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Resumen:  
Esta tesis busca indagar  la relación entre conflicto armado y desempeño 
municipal en Colombia a través de un método mixto donde se combina un 
modelo econométrico sencillo que nos da luces sobre cómo el conflicto armado 
está afectando el desempeño municipal y tres estudios de caso que nos muestran 
algunos factores que permiten un buen desempeño en situaciones de presencia 
armada violenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Tesis	  para	  grado	  de	  Maestría	  en	  Política	  Pública	  de	  la	  Escuela	  de	  Gobierno.	  	  
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I) Introducción 

En Colombia, los grupos insurgentes y las organizaciones criminales han marcado la 

historia política y económica de la mayoría de los municipios, especialmente desde que se 

implementó la elección popular de alcaldes en 1986.2 A partir de ese cambio en las reglas 

del juego político, las organizaciones al margen de la ley han intentado controlar cada vez 

más los municipios, no solo como escenarios de guerra, sino para ejercer control 

económico, político y social. (Velázquez et al, 2009) 3 Para dar una idea de la magnitud del 

fenómeno, en el 2007, 429 de los 1130 municipios del país tuvieron, según Misión de 

Observación Electoral (MOE)4, riesgos de violencia política y fraude electoral en las 

elecciones locales, lo cual muestra el interés de los grupos armados por cooptar el Estado 

desde la institucionalidad (MOE, 2011). 

La influencia que tienen los actores armados ilegales en la gestión municipal en Colombia 

es hoy un hecho que muy pocos controvierten. La hipótesis ampliamente aceptada es que 

los grupos armados alteran las elecciones y se establecen en el territorio para tener control 

sobre este y sus finanzas con el fin de financiarse a través de extraer rentas del Estado 

(Gonzales, 2004). Esta búsqueda de grupos armados por cooptar el Estado, a través de la 

presencia armada y el control de las elecciones, puede traducirse en mala gestión 

municipal, ya que el alcalde en muchos casos no puede gobernar y en otros se alía con el 

grupo armado para lograr beneficios privados de las rentas estales. Cabe mencionar que 

diversos estudios empíricos muestran que la extracción de rentas públicas, por parte de los 

particulares, es uno de  los más grandes obstáculos para el desarrollo y tiene efectos tales 

como: bajo crecimiento económico, baja inversión privada, mortalidad infantil, 

analfabetismo, entre otros (Mauro (1995), Burki & Perry (1998) Kaufman et al (1999) 

citados en Lederman et al 2004).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  La	  tesis	  de	  que	  la	  expansión	  de	  los	  grupos	  armados	  se	  debía	  a	  la	  baja	  presencia	  estatal,	  ampliamente	  aceptada	  hace	  
unos	  años,	  no	  parece	  explicar	  muy	  bien	  el	  crecimiento	  de	  los	  grupos	  armados	  en	  Colombia.	  Por	  el	  contrario,	  los	  cambios	  
en	  el	  diseño	  institucional	  del	  país	  como	  la	  descentralización	  política	  y	  económica	  si	  parecen	  explicar	  muy	  fuertemente	  el	  
escalonamiento	  y	  el	  fortalecimiento	  de	  los	  grupos	  al	  margen	  de	  la	  ley.	  (Sánchez,	  Chacón	  2006)	  
3	  “El	  proceso	  de	  descentralización	  -‐	  al	  transferir	  recursos	  y	  funciones	  y	  legitimar	  el	  poder	  electoral	  de	  las	  fuerzas	  locales-‐,	  
convierte	  la	  conquista	  del	  poder	  local	  en	  un	  asunto	  importante	  y	  estratégico”	  (Rubio	  citado	  en	  Sánchez	  y	  Chacón	  2006).	  
4	  La	  Misión	  de	  Observación	  Electoral	  –MOE-‐	  es	  una	  organización	  de	  la	  sociedad	  civil	  que	  realiza	  observación	  sobre	  la	  
calidad	  de	  las	  elecciones,	  vigilando	  el	  estricto	  cumplimiento	  de	  la	  legislación	  electoral	  sin	  hacer	  valoraciones	  políticas	  ni	  
ejercicios	  sobre	  percepciones	  electorales	  o	  políticas. 	  
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La variación en las calificaciones del desempeño municipal de municipios con condiciones 

semejantes de violencia política, nos hace interesarnos por los factores que puedan estar 

determinando está variación. La pregunta entonces que resuelve esta tesis es: ¿Cuáles son 

los factores que permiten un buen desempeño municipal en situaciones de presencia 

de conflicto armado en municipios medianos en Colombia? Se escogieron municipios 

medianos ya que tienen cierto grado de independencia sobre el uso de sus recursos, es 

visible la presencia armada,  pero no cuentan con las complejidades de las grandes ciudades 

del país.  

Para responder esta pregunta se debe resolver primero si efectivamente hay una relación 

entre el desempeño municipal y la presencia armada, ya que la teoría no demuestra que está 

relación sea lineal. Para observar la magnitud en la que los grupos armados pueden estar 

afectando el desempeño y observar si está relación en general es positivo o negativo, se 

desarrolló un modelo econométrico sencillo y limitado,  que nos da algunas luces sobre qué 

tipo de presencia está teniendo mayores efectos sobre el desempeño municipal en Colombia 

en el periodo 2007-2010.  

De acuerdo a los vacíos identificados en la literatura, esta tesis busca hacer dos aportes: i) 

busca medir si hay una relación estadísticamente significativa entre la presencia y disputa 

de grupos armados y los niveles de desempeño municipal. Para esto se usará una 

metodología cuantitativa con datos panel 2007-2010. 2) Observar los factores que hacen 

que los municipios con fuerte presencia armada estén logrando distintos niveles de 

desempeño municipal, especialmente que está determinado que el desempeño sea bueno. 

Para observar estos factores se escogieron tres estudios de caso, Tuluá Valle, Montería 

Córdoba y Villavicencio Meta. Son municipios históricamente violentes y cuyos resultados 

de desempeño municipal varían mucho entre sí. La identificación de estos factores es 

relevante porque va a permitir diseñar estrategias para mejorar la gestión local en 

municipios que tienen una condición tan difícil de alterar en el corto plazo, como es la 

presencia armada violenta. 
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II) Marco teórico y revisión bibliográfica 

a. Marco Teórico 

La gestión municipal en este trabajo será entendida como la organización y el manejo por 

parte de las autoridades municipales, en un contexto institucional dado, de los recursos 

(humanos, jurídicos, tecnológicos y financieros) y su disposición para satisfacer las 

necesidades individuales y colectivas de la población. (Velázquez et al, 2009, p 188). La 

gestión municipal incluye dos tipos de acciones: institucionales y de desarrollo humano. 

Las primeras son aquellas orientadas a fortalecer la capacidad propia del municipio y sus 

funcionarios para planificar, diseñar políticas públicas y programar la inversión pública. 

Las segundas se centran en garantizar las condiciones adecuadas y los recursos necesarios 

para que la población pueda gozar plenamente de sus derechos, con el fin de promover el 

desarrollo humano de su población. El análisis de la gestión pública exige mirar de manera 

articulada ambas acciones para poder medir la capacidad de gestión de los municipios. 

En este sentido se considera una buena gestión municipal aquella donde se usan de manera 

adecuado los recursos con los que se cuenta para producir políticas pública y programas de 

inversión pública acorde a un diagnostico acertado del las necesidades propias del 

municipio. “La producción de bienes y servicios como la educación básica, la atención en 

salud, el mantenimiento de la red secundaria y terciaria, entre otros, no solo debe estar 

relacionada con los compromisos adquiridos por la administración en el Plan de Desarrollo, 

sino que debe procurar el mayor impacto posible en la sociedad, el territorio y con un 

efecto multiplicador en el país, mediante la reducción de la pobreza, el aumento de 

coberturas, el fortalecimiento de la base económica, entre otros” (Departamento Nacional 

de Planeación, 2005)  

El municipio será entendido como el territorio, cuya definición no se limita únicamente a 

un espacio geográfico con unas características físicas y una población. El territorio es un 

espacio que se crea y se transforma de acuerdo con las dinámicas sociales que jugarán un 

papel fundamental en este trabajo. Se seguirá la concepción de territorio de Schnell (2001), 

la cual señala que la concepción de territorio tiene tres dimensiones: la física, en la cual el 

territorio aparece como la presencia física de la población dentro de un mecanismo 
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estructural que representa las características y necesidades. Una dimensión social, que es la 

interacción entra las relaciones de poder que la comunidad manifiesta de sí misma, y los 

patrones de control sobre el territorio o el uso del mismo. Tercero, la dimensión de 

percepción y comunicación, la cual contiene la afinidad de los miembros de la comunidad 

con el territorio y como se identifican con él. 

Esta visión de territorio es pertinente para este trabajo, porque permite evaluar los 

diferentes tipos de interacción que tienen los grupos armados sobre el territorio. Estos no 

solo se limitan a hacer presencia física, sino que median las relaciones de poder entre la 

comunidad y la relación de los pobladores con su propio territorio.  

Por último es necesario distinguir entre grupos en conflicto y crimen organizado, ya que lo 

que intenta analizar este trabajo solo se ciñe a la primera categoría. Para Frioritenti y 

Pelzman (1996 citado en Restrepo, García 2009, p 478) el crimen organizado busca 

establecer control de toda la estructura económica de la ilegalidad mediante el ejercicio de 

la violencia y a través de estructuras organizadas en forma de empresas de protección 

privada ilegal. Las organizaciones criminales compiten por el monopolio de la fuerza con el 

Estado, pero no lo sustituyen, a diferencia de los grupos en conflicto. Los grupos en 

conflicto, en cambio, además de cumplir con las características del crimen organizado en el 

sentido de buscar establecer el control de toda la estructura económica ilegal y tener 

ejércitos sofisticados, si buscan remplazar el Estado, generar un control sobre los flujos de 

población y administran justicia, haciendo las veces de un Estado paralelo (Duncan, 2007: 

44 citado en Tobón 2012).  

Siguiendo estos criterios, los grupos en conflicto que son relevantes para este trabajo son 

aquellos que incurran en acciones violentas para tener control del territorio y el Estado. Es 

decir, por grupo en conflicto se entenderá, cualquier grupo organizado, con una estructura 

armada, que intenta obtener poder económico o político, a través de acciones violentas que 

remplazan la función del Estado, como homicidios, secuestros, despojo de tierras o 

desplazamiento forzado. 
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b. Contexto  

Esta sección hace un recuento de cómo se ha estudiado en la literatura la relación entre 

actores armados, el territorio y la gestión municipal. Se busca resumir que se ha dicho sobre 

este tema y mostrar que hay un vacío en la literatura con respecto a la relación que existe 

entre la alta presencia de grupos armados y los resultados de la gestión municipal. 

La mayoría de los estudios a la fecha han intentado explicar las razones por las que los 

grupos armados deciden cooptar al Estado y sus rentas, y los mecanismos mediante los 

cuales hacen este ejercicio. Pero los estudios del tema no son claros en indagar cómo la 

cooptación se traduce en diferentes niveles de desempeño municipal. Como se mencionó 

antes ese es el aporte que intentará hacer esta tesis.  

En Colombia, el análisis de los actores armados ilegales en la gestión municipal y sus 

resultados se ha remitido, con frecuencia, al estudio de la relación entre descentralización y 

conflicto armado. Aunque no fue así durante los primero 15 años de la descentralización, en 

que los dos fenómenos fueron estudiados por separado “bajo el supuesto de que tanto la 

descentralización como el conflicto armado, siendo ambos procesos eminentemente 

políticos que comprometen las estructura y la acción del Estado, obedecían a lógicas 

diferentes, sin vínculos entre sí.” (Velásquez et al, 2009)  

Pero hace algunos años, se empezó a cuestionar la tesis de que la expansión de los grupos 

armados se debía a la baja presencia estatal. Los académicos empezaron a darse cuenta de 

que los cambios en el diseño institucional del país como la descentralización política y 

económica, si parecían estar fuertemente relacionados con el escalonamiento y el 

fortalecimiento de los grupos al margen de la ley (Sánchez, Chacón 2006, Romero, 2003, 

PNUD, 2003, González Bolívar y Vásquez, 2003)  

Con respecto a la relación entre federalismo y conflicto armado, Garay (2008) sostiene que 

“hay evidencia de que los Estados descentralizados con democracias débiles configuran un 

entorno más propicio para la captura de la democracia a nivel local (Garay, 2008, 29). 

Dicha captura puede estar en manos de agentes ilegales, interesados en controlar el Estado 

para obtener beneficios particulares en detrimento del interés colectivo. Para hacer esto 

pueden establecer alianzas con grupos legales, económicos y políticos.  “Esto es lo que ha 
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ocurrido en Colombia, donde la guerrilla y los paramilitares han ejercido su poder de 

coerción para manipular decisiones administrativas, legislativas, judiciales y para 

apropiarse de recursos públicos a nivel descentralizado. (Velázquez et al, 2009, p.200) 

Otros autores sostienen que “la descentralización trasladó el conflicto armado a una disputa 

por el poder local, lo que se manifiesta en el uso de la violencia ya sea para apropiarse de 

los bienes y los recursos públicos, para influenciar los resultados políticos y electorales de 

conveniencia para los grupos irregulares o para consolidar su dominio territorial desde lo 

local.”(Sánchez y Chacón 2006) La investigación de González, Bolívar y Vásquez (2003), 

en cambio, mira la relación entre los actores armados ilegales y el poder local como un 

medio para ejercer control político y obtener apoyo popular. “El clientelismo armado se 

erige en esas circunstancias como el  instrumento de excelencia para lograr estos fines” 

(Velásquez et al 2009)  

Todos los municipios donde hay presencia armada son escenarios de guerra, en los que se 

disputa por medio de las armas el control del Estado y se busca establecer un orden social 

con una dinámicas particulares al grupo que hace presencia,  la manera como ello ocurre 

depende de los actores involucrados, de los niveles de cohesión social y de su articulación 

con el Estado central  (ibíd.) Romero (2003), sugiere que la descentralización “Impulsada 

para promover la democracia y la autonomía local, polarizó aun más el conflicto armado y 

expuso a los civiles activos en política local a amenazas de guerrillas, paramilitares o 

fuerzas de seguridad” (Romero, 2003 p 127).  

La participación de los actores armados directamente en la gestión local a través de la 

alteración de las elecciones y de una serie de acciones posteriores para cooptar el Estado, 

varía dependiendo de que la interacción sea únicamente entre población civil y el grupo 

armado o si se trata de un territorio en disputa entre dos grupos armados poderosos. En el 

primer caso la asimetría de poder es muy fuerte, ya que el uso de las armas por parte de uno 

de los actores hace que este tenga todo el poder para manejar a su antojo las decisiones 

públicas. Por el contrario cuando el territorio está en disputa, el apoyo de la población juega 

un papel determinante para ejercer control sobre esta. (Velázquez et al 2009). 
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• ¿Qué se sabe sobre cómo inciden los grupos armados presentes en un municipio 

sobre la gestión municipal?  

Un factor que parece determinante en la forma como los grupos armados inciden sobre la 

gestión municipal es su naturaleza. Una combinación de tipos de acciones, tácticas para 

controlar la población y el gobierno, estructura de mando entre otras, evidencian y definen 

el tipo de organización y cuáles son los objetivos en los  que quiere influir (Restrepo, 

García 2009, p 477)  

Respecto a la guerrilla se manejan las siguientes tesis: a) “los recursos y el poder que la 

descentralización proporcionó a los municipios empezaron a interesar a la guerrilla, 

especialmente desde el punto de la captura de rentas, por lo cual aumentó su incidencia en 

los territorios (Sanchez, Chacon ,2006). b) el interés territorial de la guerrilla está en su 

necesidad por ganar control y apoyo social para presionar política y militarmente al 

gobierno nacional. (PNUD, 2003).  

Los grupos paramilitares, aparentemente, optaron por otra estrategia: cooptar las distintas 

ramas del poder público a través de personas cercanas a sus intereses. Según González, 

Bolívar y Vásquez (2003), los grupos paramilitares disputan el control territorial, los 

recursos y la base social con los grupos guerrilleros, para restituir o mantener los grandes 

gamonales de la región. El poder político municipal tiene, en esa óptica, un alto valor, ya 

que les brinda la posibilidad de protección y puede convertirse en una fuente de ingresos. 

Lo cierto es que los grupos paramilitares se asentaron en las zonas más ricas del país en 

términos de recursos. Para efectos de este trabajo los grande grupos paramilitares pierden 

relevancia ya que los datos y las entrevistas son posteriores a la desmovilización (2006), 

pero son fundamentales para entender la historia de violencia de los municipios 

seleccionados y los cambios que trajo la desmovilización en los municipios.  

Por otro lado, tenemos los nuevos grupos armados que han empezado a operar de manera 

distinta a las antiguas organizaciones paramilitares a las que pertenecían. Como se 

mencionó anteriormente, el proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (ddr) de 

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) trajo consigo profundas transformaciones a la 

dinámica del conflicto y la violencia en Colombia (Restrepo, García, 2009).  
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En la actualidad, no hay claridad acerca de la naturaleza del fenómeno desatado por la 

desmovilización de los AUC y el rearme o configuración de nuevos actores. “Las Fuerzas 

Armadas y el Gobierno Nacional denominan estos grupos como bandas criminales 

(bacrim) o bandas que son inherentes al problema del narcotráfico (bandas al servicio del 

narcotráfico) (Policía Nacional, s.f.; Ministerio de Defensa Nacional, s.f.). Por otro lado, 

las organizaciones sociales y académicas debaten sobre si estos grupos se han establecido 

como un nuevo fenómeno asociado al crimen organizado o como una tercera generación 

Neoparamilitarismo en Colombia (cnrr, 2007: 5; icg, 2007; Seguridad y Democracia, 2007 

y ccj, 2008)” (ibíd.) 

Los neoparamilitares presentan dos características fundamentales que hacen que sea 

pertinente incluirlos en este trabajo, su relación con el crimen organizado, y el segundo, la 

capacidad que tienen para generar órdenes sociales particulares en las regiones donde 

tienen influencia. El paro armado instituido por el grupo de los Urabaños en 11 municipios 

de la Costa Atlántica en el 2011, es un excelente ejemplo de cómo estos grupos están 

imponiendo sus reglas de juego en los territorios en los que hacen presencia, de manera 

muy similar a los antiguos grupos paramilitares.  

Cada uno de estos grupos armados, guerrilla, paramilitares o neoparamilitares, plantea 

lógicas distintas de relacionarse con la población civil y los recursos, estas formas 

dependen de las dinámicas mismas del territorio donde se asientan y la naturaleza del 

grupo, lo que implica que la relación entre la violencia armada y el desempeño municipal 

no sea lineal o generalizable. Un buen ejemplo de esto, es que dentro de las mismas AUC el 

comportamiento de los bloques comandados por el Alemán en la zona de Antioquía 

ejercieron presencia con un “carácter casi  mesiánico y caritativo en las poblaciones en las 

que se asentaron, muy diferente a la relación depredadora y agresiva que impusieron los 

bloque comandados por Rodrigo Cadena en la Costa Atlántica. En ambas actitudes jugaron 

un papel fundamental las clases políticas con las que los grupos armados se encontraron.” 

(M, Ruiz, comunicación personal, julio 2012)   

La literatura ha identificado cuatro formas de relación entre los grupos armados y el 

territorio (Ortiz 2001, citado en Restrepo, García 2009):  
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El primer tipo de relación corresponde a una especie de adherencia política. Esto quieres 

decir que el grupo se asienta en determinada zona por razones programáticas o ideológicas. 

Esto se da cuando antes de la llegada del grupo armado, ha existido un trabajo político, un 

partido político o un movimiento proclive a las ideas de la organización armada.  

El segundo tipo de relación corresponde a razones de convivencia o utilidad, más que 

políticas/programáticas. Es decir, se trata de una relación puramente económica, en la que 

el actor armado se beneficia de los recursos de la población y algunos agentes de la 

población se benefician de las acciones del actor armado.  

El tercer tipo corresponde a una fase intermedia entre la adhesión programática y la de 

conveniencia, que tiene tres manifestaciones: “ i) el apoyo a acciones colectivas para recibir 

a cambio contrapartidas; ii) la adhesión de conveniencia o utilidad individual, pero no 

económica, sino política −apoyo a campañas electorales, en seguridad o en mayoría de 

votos− y iii) la proclividad de los adolescentes y jóvenes a enrolarse en las filas de los 

grupos armados (ibíd., p 480) 

El último tipo de relación se basa en el miedo. En esta los pobladores empiezan a aceptar el 

poder del actor armado de manera unilateral, la fuente de autoridad es la intimidación 

armada. Sin embargo, este proceso no debe ser confundido con legitimización de la 

violencia, es una “actitud de pasividad que nace espontáneamente de un cálculo implícito 

de los habitantes sobre la correlación de fuerza desfavorable como estrategia de 

sobrevivencia, y no una adhesión surgida de intereses comunes coincidentes con los 

armados” (Ortiz, 2001 citado en Restrepo, García 2009, p 280). 

c. Relación conflicto armado y desempeño municipal  

Como vemos, son pocos los trabajos que han intentado hacer un puente directo entre la 

ocupación del municipio por los actores armador y los efectos que estos tiene sobre 

indicadores de  desempeño local. A continuación se presentan los dos trabajos que más se 

acercan a lo que intenta responder esta tesis.  

El libro de Velazco et al (2009) realiza un estudio de caso para 18 municipios donde 

pretenden observar las formas como los actores armados influyen la gestión local. Plantea 



11	  
	  

varias dimensiones de análisis que serán utilizadas en este trabajo como, la caracterización 

de los actores armados, las dinámicas político electorales locales, la evolución de la gestión 

municipal y los efectos sobre la influencia de la vida local. Lo que se encuentra es que la 

dinámica de cómo los actores han influido en el territorio y la vida local es muy diversa y 

está mediada por el tipo de violencia que se ejerce y las dinámicas internas propias del 

municipio. 

Por otra parte Rodríguez (2009) busca la relación que existe entre el Conflicto armado y 

como este afecta el desempeño de los municipios en su función de provisión de servicios 

básicos. Para esto hace un análisis de corte trasversal con datos del 2005, tomando como 

variables para medir intensidad de conflicto: desplazamiento forzado, número de víctimas, 

tasa de acciones bélicas. En la mayoría de los resultados encontrados el efecto de las 

medidas de conflicto armado deja de ser significativo cuando incluye “los rezagos 

espaciales”.  

d. Conclusiones de la revisión bibliográfica 

Para responder la pregunta de investigación, la literatura nos ha aporta los siguientes puntos 

fundamentales:  

1. Hay una amplia literatura que  caracterizan a los actores armados y las formas como 

se  relacionan con la política local y la gestión municipal. Pero esta literatura no 

responde a la forma como esta relación afecta el desempeño de esta gestión.  

2. La literatura hasta hace poco estudia la relación descentralización- conflicto 

armado, por lo general esta relación se ha estudiado en cómo la descentralización a 

fortalecido los grupos armados cooptando tanto las elecciones como las rentas, pero 

no ha mirado los mecanismos usados por los municipios para evitar esta situación, 

aporte que hará esta tesis. 

3.  Como vimos en la revisión, los estudios encontrados para el caso colombiano en su 

mayoría utilizan metodologías cualitativas que permiten observar relaciones de 

poder entre los actores, tipos de ocupación del territorio, pero no cuantifican el 

efecto de la presencia armada sobre la gestión municipal.   
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4. El trabajo de Rodríguez (2009) que utiliza un método cuantitativo, no encuentra 

efectos claros sobre la provisión de servicios básicos, pero no explora si hay una 

relación significativa entre la presencia de grupos armados ilegales y la gestión 

municipal entendida como eficacia, eficiencia y gestión que es como se entenderá 

en esta tesis.  

 

III) Metodología 

La pregunta de investigación que busca resolver esta tesis es ¿Cuáles son los factores que 

permiten un buen desempeño municipal en situaciones de presencia de conflicto 

armado en municipios medianos en Colombia? Esta, parte de la base de que los grupos 

armados tienen incidencia sobre el desempeño municipal de los municipios del país. Para 

responder la pregunta se utiliza un método mixto, esto quiere decir que se usarán métodos 

cualitativos y cuantitativos de investigación.  

Inicialmente través de un modelo econométrico sencillo, se mirará si existe o no la relación 

entre presencia armada y desempeño municipal. Ver si hay relación o no, es importante 

para esta tesis, ya que si la presencia y la disputa de los grupos armados no afecta el 

desempeño municipal, no tiene sentido indagar por los factores que permiten un buen 

desempeño municipal cuando se tienen altos niveles de disputa y presencia armada.  

Teniendo en cuenta los resultados de la metodología cuantitativa y la revisión de literatura 

se indagarán por los factores relacionados con la violencia y el manejo del municipio que 

están influyendo sobre el desempeño municipal. Para esto se harán tres estudios de caso 

seleccionados por tener iguales condiciones de violencia armada pero diferir ampliamente 

durante los últimos años en el resultado que han obtenido en el Índice de Desempeño 

Municipal del Departamento Nacional de Planeación. Los municipios que cumplen con las 

características apropiadas para responde la pregunta de investigación son Tuluá,  

Villavicencio y Montería.  

A continuación se explican ambos métodos en detalle. 
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A. Metodología cuantitativa:  

Con el fin de encontrar si existe una relación estadísticamente significativa entre la 

presencia, la disputa armada y el desempeño municipal, se construyó un panel con los datos 

disponibles del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto Armado (CERAC) y los 

datos del Índice de Desempeño Municipal, del Departamento Nacional de Planeación.  

Teniendo en cuenta la dificultad para encontrar controles apropiados y la posibilidad de 

armar un panel con los datos disponibles, se realizó un modelo de datos panel con efectos 

fijos. Con esta metodología estamos suponiendo que las heterogeneidades no observadas 

por municipio no varían en el tiempo y son propias de cada uno (categoría, tamaño, 

actividad comercial, ubicación etc.) de esta manera estamos controlando por cada una de 

las particularidades del municipio que no varían en un tiempo determinado. El método de 

efectos fijos (FE) se estima así:   

!!"!!""# −   !! !!!""#!!

= ! !!"!!""# −   !!"! !""#!! +   ! !!"!!""# − !! !!!""#!! +    !! −   !!

+    !!"!!""# −   !! !!!""#!!  

Donde Y es el índice de desempeño municipal para un municipio ! en un tiempo ! y ! es el 

indicador de presencia armada violenta para un municipio ! en un tiempo !,!! son las 

características de cada municipio que se consideran fijas, es decir que no varían en un 

tiempo !. Al estimar la ecuación !! desaparece porque se resta consigo mismo.  

La ecuación que se estima al final es:  

ititiit eXvY ++= 11β 	  

Donde iv es un vector de variables dicotómicas para cada municipio, que toma valores 1 o 

0 comparando el municipio consigo mismo a través del tiempo. Esta variable absorbe todas 

las condiciones que no varían en los años para los que se construyó el panel de datos. Esta 

comparación año a año hace innecesario el uso de variables adicionales de control.  

Lo que estima esta ecuación entonces es la relación que tiene la presencia y la disputa 

armada sobre el índice de desempeño municipal durante 2007 y 2009, controlando por las 
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características fijas que no varían del municipio. Dentro de Ɛ se captura el efecto de los no 

observables que el modelo no es capaz de capturar. Los datos del panel construido están 

completos para 623 municipios. Esta muestra es suficiente ya que para un intervalo de 

confianza del 95% y un error del 5% la muestra mínima es de 400 municipios.5  

El modelo se repite por separado para cada uno de los componentes del índice y para cada 

uno de los tipos de presencia y disputa que se encuentran en la base. Finalmente se hace un 

modelo en el que se explica el índice y sus componentes con todos los tipos de presencia y 

un segundo con todos los tipos de disputa. En total se realizan 40 estimaciones.6  

A1.Datos 

Los datos con los que se miden el desempeño municipal (variables dependientes) son los 

datos del Índice Integral de Gestión Municipal del DNP. Los datos con los que se mide la 

violencia armado (variable independiente) son tomados del Centro de Recursos para el 

Análisis del Conflicto Armado (CERAC).A continuación se explican detalladamente los 

datos.    

• Índice Integral de Gestión Municipal (DNP) 

Un índice es un indicador de tendencia central de un conjunto de elementos. Para este caso 

el índice de desempeño integral municipal, es construido por el Departamento Nacional de 

Planeación desde el año 2002. El objetivo del índice es medir el desempeño municipal año 

a año, haciendo cumplimiento al artículo 79 de la Ley 617 del 2000 y la Ley 715 de 2001 

que obligan al DNP a realizar esta medición, con el fin de tener una forma de evaluar la 

descentralización del país.  

La metodología de medición del índice, tiene como objetivo evaluar el desempeño de la 

gestión de las entidades territoriales basado en: los resultados obtenidos, en los 

compromisos adquiridos por estas entidades en el Plan de Desarrollo, en el marco del 

proceso de descentralización de competencias y recursos, así como, el cumplimiento del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5Este	  número	  sale	  de	  la	  fórmula	  :	  	  ! = !!  !∗!∗!

!!!!  !!  !∗!
 

6	  Para	  revisar	  las	  estimaciones	  del	  último	  modelo	  remitirse	  al	  anexo	  1.	  
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ordenamiento jurídico que lo fundamenta. La metodología de medición no incluye 

evaluación de impacto sobre los productos o resultados de la gestión, ni la percepción de las 

comunidades sobre el desempeño de la administración pública. (DNP, 2005) 

El índice califica el desempeño municipal en un rango entre 0 y 100, que se distribuye de la 

siguiente manera:  

Sobresaliente: Mayor igual a 80  

Satisfactorio de 70 a 80 

Medio de 60 a 70  

Bajo de 40 a 60  

Crítico menor de 40  

Para sacar la calificación de cada uno de los municipios del país se agregan las siguientes 

variables:  

Variables Dependientes: Todas las variables dependientes fueron tomadas del Índice de 

desempeño municipal del DNP. Este índice lo construye planeación nacional desde el 2005 

y cuenta con los siguientes componentes:  

Nombre de la 

variable  

Descripción 

Eficacia  “Busca cuantificar el porcentaje en que los alcaldes cumplen las metas de 

producto “prometidas” en sus planes de desarrollo. Los productos son la 

cantidad de bienes y servicios efectivamente brindados a la comunidad (por 

ejemplo, niños matriculados, beneficiarios del régimen subsidiado,  metro 

cúbicos de agua servida, niños vacunados, etc.)” 

Eficiencia  El componente de evaluación de la eficiencia tiene como objetivo fundamental 

evaluar la capacidad de un municipio de lograr una relación óptima (eficiencia 

relativa) entre los insumos y los productos obtenidos (bienes y servicios a su 

cargo), en comparación con la obtenida por los demás municipios.  Los 

municipios más eficientes son aquellos que logran el mayor nivel de producto 

por unidad insumo o el mismo nivel de producto con menos insumos.  
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Nombre de la 

variable  

Descripción 

Cumplimiento 

de requisitos 

legales de SGP  

“El porcentaje estandarizado de ejecución de ingresos es la relación entre lo 

asignado por el Conpes Social y lo incorporado en el presupuesto de la entidad 

territorial.” 

 
Tomado de: Medición y Análisis del Desempeño Integral de los Municipios. DNP 

Gestión  El Índice de gestión es el promedio entre el Índice de Capacidad Administrativa 

y el Índice de Desempeño Fiscal. 

-Capacidad administrativa: mide la disposición de recursos humanos, físicos 

y tecnológicos que dan soporte a los procesos y procedimientos que se cumplen 

al interior de la administración local. Indicadores:  

-estabilidad de personal directo  

-profesionalización de la planta 

-nivel de sistematización  

-contratación por licitación o convocatoria pública  

-capacidad de interventoría  

-avance del sistema de control interno 

-Desempeño fiscal: mide el estado de las finanzas del municipio. Indicadores: 

- la importancia de las rentas tributarias en los ingresos totales 

- la dependencia de las transferencias de la Nación para el financiamiento 

municipal 

- el nivel de solvencia frente al endeudamiento 

- la magnitud de la inversión en el gasto total  

- la capacidad de ahorro corriente como proporción del ingreso corriente 

 
• Debilidades del índice:  

La información bruta con las que se construye el índice y cada uno de sus componentes es 

autoreportada por los municipios y el DNP no tiene un mecanismo para verificar si las 
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metas reportadas por los municipios corresponden a las definidas inicialmente para el 

periodo que mide. No hay ningún mecanismo de validación de la información.(DNP, 2005)   

Variables explicativas: Para medir violencia armada se utilizará la base de datos 

recopilada desde el 2005 por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto 

(CERAC).  Los eventos que se incluyen en esta base son aquellos que están directamente 

relacionados con la violencia de conflicto. Se excluyen formas de violencia que no están 

asociadas a los grupos de conflicto, pues sólo se considera violencia de conflicto si los 

grupos armados propician o son víctimas del hecho violento. Con esto, se pretende dejar de 

lado formas de violencia que responden más al crimen organizado puro o a una 

criminalidad de tipo individual. (CERAC, 2009) 

Nombre de la variable Descripción 

-Presencia Guerrillera 

-Presencia Neoparamilitar  

-Presencia Fuerzas Armadas 

Si para un municipio entre 2005 y 2009 existe registro de 

eventos violentos de un grupo de conflicto, se dice entonces 

que hay presencia violenta de ese grupo. Toma valor de (1) si 

hay registro de presencia violenta, (0) si no se registra 

presencia violenta. 

-Disputa Guerrila-Neoparas 

-Disputa Guerrilla- Fuerzas 

armadas 

-Disputa Neoparas- Fuerzas 

Armadas  

Si para un municipio entre 2005 y 2009  existe registro que 

dos grupos de conflicto sostienen combate o si bien existe 

registro de acciones unilaterales de ambos grupos, se dice 

entonces que hay disputa entre estos. Toma valor de (1) si 

hay registro de disputa, (0) si no se registra disputa. 

 

• Debilidades de los datos de conflicto:  

- CERAC hace explicita que la medición de fenómenos de violencia sujetos al conflicto 
armado tiene ciertos límites, como la ausencia de información trasparente, confiable, 
pública y oportuna. (Restrepo, 2004:1). 
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A3. Estadísticas descriptivas: 

Con los datos ya mencionados, se hizo una diferencia de medias para ver si había 
diferencias estadísticamente significativa entre los municipios con presencia y disputa 
armada violenta y aquellos en los que no existe esta presencia. 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de la muestra de municipios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

a   

Prueba de diferencia de medias t-student. p-valor <0.001 ***, p-valor <0.01 **, p-valor <0.05 .Fuente: elaboración propia 

Lo que nos muestra la tabla es que si hay una diferencia estadísticamente significativa entre 

los municipios con presencia y disputa y los que no tienen hechos de conflicto armado. Las 

diferencias entre medias se vuelven más fuertes cuando se discrimina por categorías del 

índice, esto nos muestra que es posible que la hipótesis a probar que la presencia de grupos 

armados tiene una correlación directa con el desempeño municipal puede ser verdadera. 

 

 

Municipios sin 

presencia 

armada 

violenta  

Municipios 

con  presencia 

armada 

violenta  
!! 

 

Municipios sin 

disputa 

armada 

violenta  

Municipios 

con disputa 

armada 

violenta  
!! 

 
(n=286) (n=905) 

 
(n=397) (n=749) 

  Media (%)  Media (%)    Media (%)  Media (%)  

        Índice de 2007-

2009 
62,05 58,65 *** 

 
61,06 58,67 ** 

Composición del 

Índice        

Eficacia  59,56 52,36 *** 
 

57,25 52.5 * 

Eficiencia  51,31 48,47 * 
 

50.33 48.57 
 

Requisitos 

Legales  
76,55 74,80   

 
75.84 74.92 

 

Gestión  60,76 58,96   
 

60.82 58.67 * 

   
  

    
Índice por 

categorías    
*** 

   
*** 

Sobresaliente  7.34 2.43   
 

6,30 2,27 
 

Satisfactorio  28.67 19.12   
 

25,44 19,4 
 

Medio  27.62 29.39   
 

28,72 29,09 
 

Bajo  31.47 44.86   
 

34,26 45,34 
 

Crítico  4.9 4.2     5,29 3,90   
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A4. Resultados 

La tablas 2 muestra el resultado de las estimaciones hechas para cuantificar la relación que 

existe entre la presencia armada violenta de cada uno de los grupos de 2005 a 2007 y de 

2007 a 2009, respecto a la totalidad del índice y cada uno de sus componentes para los años 

2007 y 2009. Las estimaciones de esta tabla se hicieron en modelos separados por actor y 

controlando por efectos fijos de municipio y año. 

En la Tabla 3 se repite el modelo de la tabla 2 pero la variable independiente es disputa 

armada violenta para cada uno de los grupos del 2005 al 2007 y de 2007 al 2009, esta 

estimación se hace con el fin de probar la hipótesis de que la disputa armada violenta tiene 

efectos mayores sobre el desempeño municipal, que la presencia armada violenta de un 

grupo en el territorio. Todos los modelos son controlados por los efectos fijos de municipio 

y año.  

Tabla 2. Relación presencia por actor armado- Índice de desempeño municipal 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) 

Índice Eficacia Eficiencia Requisitos 
Legales  Gestión 

    Presencia Guerrillera  
-4.699** -1.152 -7.814*** -1.318 -8.510*** 
(2.263) (4.767) (2.520) (3.699) (2.663) 

Presencia Neoparamilitar  
-2.063 -4.171 -0.115 -1.135 -2.832 
(1.618) (4.121) (2.586) (2.737) (2.427) 

Presencia Estatal  
-1.221 -5.700 5.599 -3.646 -1.142 
(3.413) (7.348) (3.498) (3.963) (4.564) 

Errores estándar robustos en paréntesis        
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 3. Relación disputa armada por actor –Índice de desempeño municipal 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Índice Eficacia Eficiencia Requisitos 
Legales  Gestión 

Disputa 
Estado-

Guerrilla  

-4.607** -0.359 -7.079*** -0.321 -10.667*** 

(2.242) (4.822) (2.373) (3.789) (2.545) 
Disputa 
Estado-

Neoparas  

-4.339** -8.012* -3.789 -2.003 -3.553 

(1.961) (4.852) (3.120) (3.270) (2.745) 

Disputa 
Guerrilla -
Neoparas 

-5.053** -0.489 -8.790** -2.540 -8.397*** 

(2.307) (6.560) (3.489) (3.112) (3.082) 
Errores estándar robustos en paréntesis        

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       

 

La Tabla 2 muestra que hay una relación estadísticamente significativa entre la presencia 

guerrillera y el resultado de los Índices de desempeño municipal de los años 2007 y 2009, 

esta incidencia es de aproximadamente menos 4.7 puntos en el índice. La presencia de 

grupos neoparamilitares y del Estado presenta también signo negativo pero el coeficiente 

no tiene significancia estadística. Es interesante ver como la presencia de grupos 

guerrilleros altera negativamente las variables de eficiencia y gestión, ambas variables 

tienen en cuenta para su definición el uso de los recursos económicos del municipio.  

Los resultados de la Tabla 3 muestran que la disputa armada violenta tiene una relación 

negativa, estadísticamente significativa con el desempeño municipal. Discriminando por 

grupo, la disputa entre neoparamilitares y guerrilla tiene la mayor incidencia negativa sobre 

el desempeño reduciendo el Índice casi en 5 puntos. La diputa Estado-guerrilla y Estado- 

neoparamilitares lo reduce aproximadamente 4 puntos.  

La Tablas 4 y 5 muestran los resultados cuando se ponen todas las variables independientes 

dentro del mismo modelo. Hacemos esta estimación ya que algunos municipios tienen 

presencia o disputa de más de dos grupos en su territorio en el mismo momento y queremos 

ver si las relaciones encontradas en el modelo separado por actor varían.  
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Tabla 4. Relación todos los tipos de presencia sobre –Índice de desempeño municipal 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Índice Eficacia Eficiencia 

Requisitos 

Legales  Gestión 

Guerrilla -4.611** -0.170 -8.899*** -0.821 -8.553*** 

  (2.289) (4.841) (2.494) (3.855) (2.709) 

Neoparas -1.781 -4.103 0.349 -1.050 -2.320 

  (1.554) (4.145) (2.563) (2.727) (2.383) 

Estado 0.279 -5.529 8.385** -3.358 1.612 

  (3.435) (7.581) (3.657) (4.249) (4.674) 

Observaciones 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 

Errores estándar robustos en paréntesis 

  

  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       

 

Tabla 5. Relación todos los tipos de disputa – Índice de Desempeño Municipal  
  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Índice Eficacia Eficiencia 

Requisitos 

Legales  Gestión 

Disputa Estado-Guerrilla  -3.916* 0.332 -6.155** 0.075 -9.915*** 

  (2.247) (4.744) (2.442) (3.870) (2.625) 

Disputa Estado-Neoparas  -2.880 -9.847* -0.359 -1.400 0.086 

  (2.104) (5.332) (3.279) (3.982) (2.951) 

Disputa Guerrilla -Neoparas -2.565 5.097 -7.274* -1.752 -6.336* 

  (2.573) (7.121) (3.725) (4.101) (3.471) 

Errores estándar  robustos en paréntesis 

    

  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1           

 

En cuanto a la presencia guerrillera cuando se controla por la presencia de los otros grupos 

en conflicto y los efectos fijos del municipio, encontramos que sigue teniendo la mayor 

incidencia negativa sobre el desempeño municipal por encima de los neoparamilitares y el 

Estado.  

Conclusiones de los resultados metodología cuantitativa  

1) Si parece haber una relación negativa entre la presencia y la disputa armada sobre el 

desempeño municipal.  

2) El grupo que más afecta el desempeño municipal según los resultados del modelo es 

la guerrilla y la disputa de este grupo con cualquiera de los otros actores.  
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3) Uno de los resultados más interesantes es que los grupos neoparamilitares no tengan 

incidencia sobre el desempeño municipal en ninguna de las estimaciones. A 

diferencia de lo encontrado en la literatura donde los antiguos grupos paramilitares 

si parecían incidir fuertemente en la política regional con el fin de extraer rentas e 

imponer ordenes sociales particulares en los municipios en los que hacían presencia. 

4) Este resultado podría sugerir que los nuevos grupos si están interesados en imponer 

órdenes sociales a través del terror como sus antecesores, pero el lucro recibido de 

las empresas ilegales (narcotráfico, minería, prostitución, juegos de azar) son 

suficientes para no ver la necesidad de extraer rentas de los municipios en los que 

hacen presencia, al menos hasta el 2009. Otra posible explicación es que aún no 

tienen la organización militar necesaria para cooptar los estados locales, ya quela 

última desmovilización paramilitar se da en 2006. 

 

B. Metodología cualitativa 
 

Teniendo en cuenta que los resultados del modelo muestran que aparentemente si hay una 

relación negativa entre la presencia y la disputa armada, se buscaron tres casos que 

permitieran ver si estos resultados eran coherentes y responder la pregunta sobre cuáles son 

los factores que están determinando que municipios con altos  niveles de violencia armada, 

logren buenos niveles de desempeño. Para poder observar factores particulares se escogió 

la metodología de estudios de caso, esta metodología nos permite indagar sobre las 

particularidades que tienen los municipios seleccionados y comparar factores observables 

que pueden estar afectando de maneras distintas el desempeño municipal.  

Lo que busca la metodología de estudio de caso es “tratar exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales; el resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que 

deben converger”(Yin 1994 pág. 13). Los casos son particularmente válidos cuando se 

presentan preguntas del tipo "cómo" o "por qué". Al elegir los casos se debe tener en cuenta 

1) la representatividad dentro de la muestra.2) la variación en las dimensiones de 

interés(Seawright, J. Gerring, J. 2008). Los casos pueden ser seleccionados de acuerdo a lo 

que se quiere observar: 
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Método Definición Uso 
Típico  Uno o más ejemplos típicos de la 

relación que se busca observar.  
Confirmatorio: para investigar 
mecanismos causales que 
puedan confirmar o no un 
teoría. 

Diverso  Uno o más casos que ejemplifican 
valores diversos de X y Y o X/Y 

Exploratorio o confirmatorio: 
Tienen en cuenta toda la gama 
de 
variación de X, Y o X / Y 

Extremo  Uno a más casos que ejemplifican 
extremos o valores inusuales de X o 
Y de una distribución. 

Exploratorio: abierto a probar 
X o Y.  

Desviado  Uno a más casos que se desvían de 
la relación observada.  

Exploratorio  o confirmatorio: 
para probar nuevas 
explicaciones para Y. 

Influencial Uno a más caso con configuraciones 
influyentes de las variables 
independientes. 

Confirmatorio: volver a 
verificar casos que influyen en 
los resultados de un análisis 
cruzado de casos. 

Más similar  Uno o más casos similares 
en otras variables que X1 y / o Y. 

La mayoría de casos similares 
que son ampliamente 
representativos son una  base 
más fuerte para generalización. 

Más diferente Uno o más casos diferentes  
en otras variables que X1 y / o Y. 

La mayoría de casos diferentes 
que son ampliamente 
representativos son una base 
más fuerte para generalización. 

Fuente: Seawright, J. Gerring, J. 2008 

Basándose en la teoría, los casos se seleccionaron de manera no aleatoria, buscando casos 

que tengan las características adecuadas para responder la pregunta de investigación. 

Teniendo en cuenta que lo que queremos indagar son condiciones para que se  dé un 

fenómeno determinado, se decidió escoger casos extremos. Se buscaron municipios con 

altos niveles de violencia pero con diferencias sustanciales en su desempeño municipal.  

Aprovechando que los municipios en Colombia están divididos en categorías según su 

tamaño e independencia fiscal, variables relevantes para lo que se quiere observar, se 

escogieron municipios de categoría 2. Esto significa que son municipios de tamaño 

mediano, con una población entre 101.000 y 500.000 habitantes y que tienen independencia 

del departamento sobre el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y 

recursos propios. Esto quiere decir que son municipios sin las complejidades de las grandes 

urbes, pero con la independencia fiscal de estas.  

Teniendo en cuenta estas características se escogieron los casos de Tuluá , Villavicencio y 

Montería. Los tres municipios son categoría 2 y se han caracterizado por ser zonas 
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históricamente violentas, los tres reportan presencia de todos los actores, pero dentro del 

casco urbano tienen fuerte presencia de grupos neoparamilitares como “Los Rastrojos” y 

“los Urabeños” e iguales niveles de disputa entre estos para los años que están disponibles 

lo datos y posteriormente.  

Estos municipios difieren en lo que queremos observar que es el desempeño municipal, 

según los datos del DNP desde 2005 hasta 2010 Tuluá ha mantenido sus niveles de 

desempeño municipal  en “satisfactorios”, adicionalmente en el 2007 fue el segundo 

municipio con mejor desempeño integral municipal en el país y en el 2010 ocupo el tercer 

puesto. En este mismo periodo de tiempo Montería se mantuvo en el nivel “bajo”, 

ocupando el puesto 807 en desempeño a nivel nacional. A diferencia de estos municipios 

que se han mantenido en las mejores y las peores calificaciones del Índice para los años que 

se tienen los datos, el municipio de Villavicencio es interesante observarlo porque ha 

mejorado su desempeño integral municipal en el tiempo, a pesar de que en 2011 tuvo el 

mayor número de homicidios en el país. 

Teniendo en cuenta los resultados extremos en desempeño municipal de estos municipios 

esperamos poder observar que diferencias presentan en algunos aspectos que pueden 

ayudarnos a responde la pregunta de investigación:  

Características de los municipios seleccionados 

Tuluá   Villavicencio  Montería 
Presencia armada:  
Estado  
Neoparamilitares 
Guerrilla  

Presencia armada:  
Estado  
Neoparamilitares 
Guerrilla 

Presencia armada:  
Estado  
Neoparamilitares 
Guerrilla  

Desempeño integral municipal 
“Satisfactorio” 
Puntaje en el índice:  
2007:72.54 
2009:75.82 
2010:88.3 

Desempeño municipal 
“Satisfactorio” 
Puntaje en el índice:  
2007:59.34  
2009: 72.88 
2010: 73.5 

Desempeño integral municipal 
“Bajo” 
Puntaje en el índice:  
2007: 57.23 
2009:56.59 
2010:56.9 

Tercer municipio del Valle del Cauda 
Habitantes:204.148 
Actividades comerciales: agricultura, 
ganadería y comercio  

Capital departamento del Meta 
Habitantes: 407.977 
Actividades comerciales: agricultura, 
ganadería y minería. 

Capital departamento de Córdoba  
Habitantes: 428.602  
Actividades comerciales: ganadería  
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Basándose en lo encontrado en la literatura que relaciona conflicto armado con 

descentralización y lo que se entiende por buena gestión municipal, se escogieron 5 

dimensiones de análisis para determinar características particulares de la gestión municipal 

y entender la relación de los grupos armados con los municipios y como esta puede estar 

influyendo directamente sobre su desempeño en términos de: cumplimiento del plan de 

desarrollo, uso y consecución de recursos y capacidad de gobernar libremente. Las 

dimensiones de análisis escogidas fueron:  

1) Cómo y quién ha tomado históricamente las decisiones en el municipio  

2) Cuál es la capacidad institucional (calidad de los funcionarios, uso de herramientas 

de planeación, capacidad de ejecución, seguimiento y evaluación de política 

pública)  

3) Hay o no organización civil  

4) Historia de violencia en el municipio  

5) Cómo ha sido la relación entre grupos armados y gobierno municipal 

Para resolver la pregunta de investigación y precisar las categorías se realizaron dos tipos 

de entrevistas. Primero se entrevistaron a 5 expertos en conflicto armado entre noviembre y 

diciembre del 2012 con el fin de entender ellos cómo veían la relación entre actores 

armados y desempeño municipal de los diferentes grupos en conflicto. El segundo tipo de 

entrevistas se enfocó en funcionarios de las alcaldías de los municipios seleccionados y en 

los comandantes de policía, estas entrevistas se realizaron entre febrero y marzo de 2013. 

Con estas últimas se buscó entender las prácticas específicas de la gestión municipal y la 

relación de los actores armados con esta.  

Los entrevistados en la primera etapa fueron la periodista Martha Ruiz de Revista Semana y 

colaboradora de la Organización Arcoíris, a la documentalista Margarita Martínez y al 

violentólogo del CERAC Alonso Tobón. Adicionalmente se entrevistó al Defensor del 

Pueblo del Valle del Cauca y al Gerente para el Valle del Cauca de la Agencia Colombiana 

para la Reintegración. 

Los entrevistados, coinciden en que la influencia de los grupos al margen de la ley sobre el 

desempeño, depende de dos variables principales. Primero del grupo que llega al territorio, 
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en esto no solo influye que sea la guerrilla, los antiguos paramilitares o los 

neoparamilitares, sino la naturaleza misma del jefe del bloque, su relación con el territorio y 

sus intereses económicos. La segunda variable fundamental es la clase dirigente con la que 

se encuentran en el territorio, es decir, si de ante mano esta clase dirigente ya era una clase 

corrupta y depredadora, la llegada de las armas aumentan este comportamiento. (M, Ruiz, 

comunicación personal, julio 2012).  

Teniendo en cuenta los temas a indagar y la disponibilidad de los municipios se 

entrevistaron las siguientes personas:  

Tuluá Villavicencio Montería 
José Germán Gómez –Alcalde 
Tuluá 2011-2015 

Coronel Fernando Sandoval- 
Secretario de Villavicencio  

Comandante Policía de Montería  

Mayor Duarte- Comandante 
Policía de Tuluá  

Coronel López-Comandante de la 
Policía de Villavicencio  

Delia Bedoya- Asesora Secretario 
de Gobierno  

Jhon Jairo –Secretario de 
Gobierno de Tuluá  

Cristina Lozada- Directora de 
Convivencia y Seguridad 
Ciudadana  

Jhon Jairo Hoyos- Jefe de Sección 
de Criminalística de Córdoba  

Juan David Cruz -Presidente del 
Concejo  

Diana Urbano – Gerente 
Villavicencio de la Alta 
Consejería Presidencia para 
Convivencia y la Seguridad 
Ciudadana 

Liana Pulido- Gerente Montería 
de la Alta Consejería Presidencia 
para Convivencia y la Seguridad 
Ciudadana 

Marcos Quintero Peña Concejal -
Cambio Radical  

  

 

A continuación se muestran cuáles son los factores que permiten un buen desempeño 

municipal en situaciones de presencia de conflicto armado en los tres municipios escogidos 

para realizar el estudio de caso:  

B1. Estudios de Caso 

En este capítulo se contará lo encontrado en campo, para esto se describirá cómo funciona 

la gestión  municipal en cada uno de los municipios, usando las categorías de análisis de 

capacidad institucional, quién está tomando las decisiones y la organización civil. Después 

se comparará cómo ha sido la relación de los actores armados con el desempeño municipal 

teniendo en cuenta las demás categorías de análisis, la historia de violencia del municipio y 

la relación de los actores armados con el gobierno municipal.  
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• Gestión municipal, toma de decisiones  y organización civil 

Tuluá 

De los tres estudios de casos, Tuluá es el municipio más pequeño y mejor calificado en el 

Índice de Desempeño Municipal. Estos buenos resultados el Alcalde y el Secretario de 

Gobierno se los adjudican a que se ha preservado una institucionalidad que no ha sido 

víctima de los cambios de gobierno, desde que el municipio se declaró en quiebra y entro 

en Ley 550 en 1998 y en el 2000 construyó su propio Plan de desempeño municipal los 

alcaldes han respetado las líneas de acción dispuestas para el manejo y ejecución de las 

finanzas públicas del municipio. La preservación de directivas claras a pesar de los cambios 

de alcalde le ha permitido tener en este momento unas finanzas sanas, sin deuda y una 

cobertura del 100% en educación y salud.  

Respecto a este tema los entrevistados dijeron: 

 “En el municipio de Tuluá tenemos “algo de institucionalidad”. El problemas de otros 

municipios es que el alcalde turno hace lo que quiere, acá si hay institucionalidad 

independientemente del alcalde que llegue. (…) Hay unos limites, no es el alcalde que hace 

lo que le da la gana, hay un tema cultural, hay un buen esquema de trabajo. Yo llegué a la 

alcaldía en el 1995 y gran parte del equipo de Hacienda y otras secretarias todavía está ahí.” 

(Alcalde de Tuluá)  

“El municipio de Tuluá a través de sus administraciones acata, atiende y respeta los 

procesos de administración púbica financiera que establecen la Constitución y las leyes. 

(…)La clave ha sido el acatamiento, todo empezó en el 1998 cuando un alcalde inició un 

Plan del Desempeño propio del municipio, eso fue después de que entramos ley 550 y 

todos los gobernantes han sido juiciosos en el manejo del municipio”(Secretario de 

Gobierno). 

Por otra parte el Plan de Desarrollo del municipio se construyó de manera concertada con 

diferentes sectores de la ciudad, pero basado en las promesas de campaña realizadas por el 

alcalde. “Para construir el plan de desarrollo se hicieron reuniones con diferentes sectores 

de la ciudadanía en todos los barrios y corregimientos y el resultado de esas reuniones, 
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articulados con el programa de gobierno, dio como resultado el plan de desarrollo que hoy 

es la brújula de trabajo” (Secretario de Gobierno).  

Adicionalmente es importante mencionar que el alcalde es quien toma las decisiones en el 

municipio, su relación con el Concejo es positiva y tiene una coalición de casi el 90% que 

le permite gobernar con facilidad. Respecto al tema de la rendición de cuentas y la veeduría 

ciudadana no hay grupos fuertes de ciudadanos que estén trabajando en pro o en contra de 

la alcaldía. Respecto a este tema el alcalde dijo: “No hay veedurías ciudadanas, todavía hay 

esa sensación pueblerina que el alcalde soluciona todos los problemas, que el alcalde hace 

todo. (…) Nosotros hacemos rendición de cuenta y me gusta, me gusta abrir los espacios y 

tener disponible la información y contamos cuánto vale y ese tipo de cosas. No hay 

organizaciones fuertes que le hagan fuerza a las administraciones.” (Alcalde de Tuluá)  

Respecto a la ciudad de Tuluá vemos que tiene una buena gestión municipal, podemos 

concluir esto porque se están usando de manera adecuada los recursos para hacer producir 

bienes y servicios que están cubriendo las necesidades el municipio. La base de esta buena 

gestión parece ser el acatamiento de reglas que se ha puesto el propio municipio para hacer 

un buen uso de sus recursos. El respeto de una institucionalidad clara y el afianzamiento de 

esta, ha permitido que la buena gestión en Tuluá permanezca a pesar de los cambios de 

administración o las distintas dinámicas que rodean al municipio.  

Villavicencio  

El municipio de Villavicencio ha mejorado su gestión municipal desde la llegada del actual 

alcalde. Durante los últimos 10 años ha tenido 14 alcaldes, algunos de ellos se encuentran 

actualmente en la cárcel por problemas de corrupción y dos fueron asesinados. 

El tema central del alcalde y por el que fue elegido es la seguridad. Bajo esta premisa se 

desarrolló todo el Plan de Desarrollo y actualmente el Secretario de Gobierno es un Coronel 

retirado del ejército, quien era comandante de operaciones del Gobierno Uribe. Teniendo en 

cuenta lo encontrado en las entrevistas, el liderazgo de todo lo lleva el alcalde, es quien está 

tomando todas las decisiones en el municipio y no hay ningún tema que no pase por su 

supervisión. Su gobierno es muy cercano a las comunidades y a los líderes barriales y por 

esta razón cuenta con una gran popularidad. Respecto a este tema el secretario de gobierno 
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dice: “Las cosas se están haciendo como el alcalde ordena, eso da flexibilidad para hacer 

las cosas bien, el alcalde se las conoce todas, habla con los taxistas las ciudadanía con 

cualquier, hay cercanía con las ciudadana” (Secretario de Gobierno) 

El esquema de gobierno del alcalde está basado en la cercanía con la comunidad, a través 

de las visitas a los barrios conoce las necesidades de la población y las soluciona. “A través 

del programa “Gobiernos al Barrio” se hace una feria de servicios institucionales hemos 

atendido 2000 personas en un solo día, de esta manera se conocen las necesidades de la 

comunidad y se pone a trabajar a las secretarias para resolverlas” (Secretario de Gobierno) 

Este proceso de trabajo con la comunidad ha sido fácil en el municipio ya que existe una 

organización civil relativamente fuerte que están trabajando del lado de la alcaldía. 

Respecto a este tema el secretario de gobierno dice: “Están los ediles, los veedores y los 

presidentes de junta con los que estamos haciendo el trabajo de la mano, ellos hablan 

directamente con el alcalde porque son la representación de la comunidad. Hay una gran 

mayoría de líderes amenazados por delincuencia común porque son los que los señalan a la 

alcaldía, nosotros hacemos ruta de protección, no los dejamos solos” (Secretario de 

Gobierno)  

Montería 

Montería al igual que Villavicencio tiene actualmente un alcalde que cuenta con una gran 

popularidad en la ciudad. Este alcalde fue apoyado por su antecesor quien le quitó el 

liderato a las familias tradicionales de Montería quienes actualmente se dice son las 

culpables de la mala gestión del municipio durante años. Por lo que se vio en las 

entrevistas, anteriormente en Montería tomaban las decisiones Salvatore Mancuso, líder 

paramilitar, y las familias políticas tradicionales entre las que se encuentra la de Juan 

Manuel López Cabrales, el mayor elector del país y cacique más poderoso de Córdoba, que 

actualmente se encuentra vinculado con parapolítica por firmar el “Pacto de Ralito”. 

Actualmente pareciera que las decisiones han vuelto a ser tomadas por el alcalde.  

Actualmente las personas que se encuentran trabajando en la alcaldía, a diferencia de lo que 

ocurre en Tuluá, son nuevas o vienen desde la alcaldía anterior. La renovación política ha 

hecho que se mejore el uso de los recursos y el interés por sanear las finanzas y proveer 
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bienes y servicios para la comunidad. Respecto a este tema se dijo: “Estas dos 

administraciones han sido de gente muy joven, gente que vino de las universidades, era la 

primera vez que esto pasaba en el municipio, son personas muy calificadas que estaban 

viviendo fuera del municipio y han vuelto” (Asesora Secretaria de Gobierno) 

Lo que se pudo establecer en las entrevistas es que anteriormente los Planes de Desarrollo 

no eran elaborados con ninguna rigurosidad o basados en un plan de gobierno que 

respondiera a las necesidades del municipio. Desde el 2008 que hubo una renovación en la 

clase política de Montería y una desvinculación de los grupos al margen de la ley, que 

permitió construir un plan concertado, el de hoy es un plan mucho más maduro, que 

responde a las necesidades reales del municipio y que es una guía real para la ejecución de 

los recursos.  

Un factor fundamental que ayudó a Montería a mejorar su gestión, fue la fuerte 

intervención que se hizo desde el gobierno nacional. El cual empezó a hacer auditorías 

exhaustivas a todos los contratos de un valor relevante. Respecto a este tema se dijo: “Eso 

hizo que los gobernantes municipales se vieran obligados a ejecutar un plan de gobierno, 

desde este momento las obras de Montería se vieron(…) Hemos visto en los últimos años 

cosas que no pasaban como gobernadores detenidos, alcaldes detenidos, tesoreros detenidos 

por peculado, por omisión, por aplicación oficial diferente, gracias a esto los alcaldes se 

ven obligados a cumplir con los planes de gobierno, esto hace que uno vea que la ciudad 

viene en una línea ascendente en cuanto a inversión. “(Jefe de la Sección de Análisis 

Criminal del CTI de Córdoba)  

Actualmente la gestión municipal de Montería está mejorando, el proceso para la ciudad no 

ha sido fácil ya que venían de unos niveles bajísimos de desempeño. Un punto fundamental 

es el interés de la gente joven y educada por hacer parte del gobierno de Montería, esto le 

ha dado una visión técnica a la alcaldía que se está traduciendo en la forma transparente y 

focalizada en la que se están desarrollando los procesos de inversión social. Actualmente 

Montería es uno de los pocos municipios que tiene planeados procesos e inversiones 

sociales para los nuevos barrios que se están construyendo en el gobierno Santos, con el fin 

de que no se conviertan en otro foco de violencia para la ciudad. 
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Respecto a la participación ciudadana esta también se está fortaleciendo: “Antes de la 

desmovilización no había participación ciudadana, uno no se atrevía hablar mucho antes de 

la cuestión. Ahora aquí no hay miedo para organizarse,  pero a la gente le gustan las cosas 

sabrosas. Las Juntas Acción Comunal son bastante paradas, hay poca politiquería y se les 

atiende los martes y jueves. Los líderes no son amenazado por pelear contra la 

administración.” (Asesora de la Secretaria de Gobierno)  

• Historia de violencia y relación desempeño municipal- presencia armada  

Como ya se mencionó antes, estos municipios fueron seleccionados por sus altos niveles de 

violencia producida por grupos armados y las diferencias que presentan en el desempeño 

municipal. Los tres municipios se encuentran en regiones distintas del país lo cual les da 

condiciones culturales, medios de producción e historias de violencia distintas. Teniendo en 

cuenta estas diferencias, se comparará lo encontrado en cada municipio teniendo en cuenta 

las siguientes dimensiones de análisis: 1) historia de violencia en el municipio; 2) Como ha 

sido la relación entre grupos armados y gobierno municipal. 

La historia de la violencia de los tres municipios es muy distinta, lo que ha generado que 

los actores que han hecho presencia tengan diferencias en las dinámicas de ocupación del 

municipio y en la relación con el gobierno local. Actualmente los tres municipios tiene una 

fuerte presencia de grupos neoparamilitares que se están disputando las zonas y el negocio 

del microtráfico y el narcomenudeo, que en los casos de Tuluá y Montería están 

ocasionando el 90% de los homicidios, y en ambos casos, las estadísticas de este delito han 

aumentado casi en un 40% desde las desmovilizaciones de los grandes grupos 

paramilitares.  

Respecto a este tema los entrevistados dijeron:   

Tuluá: “Desde la desmovilización del grupo Calima, en un corregimiento a media hora de 

la ciudad, lo que se notó claramente fue el aumento y mayor poder de las bandas 

criminales. De 2011 a 2012 aumentaron los homicidios, por ejemplo en febrero hubo un 

incremento del 100%. Este aumento se debe a la disputa entre los Rastrojos y los Urabeños 

por el control del microtráfico y la microextorsión. Lo que si tengo claro es que lo que les 
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ha interesado en el Valle del Cuaca a estos grupos es el negocio, no la política” (Alcalde de 

Tuluá). 

“La injerencia de estos grupos se basa en el control o el poder del tráfico de 

estupefacientes. Tuluá está sobre un corredor principal que atraviesa todo el Valle de norte 

a sur, esta posición hace que tenga influencia en el tráfico de grandes cantidades y en el 

microtráfico y narcomenudeo para consumo interno del municipio, especialmente en 

población entre 16 y 25 años. Estos grupos expresan su poderío produciendo homicidios 

para reducir al grupo contrario. Todos los homicidios o un 90% están conexos con el tema 

del narcotráfico, en Tuluá no te matan por riñas o  por robarte. Aquí te matan por temas de 

guerras de poder, las víctimas siempre están conexas con el narcotráfico, son traficantes, 

expendedores, consumidores, otros son testaferros entonces, entonces se ve en todos los 

niveles y en todos los estratos.” (Comandante Policía de Tuluá)  

Montería: Posterior a las desmovilizaciones de los grupos de autodefensas en el 

departamento, surgen las bandas emergentes criminales al servicio del narcotráfico, las 

cuales han originado conflicto armado y por ende el aumento de homicidios en la región 

por los siguientes motivos: control de las rutas para sacar alcaloides hacia otros municipios, 

principalmente la zona costera, tener esta región como zonas de descanso, para almacenar 

cocaína en las grandes haciendas y fincas, aumentar el pie de fuerza, mediante 

reclutamiento de personas naturales de la región, con el fin de tener dominio territorial y 

contrarrestar al adversario. “Las dos bandas que estaban disputando el control territorial en 

la ciudad realizaron un acuerdo que permitió que solo quedara los Urabeños. Los paisas o 

Rastrojos se fueron. Al quedar solo una banda no hay confrontaciones, bajando el índice de 

delincuencia casi en un 41%”(Jefe de la Sección de Análisis Criminal del CTI de Córdoba) 

Villavicencio: En cuanto a las bandas criminales hacen presencia los Libertadores del 

Vichada y el Bloque Meta. Estas dos grupos eran parte del antiguo ERPAC (Ejército 

Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia) una de las grande grupos 

neoparamilitares al servicio del narcotráfico. Este grupo estaba liderado por los 

narcotraficantes Pedro Oliviero Guerrero alias “Cuchillo” y Daniel Barrera el alias “el Loco 

Barrera” (ambos ya capturados). La mayoría de sus miembros eran integrantes del antiguo 

Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, el ERPAC se desmovilizó en 
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2011. (…) Actualmente ni las bacrim, ni la guerrilla tienen injerencia directa en 

Villavicencio ellos hacen actividades de inteligencia, redes de apoyo al terrorismos (antes 

milicias urbanas) pero no tienen poder dentro del municipio a nivel de gobierno. Aun no se 

ha identificado quien es el dueño del microtráfico, no se tiene claro si son bandas 

delincuenciales o bandas criminales las que están generando la violencia en Villavicencio( 

Comandante de la Policía). 

En cuanto a los grupos guerrilleros en Tuluá y Villavicencio actualmente hacen presencia 

en las zonas rurales del municipio pero no en el casco urbano, esto hace que la violencia 

producida por este grupo y el poder que tienen sea limitado. Para el caso de Montería la 

guerrilla fue despojada de Córdoba por los grupos Paramilitares comandados inicialmente 

por los hermanos Castaño y después por Salvatore Mancuso, a pesar de la desmovilización 

de este último en 2006, la guerrilla sigue sin hacer presencia en Montería o sus alrededores.  

Respecto a la guerrilla los entrevistados dijeron:   

Tuluá: “Actualmente “en la zona rural, en la cordillera central, sigue teniendo influencia el 

grupo de las FARC, al visitar la zona rural se encuentra publicidad alusiva al grupo 

guerrillero. Se manifiesta porque en lo corrido del gobierno actual se han presentado dos 

bloqueos de vías con carros presuntamente cargados de explosivos (…)  Con ellos no hay 

interacción, no se meten para nada, yo subo todas las semanas a la montaña y jamás me los 

he encontrado” (Secretario de Gobierno de Tuluá)  

Villavicencio: “Por su posición geográfica tiene de todo un poquito, bandas criminales 

organizadas, los frentes 53, 52 ,51 de las FARC y antes estuvieron los paramilitares. Lo que 

hay en el casco urbano son lo que llamamos Redes de Apoyo al Terrorismo, son pequeños 

grupos de inteligencias de la guerrilla que abastecen de recursos y remesas a los grupos 

guerrilleros que están en la jurisdicción del departamento. Se han capturado personas 

comprometidas con acciones terroristas relacionadas con la guerrilla pero desde al área 

metropolitana no tiene influencia, es apoyo de la ciudad para las provisiones, vivieres y  

consecución armamento.” (Comandante de la Policía)   

Montería: “Una vez muere Fidel Castaño, quedan al mando de su hermano Carlos Castaño 

y como Jefe Militar Salvatore Mancuso (Alías Mono Mancuso), continuando con su 
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accionar delictivo en la parte sur del Departamento de Córdoba y Montería, para liberar a 

los ganaderos de las extorsiones, secuestros y desplazamientos por parte de los Frentes 18 y 

58 de las FARC, financiándose inicialmente con el apoyo de finqueros y posteriormente 

con actividades de narcotráfico. Durante esta época se presentaron delitos como: 

desplazamiento forzado, homicidios selectivos, masacres, reclutamiento, control territorial 

que incluía en algunas zonas de la ciudad horas de entrada y salida. (…)El Bloque Córdoba 

se desmoviliza el 18 de enero de 2005, bajo el mando de Salvatore Mancuso, con 925 

integrantes, teniendo su accionar en los Municipios de Montería, Tierralta y Valencia. ” 

(Jefe de la Sección de Análisis Criminal del CTI de Córdoba) 

Por lo encontrado en campo, la relación que han tenido estos actores con las 

administraciones del municipio ha estado mediada por la fuerza con la que esto grupos 

hicieron y hacen presencia en los municipios. El caso más claro es el de Montería donde los 

grupos paramilitares se convirtieron en la fuente alternativa y efectiva de administración de 

justicia y protectores de un cierto orden social. “Las AUC tuvieron mucha influencia en los 

gobiernos locales del departamento, no solo en los gobiernos sino también en los escenarios 

de la sociedad. Permearon todas las instituciones, la gente los veía como protectores y los 

consideraba como un mal necesario. Por el contrario las bandas criminales ya no se lucran 

del Estado, ellos están en el negocio del narcotráfico y. no se percibe en la comunidad, ni 

en el ambiente, que las bandas criminales tengan influencia en el manejo de las rentas 

públicas o se lucren de ellas” (Comandante de la Policía de Montería). 

Para reafirmar este argumento funcionario del CTI dice: “En la época de las autodefensas 

muchos candidatos eran de las AUC, esto hacia que ellos salieran beneficiados en la parte 

fiscal y en la parte judicial. No había Consejos de Seguridad, ni denuncia por el temor que 

se le guardaba a estos grupos. Actualmente los dirigentes no tienen esa presión, tiene más 

independencia y esto le permite gobernar y tener mejor desempeño en lo judicial y en los 

cambios de acciones de gobierno.” (Jefe de la Sección de Análisis Criminal del CTI de 

Córdoba)  

A pesar de que las entrevistas anteriores coinciden en el poder que tenían los paramilitares 

sobre el gobierno local, la asesora de la Secretaría de Gobierno cree que el problema de 

desempeño estaba más ligado a una clase política corrupta que a la influencia de los grupos 
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armados. “La Alcaldía no les interesaba a los “paras” porque estaba en bancarrota, a finales 

de 2007 entramos en Ley 550. Más bien lo que si pasaba es que la gente veía una debilidad 

y una fortaleza en ellos (paramilitares), iban allá arriba (Tierra Alta, Ralito) a denunciar las 

cosas que les pasaban. En esos tipos veían una solución rápida porque la ley tiene un 

proceso y ellos eran una solución efectiva (…)  Antes había un “Patrón”, ahora también 

debe haber uno, pero ¿Quién es el “Patrón”? Esto que estamos viendo es una guerra sin 

cuartel(…) Cuando la gente se dio cuenta que había Estado y agarran a este señor 

(Mancuso) y se lo llevan la gente siente que tiene fuerza pública. (Asesora Secretaría de 

Gobierno- Encarga del tema de derechos humanos)  

Al igual que en Montería donde los Paramilitares lograron un gran poder, en Villavicencio 

también parece haber indicios de grupos ilegales mezclados con las administraciones 

locales, pero estas relaciones no son tan claras: “En el momento se ha conocido que 

personas han tenido vínculos con los Paramilitares, pero que ellos estén mandando en el 

municipio como en otras partes no. No sabría decirle si sucedió, aquí hubo mucha 

influencia de los paramilitares, pero no se dejaron ver tan fácil, pero si hubo vínculos y 

todavía los hay. Hubo una época en la ciudad donde había un despliegue de narcos y paras, 

ahora hay menos.” (Secretario de Gobierno)  

“Hace poco hay voluntad política para acabar con el tema de violencia en Villavicencio, en 

el 2010 y 2011 fue la ciudad más violenta a nivel nacional y en mi opinión fue por descuido 

de las administraciones anteriores. No había un plan de seguridad en el municipio, que 

estuviera organizado, documentado, no sabíamos que estaba causando la inseguridad, se 

necesita una decisión política para hacerlo, porque hay que invertir recursos, estar de la 

mano con la policía, hay que hacer que el alcalde recupere su autoridad.(…) En los últimos 

10 años Villavicencio ha tenido 14 alcaldes, la mayoría se fueron por corrupción, algunos 

los mataron y no se supo por qué.(…) Es muy fácil que la delincuencia se quede en una 

ciudad no hay decisión política.” (Secretario de Gobierno)  

Por el contrario en Tuluá la situación ha sido muy distinta, a pesar de la presencia histórica 

de guerrilla, la fuerte presencia que tuvo el Bloque Calima de los Paramilitares y de ser la 

cuna de los Rastrojos una de los grupos neoparamilitares más poderosas actualmente, al 



36	  
	  

parecer, ninguno de esos grupos ha estado interesado en cooptar la administración 

municipal ni redirigir los recursos públicos.  

 Sobre este tema el alcalde de Tuluá dice: “Cuando fui candidato nunca me llegó una 

propuesta de ningún grupo armado o narcotráfico, no hay contacto entre estas 

organizaciones delictivas y la política. No puedo decir que en un 100%, pero no en mi caso 

ni en los que conozco. En el caso de la ciudad de Tuluá estos grupos están es en su negocio 

y no les interesa la política, ese fenómeno aquí no existe. “Esos también es un tema clave 

para tener un campo de acción y jugar, porque no hay un grupo delictivo al que uno le debe 

la alcaldía (…) Jamás he tenido ningún incidente, ni han buscado acercamientos. 

Trabajamos de la mano con la autoridad y en poder tener un foco, en construir un plan de 

seguridad, aferrarse a él y desarrollarlo.” (Alcalde de Tuluá)   

“En Tuluá hoy no hay un gran capo o un gran jefe, o una estructura organizacional del 

estilo de la oficina de Envigado, aquí lo que hay es un grupo de personas que todos quieren 

ser jefes. (…) El Alcalde tiene las presiones normales, Concejales, líderes, participaciones 

burocráticas, cosas normales dentro de las administraciones. (…) Si en Tuluá quisiera 

hablar con alguien para los índices de violencia, eso no hay” (Alcalde de Tuluá)  

Una de las cosas más interesantes y que está sucediendo en todos los municipios y que 

coincide con los resultados cuantitativos, es que los nuevos grupos armados que han 

tomado mayor fuerza después de las desmovilizaciones de los paramilitares no parecen 

estar interesados en las administraciones locales, a diferencia de los antiguos grupos 

paramilitares, que sí parecen haber incidido sobre el desempeño de de Montería y 

Villavicencio. El gran problema que están causando estos grupos a los alcaldes es la guerra 

que están lidiando en los territorios por los negocios de la droga y que está produciendo 

altísimas tasas de homicidios. El hecho de que aún no haya un gran jefe definido al que le 

deban rendir cuentas los alcaldes o tengan el poder para incidir en la administración, o 

simplemente no estén interesados en el poder local, los alcaldes tienen una oportunidad 

para ejercer libremente sus acciones de gobierno.  
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IV) Resultados 

Factores que permiten un buen desempeño municipal 

Basándose en lo encontrado en campo presentarán algunos factores encontrados que 

pueden convertirse en recomendaciones de política que podrían seguir municipios con 

condiciones similares a los estudiados. 

1. El hecho de que los grandes paramilitares se hayan ido del municipio y la guerra 

ahora sea contra nuevos grupos que aparentemente no están interesadas en sustituir 

en Estado en términos de administrar justicia u ordenar políticas, ha permitido al 

alcalde y a la comunidad, tener mayor grado de maniobra en las exigencias y 

resultados de la administración municipal. 

2. La violencia en los municipios estudiados es muy alta, pero está asociada en un 

90% relacionada con la disputa del poder entre los mismos grupos armados por el 

tráfico y micotráfico de drogas y el método más usado son homicidios selectivos, 

este tipo de violencia es un problema para la alcaldía en términos de seguridad pero 

no parece estar afectando el desempeño municipal. Es fundamental que en este 

momento las alcaldías creen planes de seguridad que les permita contener el 

fenómeno neoparamilitar.  

3. Basándose en lo encontrado en Tuluá, el tener un Plan de Desempeño propio del 

municipio, respetado por las distintas administraciones ha sido la clave para que el 

municipio tenga una buena situación financiera que le permite tener coberturas del 

100% en educación, salud y saneamiento básico. Esta situación es interesante 

porque el municipio ha creado unas reglas del juego que ha logrado hacer respetar 

independiente de la voluntad o los intereses particulares del alcalde de turno.   

4.  Basándose en lo encontrado en Montería, la tecnificación de los equipos de 

gobierno, gracias al retorno al municipio de personas educadas y bien 

intencionadas, está mejorando los procesos de gobierno, esto se está viendo 

reflejado todos los aspectos de la ciudad.  

5. Basándose en lo encontrado en Villavicencio, la presencia de un alcalde activo con 

decisión política para combatir la violencia, ha sido fundamental para que el 

municipio vaya mejorando su desempeño municipal. Las alianzas de la alcaldía con 
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los sectores sociales y la policía está generando sinergias positivas para mejorar el 

desempeño del municipio en términos de asistencia social y cumplimiento de las 

metas del plan de desarrollo. Esta sinergia entre alcaldía, comunidad y policía son 

fundamentales para preservar la independencia del municipio de los actores 

armados.  

6. A pesar de que no se mencionó antes, un tema determinante en que el conflicto 

armado ha afectado a los municipios y sus finanzas, es en la atención de las 

víctimas. La atención a las víctimas del conflicto le resta capacidad al municipio 

para responder por sus obligaciones como la cobertura en educación, salud, 

vivienda y saneamiento básico.  

 

V) Conclusiones generales 

 

1. La relación entre desempeño municipal y conflicto armado no es lineal. La forma 

como el conflicto armado afecta el desempeño municipal depende de las dinámicas 

propias tanto del municipio como del actor armado que se asienta en el territorio.   

2. Por lo observado en esta tesis tanto en la parte cuantitativa como la cualitativa en 

este momento los grupos neoparamilitares no tienen injerencia sobre el desempeño 

municipal. Teniendo en cuenta que estos son los grupos que están teniendo mayor 

influencia en los cascos urbanos y que están aun disputándose los territorios de 

tráfico y de microtráfico, este momento es una ventana de oportunidad para los 

alcaldes combatir la criminalidad y gobernar sin presiones armadas. 

3. Según los resultados encontrados en la parte cuantitativa de esta tesis, la guerrilla es 

quien tuvo mayor influencia sobre el Índice de Desempeño Municipal durante el 

periodo 2007 -2009 siendo más fuerte en los componentes relacionados con el uso 

de los recursos. En campo esto no pudo ser probado ya que los municipios que se 

escogieron para los estudios de casos tienen presencia de guerrilla pero en las áreas 

rurales y no hacen presencia en el casco urbano ni tienen contacto con la alcaldía.   

4. Las dinámicas de progreso que está teniendo estos tres municipios gracias a los 

cambios en las dinámicas de violencia y a gobiernos con voluntad, son una luz de 
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esperanza para la descentralización y nos muestra que algunos de los municipios 

considerados complicados, están teniendo buenas prácticas de gobierno que se están 

viendo reflejadas en su desempeño municipal. Se debe hacer la aclaración que las 

entrevistas de esta tesis son a órganos institucionales de los municipios y que esto 

puede estar generando un sesgo positivo de la visión.  

5. Esta tesis no puede concluir nada sobre el poder político que buscan los grupos al 

margen de la ley cuando alteran las elecciones y como este puede influir sobre el 

desempeño o el orden social en el territorio. La naturaleza de los datos de esta tesis 

únicamente permite estimar la relación entre la presencia violenta de los distintos 

grupos armados y el desempeño municipal.  

6. Para futuras investigaciones que agreguen conclusiones más fuertes sobre los 

factores que están determinando el buen desempeño municipal en situaciones de 

conflicto, se debería poder revisar municipios donde exista una fuerte presencia 

guerrillera corroborando los resultados del modelo econométrico donde 

aparentemente es este grupo quien está afectando más el desempeño municipal. Al 

mismo tiempo una fuente interesante es la revisión de prensa y entrevistas a 

personas distintas que no hagan parte de la institucionalidad del municipio.  

 

VI) Recomendaciones de Política  

ü Promover la coordinación interinstitucional en los gobiernos locales que incluya la 

buena relación con la policía. 

ü Promover el fortalecimiento de las veedurías ciudadana y la rendición de cuentas 

por parte de los gobernantes.  

ü Promover la idea de que la seguridad no solo es un asunto policial sino que requiere 

de acciones concretas de prevención social y situacional que rompan cadenas de 

violencia. 
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