de un proceso de 

reforma que debe contar con la particpación activa de todos los 16 diputados, para 

dar paso a la revisión y modificación del reglamento interno, como también a un 

proceso más amplio de modernización institucional, enfocado en el fortalecimiento 

de la corporación, las buenas prácticas políticas, la participación ciudadana y la 

ejecución de campañas para darle visibilidad a las bancadas como a la 

corporación misma. 
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Anexo 2. Formato de Entrevista realizada. Relación de entrevistados. 

 

Nombre Entrevistado: ______________________________________ 

Fecha Entrevista: ______________________. 

 

Entrevista implementación y aplicación ley de bancadas en la Asamblea de Boyacá 

Preguntas 

 

1. ¿Cómo se adoptó e implemento en la corporación la ordenanza 006 de 2007 de 
fecha 29 de Noviembre “Por la cual se establece el reglamento interno de la 
Asamblea de Boyacá? 

2. Cómo fue el trámite de esta ordenanza 006 de 2007? 
3. Antes de la ordenanza 006 de 2007 ¿Existía cumplimiento de la ley de bancadas? 

En caso afirmativo como realizaban dicho cumplimiento a la ley. 
4. ¿Qué tanto ha cambiado la actuación de la corporación por la ley de bancadas? 
5. Bajo qué argumento se emplean la figura de libertad para votar. 
6. Frente al período anterior 2008-2011: Puede expresarnos ¿Qué diputados se 

cambiaron de partido con el acto legislativo 01 de 2009? ¿Qué motivos expresaron 
los diputados que cambiaron de partido en plenaria de la corporación? 

7. En efecto de la ley de bancadas ¿se cambió la ubicación de los diputados en la 
Asamblea, para sentarse por bancadas? 

8. ¿En los períodos 2008-2011 y el actual, ha existido alguna sanción por 
incumplimiento de la ley de bancadas? 

9. Existe una comisión de ética dentro de la Asamblea de Boyacá 
10. ¿Cómo se vota los proyectos de ordenanza departamental? ¿La votación se hace 

llamando a lista o a través del vocero de cada bancada política? 
11. ¿Está de acuerdo con la ley de bancadas? 
12. ¿Qué cambios estima debe realizarse para fortalecer el cumplimiento de la ley de 

bancadas?. 

Personas Entrevistadas con este formato: 

1. Secretaria de la Asamblea de Boyacá María Elizabeth Otálora O. 
2. Diputado de la Asamblea  Carlos Arturo Caro Ballesteros. Partido Conservador 
3. Diputado de la Asamblea Luis Eduardo Rodríguez. Partido de la U. 
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Nombre Entrevistado: ______________________________________ 

Fecha Entrevista: ______________________. 

 

Entrevista implementación y aplicación ley de bancadas en la Asamblea de Boyacá 

 

Preguntas 

 

1. ¿Qué tanto ha cambiado la actuación de la corporación por la ley de bancadas? 
2. Bajo qué argumento se emplean la figura de libertad para votar. 
3. En efecto de la ley de bancadas ¿se cambió la ubicación de los diputados en la 

Asamblea, para sentarse por bancadas? 
4. ¿En el período actual, ha existido alguna sanción por incumplimiento de la ley de 

bancadas? 
5. Existe una comisión de ética dentro de la Asamblea de Boyacá 
6. ¿Cómo se vota los proyectos de ordenanza departamental? ¿La votación se hace 

llamando a lista o a través del vocero de cada bancada política? 
7. ¿Está de acuerdo con la ley de bancadas? 
8. ¿Qué cambios estima debe realizarse para fortalecer el cumplimiento de la ley de 

bancadas?. 

 

Personas Entrevistadas: 

1. Diputado de la Asamblea: Juan Antonio Garay. Partido Cambio Radical 
2. Diputado de la Asamblea: Donald Ferney González Rincón. Partido Conservador. 
3. Diputado de la Asamblea: Rodrigo Bernal. Partido de la U. 

	  



Anexo 3. Ordenanzas Aprobadas por la Asamblea de Boyacá en los años 2013, 2012, 2011 y 2009 

Ordenanza 
Sancionada 

No. 

Año Contenido Iniciativa Del 
Ejecutivo 

Iniciativa 
Bancada 

Iniciativa 
Individual 
(Diputado) 

Iniciativa 
Mesa 

Directiva 

001 2013 Por la cual se autoriza al Gobernador de Boyacá, para 
efectuar traslados y adiciones en el Presupuesto General del 
Departamento”  

 
X 

   

002 2013 Por  la cual  se modifica la Ordenanza No. 022 del 2012, 
Estatuto de Rentas y Tributario del departamento de Boyacá. 

 
X 

   

003 2013  Por la cual se concede una autorización al Gobernador de 
Boyacá 

 
X 

   

005 2013 Por la cual se conforma y organiza el sistema integrado de 
planificación e inversión pública del Departamento de 
Boyacá 

 
X 

   

004 2013 Por la cual se adiciona el Presupuesto de  Rentas en el 
Departamento, para la vigencia fiscal 2013 

 
X 

   

007 2013 Por la cual se autoriza al Gobernador de Boyacá, para 
comprometer vigencias futuras ordinarias hasta el año 2014 

 
X 

   

006 2013 Por  la cual se autoriza al Gobernador de Boyacá a efectuar 
el proceso encaminado a ceder  unos bienes inmuebles de 
Propiedad  del Departamento a la Fiscalía General de la 
Nación 

 
X 

   

008 2013 Por la cual se autoriza al señor  Gobernador para suscribir un 
contrato 

X    

011 2013 Por  la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de Capital del Departamento para la vigencia fiscal 
2013 

X    



010 2013 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Contraloría General de Boyacá, para la vigencia fiscal 
2013 

X    

012 2013 Por la cual establece el incremento en la remuneración 
salarial de la Contraloría general de Boyacá, para la vigencia 
fiscal  2013 

X 
(Contraloría) 

   

015 2013 Por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial 
Departamental a la celebración de la semana Santa de la 
ciudad  de Tunja y se dictan otras disposiciones  

  X  

014 2013 Por la cual se establece el incremento en la remuneración 
salarial de la Administración Central y Descentralizada del 
Departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones. 

X    

013 2013 Por la cual se fija el incremento salarial para los funcionarios 
administrativos de la Asamblea de Boyacá, vigencia fiscal 
2013 y se dictan otras disposiciones 

    
X 

009 2013 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas, gastos y 
Recursos de Capital del Departamento para la vigencia fiscal 
2013. 

X    

016 2013 Por la cual se conforma la delegación Departamental de 
Bomberos, se organiza la Junta Departamental de Bomberos, 
se crea  el Fondo Departamental de Bomberos y se dictan 
otras disposiciones. 

 
X 

   

021 2013 Por la cual se expide  el presupuesto de Rentas, Recursos de 
capital y Gastos para la vigencia fiscal de 2014 

X    

018 2013 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de Capital del Departamento para la vigencia fiscal 
2013. 

X    

017 2013 Por la cual se autoriza el Gobernador del Departamento de 
Boyacá, para comprometer vigencias futuras excepcionales 

X    

019 2013 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de Capital del Departamento, para la vigencia 
fiscal 2013. 

X    

020 2013 Por la cual se adiciona el presupuesto de Rentas, Gastos y X    



Recursos de Capital del Departamento, para la vigencia 
fiscal 2013. 

022 2013 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Contraloría General de Boyacá para la vigencia fiscal 
2013. 

  X  

023 2013 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de Capital del departamento, para la vigencia 2013. 

X    

024 2013 Por la cual se autoriza al Gobernador de Boyacá a ceder  
algunos bienes  inmuebles del  Departamento que fueron 
destinados en la construcción del viaducto “Juan 
Nepomuceno Niño”, y los inmuebles que fueron destinados 
para la construcción del proyecto comunitario y empresarial 
por el sistema de administración directa “Paseo  de la 
Gobernación al municipio de Tunja”. 

X    

025 2013 Por la cual se modifican los artículos 54 y 55 de la 
Ordenanza No. 045 del 2001, donde  se modifica y se 
determina la nueva estructura de la Contraloría General de 
Boyacá y las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones 

X 
(Contraloría) 

   

026 2013 Por la cual se modifica la Ordenanza 023 del 14 de agosto de 
1995, y se dictan otras disposiciones en materia de 
archivística y Gestión Documental para el Departamento de 
Boyacá. 

X    

001 2012 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de Capital del Departamento para la vigencia fiscal 
2012 

X    

002 2012 Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento para 
comprometer vigencia futuras ordinarias del 2013 

X    

003 2012 Por la cual se conceden facultades al Gobernador de Boyacá, 
para adicionar el Presupuesto General del Departamento 

X    

004 2012 Por la cual se aprueba el Plan Departamental de Desarrollo 
de Boyacá, para el periodo 2012-2015 denominado 
“BOYACA SE ATREVE” 

X    

009 2012 Por la cual se modifica el Artículo 110 de la Ordenanza X    



número 053 del 20 de septiembre de 2004, por la cual se 
expide el Estatuto de Rentas del  Departamento de Boyacá 

011 2012 Por la cual se adopta la Estampilla para el Bienestar del  
Adulto Mayor del Departamento de Boyacá 

X    

006 2012 Por el cual se autoriza al Contralor de Boyacá, para efectuar 
traslados y adiciones en el Presupuesto  General del 
Departamento 

X    

008 2012 Por medio de la cual se establece el incremento en la 
remuneración salarial de la Administración Central y 
Descentralizada del Departamento de Boyacá, para la 
vigencia 2012 y se dictan otras disposiciones. 

X    

007 2012 Por medio de la cual se establece el incremento en la 
remuneración salarial de la Contraloría General de Boyacá, 
para vigencia 

X    

005 2012 Por medio de la cual se fija la asignación salarial para los 
funcionarios administrativos de la Asamblea de Boyacá, 
vigencia fiscal 2012 y se dictan otras disposiciones. 

   X 

010 2012 Por la cual se armoniza el Presupuesto de Gastos de 
Inversión del Departamento de Boyacá, de la vigencia fiscal 
2012, con el Plan de Desarrollo BOYACÁ SE ATREVE 
2012– 2015 

X    

012 2012 Por medio de la cual se Declara Patrimonio Cultural 
Inmaterial Departamental al FESTIVAL DE LUCES EN 
HOMENAJE A LA VIRGEN DEL CARMEN DE 
GUATEQUE-BOYACÁ, y se dictan otras disposiciones. 

  X  

020 2012 Por la cual se crea, conforma y organiza el Fondo de Gestión 
del Riesgo de Desastres del Departamento de Boyacá y se 
dictan otras Disposiciones. 

X    

014 2012 Por medio de la cual se adopta la Política Social de 
Envejecimiento y Vejez para el Departamento de Boyacá, 
2012-2020 

X    

015 2012 Por la cual se autoriza al Gobernador de Boyacá para 
conformar y crear la Corporación Boyacá se Atreve por la 
Paz. 

X    



021 2012 Por la cual se expide el Presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de Capital del Departamento, para la vigencia 
fiscal 2012. 

X    

018 2012 Por medio de la cual se crea la Comisión Regional de 
Ordenamiento Territorial del Departamento, se fijan 
funciones y se dictan reglas para la Organización y 
Funcionamiento. 

X    

013 2012 Por medio del cual se declara Patrimonio Cultural Inmaterial 
Departamental al FESTIVAL Y CONCURSO NACIONAL 
DE BAILES FOLCLORICOS COLOMBIANOS DE 
BELEN –BOYACA y se dictan otras disposiciones. 

  X  

019 2012 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de Capital del Departamento de Boyacá, para la 
vigencia Fiscal 2012. 

X    

017 2012 Por medio de la cual se modifica la Planta de Personal de 
Contraloría de Boyacá, se crea un cargo y se dictan otras 
disposiciones. 

X 
(Contraloría) 

   

016 2012 Por la cual se adicionan unos recursos al Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la Contraloría de Boyacá, para la 
vigencia de2012 

X 
(Contraloría) 

   

022 2012 Por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas y 
Tributario del Departamento de Boyacá y se deroga a 
Ordenanza No. 053 de 2004. 

X    

001 2011 Por medio de la cual se crea el Fondo de Vivienda de los 
Empleados del Departamento de Boyacá y se otorgan unas 
facultades. 

X    

002 2011 Por la cual se autoriza al Gobernador de Boyacá a ceder a 
título gratuito unos inmuebles de propiedad del 
Departamento. 

X    

003 2011 Por medio de la cual se autoriza Gobernador para ceder a 
título gratuito un bien inmueble de propiedad del 
Departamento. 

X    

004 2011 Por medio de la cual se modifican los Artículos 2º,3º y 5º. De 
la Ordenanza 060 del 15 de diciembre de 2004. Por medio de 

X    



la cual se creó el Fondo Complementario de Garantías 
Agropecuarias de Boyacá y se conceden unas facultades. 

005 2011 Por medio de la cual se adopta la Política Pública 
Departamental para la inclusión social de las personas con 
discapacidad en Boyacá. 

X    

006 2011 Por la cual se crea el Consejo Superior Ambiental de 
Boyacá- COSAB-se dictan otras disposiciones para la 
conservación, preservación, recuperación y defensa del 
patrimonio ecológico del Departamento de Boyacá 

X     

007 2011 Por medio de la cual se autoriza al Gobernador para ceder a 
título gratuito un bien inmueble de propiedad del 
Departamento 

X    

008 2011 Por medio de la cual se autoriza al Departamento de Boyacá 
–INDEPORTES  BOYACA- para negociar,  gestionar y 
contratar un crédito con la Banca Nacional o similar, con el 
fin de apalancar obras infraestructura propia del sector 

X    

009 2011 Por medio de la cual se modifica el Estatuto de Rentas del 
Departamento de Bogotá 

X    

012 2011 Por la cual se ratifican los límites municipales de Chinavita 
con Pachavita, Ramiriquí, Tibaná y Umbita;  Ramiriquí con 
Boyacá, Chinavita, Cienega, Jenesano, Rondón, Soracá, 
Tibaná y Zetaquirá; Rondón con Cienega, Pesca, Ramiriquí, 
Siachoque, Viracachá y Zetaquirá; Siachoque con Chinavita, 
Rondón, Soracá y Viracachá; Tibaná con Chinavita, 
Jenesano, Ramiriquí y Umbita; Umbita con Chinavita, La 
Capilla, Pachavita, Tibaná y Turmequé. 

X    

011 2011 Por el medio de la cual se autoriza al Gobernador para ceder 
un vehículo oficial de propiedad del Departamento 

X    

014 2011 Por medio de la cual se autoriza al Gobernador para permutar 
bienes inmuebles  con la Caja de Compensación Familiar de 
Boyacá- COMFABOY 

X    

010 2011 Por la cual se efectúan traslados en el Presupuesto de Rentas, 
Recursos de Capital  y Gastos del Departamento para la 
vigencia fiscal 2011 

X    



013 2011 Por medio de la cual se fija el incremento salarial para los 
funcionarios administrativos de la Asamblea de Boyacá, 
vigencia fiscal 2011 y se dictan otras disposiciones 

   X 

014 2011 Por medio de la cual se autoriza al Gobernador para permutar 
bienes inmuebles con la Caja de Compensación Familiar de 
Boyacá- COMFABOY 

X    

018 2011 Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ordenanza 
No. 038 del 14 de Diciembre de 2007, la cual determina la 
Planta de Personal y se modifican las escalas de 
remuneración correspondientes a las distintas categorías de 
empleo de la  Contraloría General de Boyacá, y se dictan 
otras disposiciones.   

X 
(Contraloría) 

   

019 2011 Por medio de la cual se fija el incremento salarial de los 
funcionarios de la Contraloría General de Boyacá, para la 
vigencia fiscal 2011 y se dictan otras disposiciones 

X 
(Contraloría) 

   

015 2011 Por la cual se adicionan  al Presupuesto de Rentas, Gastos de 
Funcionamiento e Inversión y Recursos de Capital del 
Instituto de Transito de Boyacá, para la vigencia fiscal de 
2011. 

X    

017 2011 Por medio de la cual se concede una autorización al 
Gobernador de Boyacá. 

X    

022 2011 Por la cual se Institucionalizan las Olimpiadas del Saber en 
las Instituciones Educativas de los Municipios no 
Certificadas del Departamento de Boyacá 

X    

023 2011 Por la cual se Institucionalizan El Plan de  Estímulos  
EXALTACION AL MERITO EDUCATIVO para las 
Instituciones Educativas y el Personal del Sector Educativo a 
cargo  del departamento de Boyacá, como Entidad Territorial 
Certificada 

X    

020 2011 Por la cual se fija el incremento salarial de los empleados 
públicos de la Administración Central y Descentralizada del 
Departamento de Boyacá, para la vigencia fiscal de 2011 y 
se dictan otras disposiciones. 

X    

021 2011 Por medio de la cual se adopta el día de la Biblia en el   X  



Departamento de Boyacá. 
031 2011 Por la cual se faculta al Señor Gobernador con el fin de que 

termine y adopte la Estructura Administrativa, Plan de 
Personal, Manual Específico y Escalas de Remuneración de 
la Planta de Personal en la Secretaría de Boyacá. 

X    

030 2011 Por medio de la cual se deroga la Ordenanza No. 005 del 
2001 y se crea el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana del Departamento de Boyacá 
(FONSET) 

X    

024 2011 Por la cual se concede facultades al Gobernador de Boyacá 
para obtener una garantía bancaria.  

X    

025 2011 Por la cual se autoriza al Gobernador de Boyacá, para 
efectuar traslados y adiciones en el Presupuesto General del 
Departamento. 

X    

028 2011 Por medio de la cual se establece con carácter obligatorio la 
transversalidad de género en el Departamento de Boyacá. 

X    

027 2011 Por medio de la cual se crea y estructura el Consejo 
Consultivo de Mujeres 

X 	   	   	  

026 2011 Por medio de la cual se adopta la Política Pública de Infancia 
y Adolescencia del Departamento de Boyacá. 

X    

029 2011 Por la cual se autoriza al Gobernador de Boyacá para 
enajenar un bien de propiedad del Departamento. 

X    

040 2011 Por la cual se expide el Presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de Capital del Departamento, para la vigencia 
fiscal 2012. 

X    

041 2011 Por medio de la cual se autoriza al Gobernador para ceder 
unos bienes inmuebles destinados al funcionamiento del 
sector salud, E.S.E. Cómbita, Úmbita, San Eduardo y El 
Cocuy. 

X    

042 2011 Por medio de la cual se adopta la Política Pública de 
Juventud del Departamento de Boyacá según la Ley 375/97. 

X    

037 2011 Por la cual se aprueba el límite entre los municipios de 
Santana y Chitaraque. 

X    

034 2011 Por la cual se ajusta la Escala Salarial de los Empleados X    



Públicos de la Administración Central del Departamento de 
Boyacá, para la vigencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones. 

039 2011 Por medio de la cual se autoriza al Gobierno Departamental a 
celebrar Convenios de Cooperación e Integración, 
Regionalización, Contratos Plan, y para la aplicación de 
otros instrumentos del Ordenamiento Territorial con los 
Departamentos, Distritos y Municipios del País, a partir de 
los cuales se tengan intereses conjuntos para el desarrollo. 

X    

038 2011 Por medio de la cual se modifica la Ordenanza No. 021 de 
2011. 

X  X  

033 2011 Por la cual se adicionan unos recursos al Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la General de Boyacá, para la vigencia 
2011 y se reduce la cuota de Fiscalización inicial de unas 
Entidades Descentralizadas. 

X    

032 2011 Por la cual se efectúan traslados en el Presupuesto de Rentas, 
Gastos y Recursos de Capital del Departamento para la 
vigencia 2011. 

X    

036 2011 Por medio de la cual se modifican parcialmente las 
Ordenanzas 038 del 14 de diciembre de 2007 y 018 del 8 de 
Agosto de 2011. 

X 
(Contraloría) 

   

035 2011 Por medio de la cual se dispone una actualización salarial 
para la Planta de Personal de la Contraloría General de 
Boyacá. 

X 
(Contraloría) 

   

001 2009 Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de 
Boyacá para celebrar Convenios Interadministrativos, para la 
compra de las acciones que la Nación – Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, posee en la Empresa de Energía 
de Boyacá S.A. ESP. 

X    

002 2009 Por la cual se modifica parcialmente la Ordenanza No. 036 
de 2008. 

X    

010 2009 Por medio del cual se fija el incremento salarial de los 
funcionarios de la Contraloría General de Boyacá, para la 
vigencia fiscal 2009 y se dictan otras disposiciones. 

X 
(Contraloría) 

   



005 2009 Por el cual se modifica el Artículo Sexto de la Ordenanza 
No. 019 de agosto 4 de 2009. 

X    

003 2009 Por la cual se autoriza al Gobernador a ceder un inmueble de 
propiedad del Departamento. 

X    

007 2009 Por la cual se autoriza al Gobernador de Boyacá ceder un 
bien de propiedad del Departamento. 

X    

008 2009 Por la cual se modifica la Ordenanza No. 011 de 12 de junio 
de 2006 mediante la cual se reglamentó el funcionamiento 
del establecimiento público del(a) Menor Marco Fidel 
Suárez y se dictan otras disposiciones. 

X    

009 2009 Por la cual se autoriza al Gobernador a ceder unos inmuebles 
de propiedad del Departamento. 

X    

006 2009 Por la cual se fija el incremento salarial de los empleados 
públicos de la Administración Central y Descentralizada del 
Departamento de Boyacá, para la vigencia fiscal de 2009 y 
se dictan otras disposiciones. 

X    

004 2009 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas, Recursos de 
Capital y Gastos del Departamento para la vigencia fiscal del 
2009. 

X    

010 2009 Por medio del cual se fija el incremento salarial de los 
funcionarios de la Contraloría General de Boyacá, para la 
vigencia fiscal 2009 y se dictan otras disposiciones.  

X 
(Contraloría) 

   

008 2009 Por la cual se modifica la Ordenanza No. 011 de 12 de Junio 
de 2006 mediante la cual se reglamentó el funcionamiento 
del establecimiento público Casa del(a) Menor Marco Fidel 
Suárez y se dictan otras disposiciones. 

X    

009 2009 Por la cual se autoriza al Gobernador a ceder unos inmuebles 
de propiedad del Departamento. 

X    

011 2009 Por la cual se fija el incremento salarial para los funcionarios 
administrativos de la Asamblea de Boyacá, vigencia fiscal 
2009 y se dictan otras disposiciones. 

   X 

016 2009 Por medio de la cual se modifica el Artículo 4° de la 
Ordenanza No. 023 del 10 de Agosto de 2006. 

   X 

014 2009 Por la cual se autoriza al señor Gobernador para X    



comprometer unas vigencias futuras, con destino a garantizar 
la construcción nueva para reubicación de la Institución 
Educativa Normal Superior Nuestra Señora del Rosario, 
Municipio de Güicán”. 

033 2009 Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas y 
visibilidad de los Diputados y de la Asamblea 
Departamental. 

   X 

031 2009 Por medio de la cual se adoptan mecanismos de participación 
ciudadana en la actividad normativa y de control político de 
la Asamblea Departamental. 

   X 

012 2009 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas, Recursos de 
Capital y Gastos del Departamento, para la vigencia fiscal 
2009. 

X    

017 2009 Por la cual se ratifican los límites del Municipio de Ciénega 
con los Municipios de Viracachá, Ramiriquí y Rondón. 

X    

015 2009 Por la cual se declara bien de interés cultural de carácter 
departamental, el Centro Histórico del Municipio de El 
Cocuy. 

X    

013 2009 Por la cual se complementa el nombre del Municipio de 
Güicán. 

X    

030 2009 Por la cual se conforma la zona especial de desarrollo, Ruta 
de la Libertad, y se dictan otras disposiciones. 

X    

018 2009 Por la cual se ratifican los límites del Municipio de Boyacá, 
con los Municipios de Ventaquemada, Ramiriquí, Jenesano, 
Nuevo Colón y Soracá. 

X    

021 2009 Por la cual se concede una autorización al Gobernador de 
Boyacá. 

X    

033 2009 Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas y 
visibilidad de los Diputados y de la Asamblea 
Departamental. 

   X 

031 2009 Por medio de la cual se adoptan los mecanismos de 
participación ciudadana en la actividad normativa y de 
control político de la Asamblea Departamental. 

   X 

017 2009 Por la cual se ratifican los límites del Municipio de Ciénega X    



con los Municipios de Viracachá, Ramiriquí y Rondón. 
030 2009 Por la cual se conforma la zona especial de desarrollo, Ruta 

de la Libertad, y se dictan otras disposiciones. 
X    

018 2009 Por la cual se ratifican los límites del Municipio de Boyacá, 
con los Municipios de Ventaquemada, Ramiriquí, Jenesano, 
Nuevo Colón y Soracá. 

X    

021 2009 Por la cual se concede una autorización al Gobernador de 
Boyacá. 

X    

019 2009 Por la cual se conceden facultades al Gobernador de Boyacá 
para contratar un Empréstito. 

X    

020 2009 Por la cual se modifica el Artículo 3° de la Ordenanza 019 
del 4 de Agosto de 2008. 

X    

022 2009 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de Capital del Departamento, para la vigencia 
fiscal 2009. 

X    

023 2009 Por la cual se declara Día Cívico Departamental el 2 de 
Octubre de cada año, aniversario de la creación del 
Departamento de Boyacá. 

X    

033 2009 Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas y 
visibilidad de los Diputados y de la Asamblea 
Departamental. 

   X 

031 2009 Por medio de la cual se adoptan mecanismos de participación 
ciudadana en la actividad normativa y de control político de 
la Asamblea Departamental. 

   X 

030 2009 Por la cual se conforma la zona especial de desarrollo, Ruta 
de la Libertad, y se dictan otras disposiciones. 

X    

032 2009 Por la cual se expide el Presupuesto de Rentas, Recursos de 
Capital y Gastos del Departamento, para la vigencia fiscal 
2010. 

X    

026 2009 Por medio de la cual se ratifican los límites del Municipio de 
Turmequé, Departamento de Boyacá, con los Municipios de 
Ventaquemada, Nuevo Colón y Úmbita. 

X    

025 2009 Por la cual se autoriza al señor Gobernador para 
comprometer unas vigencias futuras con destino a garantizar 

X    



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Asamblea de Boyacá. 

	  

la continuidad y buena marcha del Plan Alimentario para 
Aprender P.A.P.A. 

024 2009 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas, Gastos y 
Recursos de Capital del Departamento de Boyacá, para la 
vigencia fiscal 2009. 

X    

028 2009 Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento para 
comprometer Vigencias Futuras, con destino a garantizar la 
prestación del servicio Educativo en los Municipios no 
certificados del Departamento de Boyacá.  

X    

034 2009 Por la cual se reviste de facultades extraordinarias al 
Gobernador de Boyacá, para adelantar el trámite de 
liquidación disolución de una Entidad Indirecta. 

X    

036 2009 Por la cual se conceden funciones al Consejo Seccional de 
Estupefacientes para la puesta en marcha del Plan 
Departamental  Integral contra las drogas. 

X    

027 2009 Por la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas, Recursos de 
Capital y Gastos del Departamento, para la vigencia fiscal 
2009. 

X    

034 2009 Por la cual se reviste de facultades extraordinarias al 
Gobernador de Boyacá, para adelantar el trámite de 
liquidación de una Entidad Indirecta. 

X    

036 2009 Por la cual se conceden funciones al Consejo Seccional de 
Estupefacientes para  la puesta en marcha del Plan 
Departamental Integral contra las drogas 

X    

035 2009 Por medio de la cual se deroga la ordenanza No.000026 
del1° de Diciembre de 2008 y se determinan los diferentes 
servicios que presta el Instituto de Transito de Boyacá, y se  
fijan las tarifas correspondientes. 

X    

029 2009 Por la cual se autoriza al Gobernador del departamento para 
comprometer vigencias futuras. 

X    



1	  
	  

Anexo 4. Ordenanzas seleccionadas en los años2009, 2011, 2012 y 2013 en la Asamblea de Boyacá 

Proyecto de 
Ordenanza 

Nº. 

Año Fecha de 
Sesión para 

Tercer Debate 

Votación de Diputados Tercer Debate Total Votos  

 
015 

 
2009 

 
1 de Julio de 

2009 

 
En el Acta solo se menciona “Aprobado por la Corporación” 

(No se tiene un dato de 
cuantos votos existieron para 
aprobación del Proyecto de 
Ordenanza) 

 
017 

 
2009 

 
23 de Julio de 

2009 

 
En el Acta solo se menciona “Aprobado por la Corporación” 

(No se tiene un dato de 
cuantos votos existieron para 
aprobación del Proyecto de 
Ordenanza) 

 
026 

 
2009 

 
4 de 

Septiembre de 
2009 

 
En el Acta solo se menciona “Aprobado por la Corporación” 

(No se tiene un dato de 
cuantos votos existieron para 
aprobación del Proyecto de 
Ordenanza) 

 
031 

 
2011 

 
6 de 

Septiembre de 
2011 

 
En el Acta solo se menciona “Aprobado por la Corporación” 

(No se tiene un dato de 
cuantos votos existieron para 
aprobación del Proyecto de 
Ordenanza) 

 
035 

 
2011 

 
7 de 

Septiembre de 
2011 

 
En el Acta solo se menciona “Aprobado por la Corporación” 

(No se tiene un dato de 
cuantos votos existieron para 
aprobación del Proyecto de 
Ordenanza) 

 
036 

 
2011 

 
30 de 

Noviembre de 
2011 

 

 
En el Acta solo se menciona “Aprobado por la Corporación” 

(No se tiene un dato de 
cuantos votos existieron para 
aprobación del Proyecto de 
Ordenanza) 

 
049 

 
2011 

 
30 de 

Noviembre de 
2011 

 
En el Acta solo se menciona “Aprobado por la Corporación” 

(No se tiene un dato de 
cuantos votos existieron para 
aprobación del Proyecto de 
Ordenanza) 
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022 

 
2012 

 
29 de 

Noviembre de 
2012 

Partido Conservador 
(Libertad para Votar) 

Diputados 
Carlos Arturo Caro vota positivo 
Donald Ferney González vota positivo 
Edgar Vidal Ulloa vota positivo 
José Alberto Moreno V. vota positivo 

Partido de la U Vocero de la bancada vota positivo tercer debate 
Partido Liberal Vocero de la bancada vota positivo tercer debate 
Partido Verde Vocero de la bancada vota positivo tercer debate 
Partido Cambio 
Radical 

Vocero de la bancada vota positivo tercer debate 
 

 
 
A favor: Dieciséis 16 Votos 

 
021 

 
2012 

 
29 de 

Noviembre de 
2012 

Partido Conservador 
(Libertad para Votar) 

Diputados 
Carlos Arturo Caro vota positivo 
Donald Ferney González vota positivo 
Edgar Vidal Ulloa vota positivo 
José Alberto Moreno V. vota positivo 

Partido de la U Vocero de la bancada vota positivo tercer debate 
Partido Liberal Vocero de la bancada vota positivo tercer debate 
Partido Verde Vocero de la bancada vota positivo tercer debate 
Partido Cambio 
Radical 

Vocero de la bancada vota positivo tercer debate 
 

 
 
A favor: Dieciséis 16 Votos 

 
020 

 
2012 

 
29 de 

Noviembre de 
2012 

Partido Conservador (Libertad 
para Votar) 

Diputados 
Carlos Arturo Caro vota positivo 
Donald Ferney González vota 
positivo 
Edgar Vidal Ulloa vota positivo 
José Alberto Moreno V. vota 
positivo 

Partido de la U Vocero de la bancada vota positivo 
tercer debate 

Partido Liberal Vocero de la bancada vota positivo 
tercer debate 

 
A favor: Dieciséis 16 Votos 
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Partido Verde Vocero de la bancada vota positivo 
tercer debate 

Partido Cambio Radical Vocero de la bancada vota positivo 
tercer debate 

 

 
015 

 
2013 

 
25 de Julio de 

2013 

Partido Conservador (Libertad 
para Votar) 

Diputados 
Carlos Arturo Caro vota positivo 
Donald Ferney González vota 
positivo 
Edgar Vidal Ulloa vota positivo 
José Alberto Moreno V. vota 
positivo 

Partido de la U. Vocero de la 
Bancada con excusa; por tanto 
llaman a los integrantes de la 
bancada para votar. 

Rodrigo Bernal vota positivo                    
Rodrigo Rojas vota positivo                      
Osman Roa (Ausente) 

Partido Liberal Vocero de la bancada vota positivo 
tercer debate. (Diputado Cesar 
López ausente) 

Partido Verde Vocero de la bancada vota positivo 
tercer debate 

Partido Cambio Radical. Vocero de 
la Bancada con excusa; por tanto 
llaman a los integrantes de la 
bancada para votar. 

Jorge Eliecer Cortes vota positivo 

 

 
A favor  12 Votos 
Ausentes: Diputados: 
Osman Roa 
Cesar López 
ConExcusa: Diputados: 
Luis Eduardo Rodríguez 
(Vocero Partido de la U) 
Juan Antonio Garay (Vocero 
Partido Cambio Radical) 

 

 
 
 

019 

 
 
 

2013 

 
 
 

25 de Julio 
2013 

Partido Conservador (Libertad 
para Votar) 

Diputados 
Carlos Arturo Caro vota positivo 
Donald Ferney González vota 
positivo 
Edgar Vidal Ulloa vota positivo 
José Alberto Moreno V. vota 
positivo 

Partido de la U. Vocero de la 
Bancada con excusa; por tanto 
llaman a los integrantes de la 

Rodrigo Bernal vota positivo  
Rodrigo Rojas vota positivo  
Osman Roa vota positivo 

 
A favor  13 Votos 
Ausentes: Diputados: 
Armando Quiñonez (Vocero 
partido Verde) 
ConExcusa: Diputados: 
Luis Eduardo Rodríguez 
(Vocero partido de la U) 
Juan Antonio Garay (Vocero 
partido Cambio Radical) 
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bancada para votar. 
Partido Liberal Vocero de la bancada vota positivo 

tercer debate.  
Partido Verde. Vocero de la 
Bancada ausente; por tanto llaman 
a los integrante de la bancada para 
votar. 

Jaime Raúl Salamanca vota 
positivo. 
Mario Ochoa vota positivo 

Partido Cambio Radical. Vocero de 
la Bancada con excusa; por tanto 
llaman a los integrantes de la 
bancada para votar. 

Jorge Eliecer Cortes vota positivo 

 

 

 
 
 
 
 

010 

 
 
 
 
 

2013 

 
 
 
 
 
24 de Mayo de 
2013 

Partido Conservador (Libertad 
para Votar) 

Diputados 
Carlos Arturo Caro vota positivo 
Donald Ferney González vota 
negativo 
Edgar Vidal Ulloa vota positivo 
José Alberto Moreno V. ausente 

Partido de la U. Vocero de la 
Bancada con excusa; por tanto 
llaman a los integrantes de la 
bancada para votar. 

Rodrigo Bernal vota positivo  
Rodrigo Rojas vota positivo  
Osman Roa vota positivo 

Partido Liberal Vocero de la bancada vota positivo 
tercer debate. (Diputado Cesar 
López ausente) 

Partido Verde.  Vocero de la bancada vota positivo. 
(Diputado Mario Ochoa ausente). 

Partido Cambio Radical.  Vocero de la bancada vota positivo. 
 

A favor  11 Votos 
En Contra: 1 Voto 
(DiputadoFerney González) 
Ausentes: Diputados: 
José Alberto Moreno  
Cesar López 
Mario Ochoa  
Con Excusa: Diputados: 
Luis Eduardo Rodríguez 
(Vocero partido de la U) 
 

 
011 

 
2013 

 
24 de Mayo de 
2013 

Partido Conservador (Libertad 
para Votar) 

Diputados 
Carlos Arturo Caro vota positivo 
Donald Ferney González vota 
positivo 
Edgar Vidal Ulloa vota positivo 
José Alberto Moreno V. vota 
positivo 

A favor  15 Votos 
ConExcusa: Diputado: 
Luis Eduardo Rodríguez 
(Vocero partido de la U) 
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Partido de la U. Vocero de la 
Bancada con excusa; por tanto 
llaman a los integrantes de la 
bancada para votar. 

Rodrigo Bernal vota positivo  
Rodrigo Rojas vota positivo  
Osman Roa vota positivo 

Partido Liberal Vocero de la bancada vota positivo 
tercer debate.  

Partido Verde Vocero de la bancada vota positivo 
tercer debate 

Partido Cambio Radical Vocero de la bancada vota positivo 
tercer debate 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de las votaciones a tercer debate contenidas en las  Actas de las sesiones de cada uno de los proyectos 
de ordenanza de  la Asamblea de Boyacá. 
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