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Resumen. 

En este artículo se evaluó el grado de incidencia del clientelismo en Colombia en sus cuatro 

manifestaciones (patronazgo positivo, patronazgo negativo, compra de votos y clientelismo armado) 

durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014, y se evaluó algunos factores 

contextuales e individuales que pudieron afectar dicha incidencia en tales elecciones. Para ello, se diseñó 

y aplicó un experimento de lista en la encuesta Barómetro de las Américas de 2015, la cual entrevistó a 

668 votantes por candidato en 59 municipios colombianos. La aplicación de esta metodología dio como 

resultado que el patronazgo positivo y el clientelismo armado tuvieron una incidencia significativa en la 

decisión de voto, mientras que la compra de votos y el patronazgo negativo tuvieron una incidencia 

estadísticamente nula. Igualmente, se delimitó diferentes factores contextuales de carácter político y 

económico que determinaron la incidencia de las cuatro manifestaciones clientelares estudiadas. No 

obstante, los resultados se encuentran limitados a un sector específico de la población colombiana y 

presentan sesgos de subestimación, lo cual impide realizar una generalización de tales hallazgos, pero 

permite fortalecer la discusión sobre la incidencia y determinantes del clientelismo en Colombia desde 

un enfoque cuantitativo, basado en el reporte personal de los votantes.  
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1. Introducción. 

El clientelismo en Colombia ha sido estudiado desde la Sociología, la Historia y la Ciencia Política, 

disciplinas que lo han comprendido como una relación asimétrica de intercambio no contractual entre 

patrones y clientes, en la cual se engloban múltiples medios y estructuras sociales y políticas de 

intercambio (Losada, 1984; Martz, 1997; Leal y Dávila, 1990). A partir de esta conceptualización, la 

mayoría de los estudios sobre el clientelismo en el país han realizado un análisis descriptivo de este 

fenómeno, enfocándose en definir y comprender sus diversas manifestaciones y funcionamiento en el 

territorio nacional a lo largo de múltiples campañas electorales.  

Sin embargo, por la misma orientación de la mayor parte de estos estudios, no se ha realizado 

suficiente evaluación empírica sobre el grado de incidencia del clientelismo en los procesos electorales, 

ni un estudio sistemático de los factores que lo determinan en el contexto colombiano. La importancia 

de ello radica en la discrepancia generalizada entre las bajas tasas de incidencia halladas en los estudios 

cuantitativos y la evidencia cualitativa que ha demostrado la predominancia de las redes clientelares en 

la decisión de voto y el resultado de las elecciones en diversos países (Gonzalez-Ocantos et al, 2012; 

Mares et al, 2015). Esto también se ha reflejado en la continua referencia al “voto de maquinaria” y las 

“redes clientelares” como factores decisivos en el resultado final de la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales de 2014 en diversas regiones del país (León y Lewin, 2014; Vargas, 2014; Idrobo y 

Querubín, 2015), afirmaciones que hasta el momento no han sido evaluadas empíricamente. 

Lo anterior también cobra relevancia por el mismo carácter distributivo del clientelismo en el país: 

la relación asimétrica de intercambio entre patrones y clientes se ha configurado históricamente como un 

medio informal de distribución de recursos públicos durante épocas electorales, en detrimento del 

fortalecimiento de la política electoral programática (Leal y Dávila, 1990; Mares et al; 2015). Es decir, 

como plantean Stokes, et al (2013), y Mares y Petrova (2014), el clientelismo es una forma de política 

distributiva no programática, donde los recursos estatales que están bajo el control de políticos locales 

se reparten o se quitan (o se amenaza con quitarlos) a los ciudadanos de acuerdo a su decisión de voto o 

de apoyo electoral particular, y no a través de medios de representación política formales que expresen 

las necesidades o requerimientos reales de tales ciudadanos. Además, el clientelismo persiste como una 

estrategia electoral eficiente en el contexto electoral colombiano, dado que los políticos locales (patrones) 

siguen obteniendo beneficios políticos con las relaciones clientelares gracias al control relativo de 

recursos públicos que poseen y a su capacidad de monitoreo de la decisión de voto de los ciudadanos. 
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Por tanto, el presente artículo tiene como principal objetivo evaluar la incidencia, en la segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales de 2014, de las principales manifestaciones del clientelismo y 

establecer cuáles factores contextuales e individuales determinaron tal incidencia. Concretamente, se 

pretende establecer cuál fue la proporción de votantes, en las pasadas elecciones presidenciales, que 

definieron su voto por ofertas de favores o de acceso a servicios o subsidios públicos (patronazgo 

positivo); por amenazas con perder esos favores o servicios (patronazgo negativo); por ofertas de 

beneficios materiales privados (compra de votos); o por amenazas o intimidaciones por parte de grupos 

armados ilegales (clientelismo armado). Estas cuatro manifestaciones clientelares se definieron a partir 

de la conceptualización realizada por Stokes, et al (2013) y Mares y Petrova (2014), y reflejan el 

desarrollo histórico y estado actual del clientelismo en Colombia, como se mostrará en la Sección 2.  

Posteriormente, se calculó la incidencia de cada una de estas manifestaciones para determinados sectores 

de la población encuestada, determinados por factores contextuales (a nivel municipal) que también se 

identificarán en la Sección 2. Esto se debe a que la literatura sobre clientelismo en Colombia ha 

reconocido que el clientelismo se ha desarrollado y persiste por factores como la conexión política hacia 

un candidato particular, el desempeño de la economía local y su dependencia de transferencias estatales, 

y la presencia de actores armados ilegales. Por último, se estimó el efecto de variables socioeconómicas 

individuales, que según lo presentado en la Sección 2, afectan la incidencia de cada manifestación 

clientelar, bajo las condiciones contextuales mencionadas.  

La evaluación propuesta se realizó con votantes entrevistados por la encuesta Barómetro de las 

Américas de 2015. Dado que la muestra de este estudio es representativa de municipios históricamente 

afectados por el conflicto armado y con alta vulnerabilidad económica1, tal evaluación está limitada a la 

población de estas regiones y sus características. Las implicaciones teóricas y metodológicas de esta 

limitación se discutirán en la Sección 3. Con tales votantes encuestados se llevó a cabo la aplicación de 

un experimento de lista, metodología con la que se ha resuelto el problema del sesgo de deseabilidad 

social presente en el reporte de las diversas experiencias clientelares (Gonzalez-Ocantos et al, 2012; 

Gallego y Wantchekon, 2012). Esta metodología, explicada detalladamente en la Sección 3, permitió 

calcular, para cada manifestación clientelar, tasas de incidencia para el total de la muestra y tasas de 

incidencia específicas en cada conjunto de la muestra delimitado por las características de los municipios 

en los que habitan los encuestados. Además, los datos obtenidos se utilizaron para estimar 

                                                           
1 Esto se debe a que el universo de esta encuesta no fue la totalidad de la población en edad de votar del país, sino que se definió a partir de 
dos programas de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID): población adulta de los municipios del Programa 
Colombian Strategic Development Initiative (seleccionados a su vez del conjunto de municipios del Programa de Consolidación Territorial 
del Gobierno Nacional de Colombia) y población adulta de los municipios objetivo de la Oficina de Poblaciones Vulnerables de esta misma 
agencia. Las especificaciones de la muestra analizada serán expuestas en la Sección 3. 
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simultáneamente los efectos de tales características contextuales y de las variables socioeconómicas 

individuales sobre la incidencia de cada una de las manifestaciones clientelares estudiadas. 

Los resultados de la estimación de estas tasas se describen en la Sección 4. A nivel de toda la 

muestra analizada, se encontró que el patronazgo positivo y el clientelismo armado fueron las 

manifestaciones de clientelismo estadísticamente significativas durante la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales de 2014, con un 7.7% [±3.1%] y 7.0% [±3.7%] de incidencia, 

respectivamente. Es decir, el 7.7% de los votantes de la muestra estudiada reportaron que los favores 

políticos o el acceso a subsidios o servicios que les ofrecieron, definieron su voto en tales elecciones; 

mientras que la razón para votar para un 7.0% de los votantes fueron las amenazas a las que fueron 

sometidos. En contraste, la compra de votos y el patronazgo negativo no tuvieron una incidencia 

significativa en tales elecciones, con un 1.5% [±3.3%] y 3.0% [±3.3%] de incidencia, respectivamente. 

Posteriormente, se dividió a la muestra analizada según las características de los municipios en los 

cuales habitan los votantes. Al dividir la muestra según si en el municipio hubo un apoyo oficial a la 

campaña de Juan Manuel Santos o de Óscar Iván Zuluaga, se encontró que el patronazgo positivo y el 

clientelismo armado solo tuvieron una incidencia significativa en el conjunto de votantes que habitan en 

los municipios donde se apoyó la campaña del primer candidato (8.0%, [±2.7%] y 6.9%, [±3.6%] de 

incidencia, respectivamente). Además, al separar la muestra de acuerdo a si en la localidad que habita el 

votante se desarrolla una economía de subsistencia familiar, o una economía intensiva en un sector 

productivo específico, se halló que el patronazgo positivo fue significativo únicamente en municipios 

con economías de subsistencia (9.1% [±3.7%]), mientras que el clientelismo armado presenta una 

incidencia significativa en ambos tipos de economías, aunque es más alta en municipios con economías 

intensivas (10.5% [±5.0%] frente a 6.3% [±3.7%] en economías de subsistencia). 

 Igualmente, cuando se dividió a la muestra de acuerdo a los cuartiles de la proporción de ingresos 

municipales que corresponde a transferencias estatales, se encontró que el patronazgo positivo es 

significativo solo en el cuartil más alto de la distribución municipal de transferencias estatales (es decir, 

en los municipios en los que más del 88.3% de sus ingresos provienen de tales transferencias), con una 

tasa de incidencia específica del 12.8% [±5.2%]. Por último, al calcular la incidencia de las 

manifestaciones clientelares en la población que habita en municipios con y sin presencia activa de 

grupos armados ilegales durante el año 2014 (guerrilla y bandas criminales por separado) se encontró 

que en municipios sin presencia activa de tales grupos, el patronazgo positivo tuvo una incidencia 

significativa (7.6% [±3.3%] en municipios sin guerrilla y 8.8% [±4.8%] en municipios sin bandas 
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criminales), mientras que el clientelismo armado es significativo únicamente en municipios con presencia 

de bandas criminales (9.9% [±3.8%]). La incidencia de la compra de votos y el patronazgo negativo no 

fue significativa bajo ningún subconjunto de la muestra analizada. 

Finalmente, se estimó el efecto de factores socioeconómicos del votante (género, edad, años de 

escolaridad y riqueza del hogar) sobre cada una de las manifestaciones del clientelismo analizadas, dado 

que tales variables pueden generar una mayor o menor propensión individual a ser parte de una relación 

clientelar específica, bajo los factores municipales analizados anteriormente (Leal y Dávila, 1990; 

Stokes, et al, 2013; Mares, et al, 2015). Para ello, se realizó la estimación de modelos de regresión 

multinivel2, dado que tales efectos pueden estar condicionados por las variables municipales antes 

evaluadas. Los resultados muestran que tales variables no tienen efectos significativos sobre las tasas de 

incidencia de las manifestaciones clientelares estudiadas, por lo que es posible que las condiciones 

socioeconómicas de los votantes no generen una mayor propensión de éstos a ser parte de redes 

clientelares y a que su experiencia en tales redes defina su decisión de voto. 

Los resultados presentados permiten retomar la discusión acerca del grado de incidencia del 

clientelismo en la decisión de voto, así como resaltar el carácter distributivo de la contraprestación 

clientelar al configurarse como una estrategia electoral eficiente para los patrones. En anteriores estudios 

con experimentos de lista, se ha enfatizado en la experiencia general de los encuestados en redes 

clientelares, con lo cual se ha hallado en todos los casos tasas de incidencia superiores al 20% (Corstange, 

2012; Gonzalez-Ocantos et al, 2012; Mares, et al, 2015). En contraste, el presente estudio indaga sobre 

si tal experiencia se configuró como una razón del voto durante una elección específica. Esto puede 

explicar que las manifestaciones de clientelismo significativas (patronazgo positivo y clientelismo 

armado) sean menores al 13% en todos los escenarios evaluados en este trabajo. Igualmente, el hecho de 

que estos dos tipos de clientelismo sean estadísticamente significativos que este fenómeno incidió en la 

decisión de voto bajo estructuras diferentes a las comúnmente estudiadas. Es decir, la relación clientelar 

no estuvo reducida a intercambios materiales, sino que ésta se desarrolló mediante el ofrecimiento y 

entrega de favores políticos y recursos estatales (subsidios y servicios públicos), o la presión de grupos 

armados ilegales, como una estrategia electoral eficiente para dichos patrones. 

No obstante, las bajas tasas de incidencia encontrada contrastan con la evidencia empírica sobre 

comicios realizados durante el mismo año en el país. Un experimento de lista idéntico al del presente 

estudio, realizado por Mares, et al (2015) en cuatro municipios colombianos para el caso de las elecciones 

                                                           
2 La especificación de los modelos de regresión multinivel estimados se detalla en la Sección 3. 
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parlamentarias de 2014, encontró que las tasas de incidencia de las cuatro manifestaciones clientelares 

estudiadas aquí alcanzan el 60%. Es posible argumentar que la diferencia entre tales resultados y los 

encontrados en este estudio se explica por una falta de incentivos para los políticos locales en las 

elecciones presidenciales: al no estar compitiendo directamente en tales comicios, dichos políticos 

pueden no tener una expectativa de beneficios electorales clara, y por ende las redes clientelares serán 

impulsadas en un menor grado. Asimismo, tal discrepancia puede atribuirse a que existen otros sesgos 

diferentes al de deseabilidad social que en conjunto generan una subestimación de las tasas de incidencia 

del clientelismo (como se discutirá en la Sección 3), o a que efectivamente una baja proporción de 

votantes de la muestra seleccionada fueron parte de redes clientelares en tales elecciones. De esta manera, 

aunque el presente estudio muestra resultados para un sector poblacional más amplio en comparación al 

de Mares, et al (2015), tales hallazgos no pueden ser generalizados al total del electorado colombiano, o 

al de la población que habita en las regiones en las que tradicionalmente se ha denunciado la presencia 

activa de este fenómeno. Además, no se puede establecer que la incidencia del clientelismo haya tenido 

la magnitud que se encontró aquí, dada la presencia de sesgos de subestimación existentes por el carácter 

de la muestra y el diseño del experimento de lista realizado. 

De igual manera, los resultados encontrados para los efectos de variables individuales concuerdan 

en cierta medida con los hallados por Gonzalez-Ocantos et al (2012) y Corstange (2012) y lo postulado 

para el caso colombiano por Martz (1997); Gutiérrez (1998); Dávila, 1999). Miranda (1977), González 

(1980), Díaz (1986) y Leal y Dávila (1990). Los votantes con menor edad y escolaridad son los que 

generalmente tienen menor interés y conocimiento en torno al funcionamiento programático de la 

democracia y a los programas de los candidatos, los cuales son factores que se han relacionado con la 

reproducción y persistencia del clientelismo. Igualmente, el hallazgo de que el patronazgo (en sus dos 

formas aquí estudiadas) tenga una mayor incidencia en áreas rurales se puede explicar por el arraigo rural 

de esta relación clientelar, tanto en sus formas pasadas como en las actuales. Los efectos mixtos de la 

riqueza del hogar y el género se discutirán en mayor detalle en la Sección 4. 

En suma, este artículo busca generar un debate más amplio sobre el clientelismo en Colombia desde 

un enfoque cuantitativo, analizado su magnitud y factores determinantes en las últimas elecciones 

presidenciales. A continuación, en la Sección 2, se contextualizan las causas y múltiples manifestaciones 

de este fenómeno en el país y se presentan los estudios empíricos que han realizado una medición 

consistente del clientelismo en el país y en otros contextos electorales. A partir de ello, en la Sección 3 

se presentará la estrategia empírica propia de este estudio, en la Sección 4 se mostrarán los resultados de 

dicha estrategia, y en la Sección 5 se expondrán las conclusiones de este trabajo. 
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2. Clientelismo: Contexto colombiano y estudios empíricos sobre su incidencia. 

Esta sección se divide en dos partes. En primer lugar, se abordará el estudio del clientelismo en 

Colombia, el cual, por su análisis descriptivo y comparativo, se ha desarrollado a partir de cuatro grandes 

problemáticas: las causas del clientelismo, su persistencia a lo largo del tiempo, sus transformaciones en 

torno a determinados procesos sociales y políticos, y su relación con la violencia política. Esto permitirá 

presentar una tipología de las diversas manifestaciones del clientelismo, basada en Stokes et al (2013) y 

Mares y Petrova (2014) y aplicada también por Mares, et al (2015), bajo la cual se refleja la evolución y 

estado actual del clientelismo como una estrategia de distribución informal de recursos públicos o 

privados (o de amenaza con quitarlos). Posteriormente, se expondrán los principales estudios empíricos 

sobre la medición de este fenómeno en contextos diferentes al colombiano, con lo cual se buscará 

reconocer la existencia del sesgo de deseabilidad social en las encuestas tradicionales a votantes. A partir 

de esto, se describirá la metodología de experimento de lista, con la cual se ha logrado medir de manera 

consistente la incidencia del clientelismo en sus múltiples manifestaciones. Esta metodología se replicará 

en este estudio para el caso de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014. 

2.1. Clientelismo en Colombia: causas, transformaciones y relación con el conflicto armado. 

En primer lugar, respecto a las causas históricas del clientelismo, diversos autores han sostenido 

que el clientelismo se ha reproducido por factores relacionados con la pobreza, la exclusión social y la 

baja presencia estatal en múltiples regiones del país (Miranda, 1977; González, 1980; Díaz 1986, Leal y 

Dávila, 1990). En particular, la permanencia de la estructura sociopolítica colonial de la hacienda en la 

predominante sociedad rural del país al inicio de la era republicana, generó la acumulación de poder local 

de los terratenientes, quienes a través de relaciones clientelares, se convirtieron en intermediarios entre 

los ciudadanos y el gobierno central para la provisión de recursos y servicios públicos.  

La pérdida gradual de poder de los terratenientes ante los procesos de urbanización y 

fortalecimiento del Estado colombiano durante el siglo XX no se tradujo en la desaparición del 

clientelismo, sino en su persistencia. A partir de ello, surgió la segunda dimensión de análisis de este 

fenómeno, la cual ha buscado comprender cuáles fueron las causas que han generado tal persistencia. 

Así, se ha postulado que el esquema político bipartidista mantuvo las relaciones clientelares al convertirse 

en el nuevo intermediario entre el Estado y sus ciudadanos para la distribución de recursos públicos, 

especialmente en los sectores con mayor vulnerabilidad económica (Schmidt, 1973; Urrutia, 1991). Este 

carácter distributivo del clientelismo fue a su vez legitimado por los votantes escépticos y 
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desconocedores de los programas políticos3, al considerar a las redes clientelares como medios de 

representación política efectivos (Leal y Dávila, 1990). Por tanto, el clientelismo persistió por la 

permanencia de condiciones de marginalidad económica de diversos sectores de la población, así como 

por su consolidación como una estrategia de competencia electoral legítima dentro del esquema 

bipartidista y un amplio sector del electorado (Martz, 1997; Gutiérrez, 1998; Dávila, 1999). 

Junto a lo anterior, un tercer enfoque de la literatura se ha concentrado en describir las 

transformaciones del clientelismo. Por un lado, las relaciones clientelares existentes hasta el final del 

Frente Nacional (1974) fueron descritas como “tradicionales”, al estar basadas en lealtades de vieja data 

y en el poder económico del patrón (Archer, 1990). En la medida que las burocracias nacionales y 

regionales tomaron el papel de patrones, se consolidó el denominado clientelismo “moderno” (Leal y 

Dávila, 1990), “corporativista” (Martz, 1997), o de “intermediarios” (Archer, 1990). Así, las redes 

clientelares empezaron a ser dirigidas por nuevos políticos nacionales y regionales con apoyo de líderes 

locales en calidad de intermediarios (brokers). Las reformas de descentralización de finales del siglo XX 

y la consecuente aparición de nuevos espacios de representación generaron que el sistema político se 

hiciera más competitivo, pero no debilitaron al clientelismo. En cambio, esto dio a los brokers más poder 

en las redes clientelares, multiplicó su número, y provocó que la lucha por los clientes fuera más intensa, 

generando la formación de estrategias cada vez más recurrentes de compra de votos con dinero o bienes 

de primera necesidad. Así, se ha postulado que hubo una nueva transformación del clientelismo hacia el 

denominado clientelismo de “mercado” (Gutiérrez 1998, Dávila 1999). 

Al mismo tiempo, patrones y brokers también han desarrollado estrategias de intimidación hacia 

los clientes, consistentes en amenazas con quitar los subsidios o servicios estatales que reciben los 

ciudadanos que no votan por ellos o por los candidatos de su partido (Mares et al, 2015). Igualmente, la 

intermediación de los brokers ha permitido a los patrones identificar a los votantes y monitorear su 

decisión de voto, así como también ha contribuido a mantener las redes clientelares en el marco de una 

alta competencia electoral mediante prácticas más recurrentes de compra de votos con ofertas de dinero 

y bienes de primera necesidad (agua, comida, materiales de construcción, etc.). Así, la aplicación de cada 

una de estas estrategias depende del contexto en los que se encuentren patrones y brokers: en espacios 

de mayor competencia electoral, tales actores optan con mayor frecuencia por la compra de votos, 

mientras que en localidades controladas por un solo sector político, se recurre a prácticas de oferta de 

favores políticos, subsidios, servicios públicos u otros recursos estatales (Mares y Petrova, 2014). 

                                                           
33 En general, tales votantes se han caracterizado por ser jóvenes y tener un bajo nivel educativo (Powell, 1986; Franklin, 2004). 
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Por otro lado, diversos estudios han mostrado que el clientelismo también se ha constituido como 

una estrategia electoral por parte de grupos armados ilegales, ante la creciente presencia y control 

territorial por parte de éstos durante las últimas dos décadas (Peñate, 1999; Valencia, 2007; Garay et al, 

2010). En particular, tales grupos (tanto de guerrillas como paramilitares) han sustituido el papel de los 

políticos locales como patrones, construyendo sus propias redes clientelares a partir de alianzas con tales 

políticos y brokers, manteniendo así el monitoreo efectivo de la decisión de voto de los ciudadanos. De 

esta manera, el funcionamiento de redes de clientelismo armado depende en gran medida de la existencia 

previa de estructuras clientelares que han sido apropiadas por parte de los grupos armados ilegales.  

Por lo tanto, dentro de todo el proceso de evolución del clientelismo en el país se han reconocido 

al menos cuatro manifestaciones clientelares, diferentes entre sí por el carácter de la contraprestación que 

los diversos patrones o brokers impulsan como una estrategia electoral eficiente para la obtención de 

votos y apoyo político de los clientes (Mares et al, 2015). Por un lado, la oferta de cargos políticos, acceso 

a subsidios o servicios públicos se ha denominado como patronazgo positivo, dado que el patrón busca 

intercambiar recursos de carácter plenamente estatal con sus clientes. En contraste, las amenazas de los 

patrones y brokers de quitar los clientes dichos cargos, servicios o subsidios, se ha denominado como 

patronazgo negativo. Paralelo a estas dos prácticas, el intercambio de bienes privados por votos no se 

encuentra exclusivamente ligado a la existencia de recursos estatales, pero sí depende de la existencia de 

redes clientelares jerárquicas conformadas por patrones, brokers y clientes, desarrolladas a partir de 

lealtades políticas tradicionales, y que persisten por las condiciones de marginalidad económica de 

amplios sectores de la población nacional (Mares y Petrova, 2014).  

Además, es importante observar que la relación clientelar en estos tres casos requiere no involucra 

necesariamente la oferta de un bien material, sino que puede estar basado en la amenaza con perder algo 

que está bajo el control del patrón. Esto último también aplica para el caso de las redes de clientelismo 

armado conformadas por grupos armados ilegales, dado que la decisión de voto se encuentra 

condicionada por la intimidación violenta que ejercen tales grupos. De esta forma, las cuatro 

manifestaciones clientelares principales descritas aquí y que serán el objeto de estudio del presente 

trabajo, se pueden resumir en el Cuadro 1 que se presenta a continuación. 
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Cuadro 1. Tipología del clientelismo en Colombia. 

Manifestación 
clientelar Acción principal en la relación clientelar 

Patronazgo positivo Oferta de acceso a cargo público, subsidio o servicio público 
por parte de políticos locales o brokers. 

Patronazgo negativo Amenaza o intimidación con perder cargo público, subsidio 
o servicio por parte de políticos locales o brokers. 

Compra de votos Oferta de beneficio material privado por parte de políticos 
locales o brokers. 

Clientelismo armado 
Amenaza o intimidación por parte de actores armados 
ilegales. 

En el siguiente apartado, se presentará la literatura que sustenta la metodología que se utilizará para 

evaluar la incidencia de cada una de las manifestaciones clientelares descritas en el Cuadro 1. 

2.2. Estudios empíricos sobre el clientelismo: sesgo de deseabilidad social y metodología de 

experimento de lista. 

Dado que los estudios empíricos sobre clientelismo en el país son escasos (Losada, 1984; ELCA, 

2013; Mares et al, 2015), la literatura presentada aquí está enfocada en el análisis realizado en contextos 

diferentes al colombiano. Tales estudios parten del supuesto de que este fenómeno tiene una percepción 

extendida de ilegalidad y de disfunción en el sistema político (Brusco, et al, 2004; Gallego y Wantchekon, 

2012; Gonzalez-Ocantos et al, 2012). De hecho, las prácticas clientelares son generalmente denunciadas 

por los medios de comunicación, los académicos e incluso por los mismos políticos, como una amenaza 

a los principios democráticos (Corstange, 2012; Gonzalez-Ocantos et al, 2012). Esta concepción del 

clientelismo suele ser asimilada por los ciudadanos, lo que genera que muchos de ellos nieguen su 

participación en intercambios clientelares, cuando se indaga por este fenómeno en encuestas o 

entrevistas. Tal negación estaría motivada por un interés de los encuestados en proyectar una “buena 

imagen” ante los entrevistadores (Tourangeau y Yan, 2007).  

De esta manera, tal actitud genera el denominado sesgo de deseabilidad social: los individuos no 

responden de manera sincera cuando se les pregunta directamente sobre si su participación en una red 

clientelar definió su decisión de voto, incluso si se recalca que el estudio de sus respuestas se realizará 

de manera anónima. Este sesgo se ha considerado por la literatura como el principal causante de la 

discrepancia entre las bajas tasas de incidencia del clientelismo halladas en los estudios cuantitativos y 

la evidencia cualitativa que ha demostrado la predominancia de las redes clientelares en la decisión de 
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voto en múltiples elecciones4. Además, los votantes que hicieron parte de tales relaciones clientelares 

son los más propensos a ocultar dicha experiencia, por lo que el sesgo de deseabilidad está relacionado 

con los factores individuales que determinan la incidencia del clientelismo (Gonzalez-Ocantos et al, 

2012; Gallego y Wantchekon, 2012). Por lo tanto, esto impide que la estimación de los efectos de 

variables individuales sobre la incidencia de este fenómeno sea consistente. 

Frente a ello, se ha planteado al experimento de lista como el mejor método para evitar que los 

individuos nieguen al entrevistador su experiencia en redes clientelares y la importancia en su decisión 

de voto, con el fin de eliminar el sesgo de deseabilidad social. La metodología típica del experimento de 

lista se puede resumir así: se divide aleatoriamente a la muestra de votantes encuestados en un grupo de 

tratamiento y en otro de control. Al grupo de control se le lee un conjunto de posibles razones que 

pudieron haber tenido en cuenta para votar y se les pregunta cuántas razones fueron verdaderas en su 

caso. Este mismo listado se repite a los encuestados del grupo de tratamiento, y adicionalmente se les lee 

la razón particular relacionada con la experiencia clientelar, preguntándoles también cuántas razones 

fueron verdaderas en su caso. De esta manera, el encuestador registra únicamente el número de razones 

que el encuestado enunció, sin conocer cuáles fueron específicamente.  

Por ende, el hecho de que se les pregunte y se registre únicamente cuántas razones fueron 

verdaderas, genera que el encuestado evite negar su verdadera respuesta, eliminando así el sesgo de 

deseabilidad social por el hecho de que tal encuestado asimila de manera efectiva que su experiencia en 

el clientelismo se mantendrá anónima. La tasa de incidencia insesgada del clientelismo es por ende la 

diferencia en valor absoluto entre el promedio de razones del grupo de tratamiento y el promedio de 

razones del grupo de controles. Con el fin de ejemplificar este método se presenta a continuación un 

experimento de lista típico realizado por la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes 

(ELCA, 2013) para la medición de compra de votos en Colombia, similar al aplicado por Corstange 

(2012) y Gonzalez-Ocantos et al (2012 (en negrilla la razón leída únicamente al grupo de tratamiento):  
 
Le leeré una lista de cinco (5) cosas que la gente tiene en cuenta para decidir por quién votar. Quiero que 
me diga cuántas de estas cinco ha tenido usted en cuenta para votar por un candidato. NO ME DIGA 
CUÁLES, ÚNICAMENTE CUÁNTAS. 

1. La información sobre el candidato que usted oyó en la radio o televisión   
2. Lo que usted leyó en el programa de gobierno del candidato   

                                                           
4  El estudio de Losada (1984) es el principal antecedente de medición de la incidencia del clientelismo bajo métodos cualitativos de 
observación y análisis de casos y estimaciones basadas en entrevistas, con lo cual se estimó que el clientelismo explicaría el 10% del voto 
urbano, y el 20% del voto rural, sin explorar las causas de esta variación. De esta manera, en adelante se hará énfasis en los estudios con 
métodos cuantitativos para la medición de la incidencia del clientelismo, dado que han resultado ser los más eficientes para estimar tal 
incidencia y sus determinantes tanto a nivel contextual como individual (Corstange, 2012; Gonzalez-Ocantos, 2012; Mares, et al (2015). 
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3. Los beneficios, regalos, o trabajos que el candidato le ofreció a usted o a un familiar a cambio de 
su voto   
4. Las conversaciones sobre el candidato que usted tuvo con amigos   
5. El partido del candidato.  

El ejemplo anterior se presenta con el propósito de discutir las ventajas y limitaciones del 

experimento de lista típico. En cuanto a las ventajas, los estudios que han aplicado esta metodología han 

encontrado en la mayoría de los casos tasas superiores a las halladas con preguntas directas5, lo cual ha 

demostrado que el experimento de lista resuelve efectivamente el problema de sesgo de deseabilidad 

social en las preguntas sobre clientelismo. Asimismo, la metodología permite evaluar de manera 

insesgada la relación de dicha incidencia con factores individuales mediante regresión múltiple (ej. 

Gonzalez-Ocantos, 2012), e incluso con factores contextuales mediante modelos de regresión multinivel 

(ej. Mares, et al, 2015). Estos modelos toman como variable dependiente el número de razones que 

expresó cada encuestado y como variables independientes los factores que se busca evaluar en 

interacción con la variable que identifica si el individuo estuvo en el grupo de control o de tratamiento6. 

 Sin embargo, Blair e Imai (2012) y Glynn (2013) han mostrado la existencia de nuevos sesgos por 

el diseño del experimento de lista típico. El sesgo más frecuentemente hallado es la discrepancia entre el 

promedio de razones no relacionadas con el clientelismo expresadas por el grupo de tratamiento, con el 

promedio del total de razones expresadas por el grupo de control7, lo cual generaría diferencias no 

controladas entre las respuestas de ambos grupos. La causa de ello se atribuye a que los votantes del 

grupo de tratamiento pueden seguir ocultando su experiencia en la relación clientelar respondiendo 

siempre “Ninguna es cierta” (efecto de “piso”) o evitando siempre responder “Todas son ciertas” (efecto 

de “techo”), lo cual genera una subestimación del número de razones de este grupo y por ende, una 

subestimación de las tasas de incidencia que se busca medir. 

                                                           
5 Corstange (2012) halló tasas de incidencia de compra de votos de alrededor del 55% (el doble respecto a las halladas con las preguntas 
directas) para el caso de las elecciones de Líbano en 2009, mientras que Gonzalez-Ocantos et al, (2012) encontraron tasas de alrededor del 
24% del mismo fenómeno (30% más altas que las halladas con preguntas directas) para el caso de las elecciones de 2008 en Nicaragua. En 
contraste, la ELCA (2013) encontró tasas significativamente iguales a las halladas con preguntas directas, tanto en áreas urbanas (12%) 
como rurales (18%) de Colombia. Las razones de estos últimos resultados pueden estar relacionadas con las limitaciones metodológicas del 
experimento de lista típico, las cuales se discutirán a continuación. 
6 La especificación detallada de estos modelos se realizará en la Sección 3. A través de ellos, Gonzalez-Ocantos et al, (2012) encontró que 
la incidencia de la compra de votos es mayor en individuos monitoreados continuamente por brokers locales, con mayor edad y nivel 
educativo, explicando este resultado por el hecho de que tales individuos tienden a estar más involucrados en política y por ende, son más 
propensos a ser parte de una red clientelar y definir su decisión de voto a partir de los beneficios obtenidos en dicha red. Mares, et al (2015) 
encontró efectos similares, diferenciados por el contexto de los cuatro municipios de la muestra de individuos encuestados. 
7 El principal supuesto metodológico del experimento de lista es que la inclusión del ítem “sensible” no afecta la respuesta hacia los demás 
ítems, es decir, el promedio de razones del grupo de tratamiento excluyendo a dicho ítem debe ser estadísticamente idéntico al promedio de 
razones del grupo de control. Un promedio más alto en el grupo de tratamiento genera una sobrestimación de las tasas de incidencia, 
mientras que un promedio más bajo genera una subestimación de dichas tasas. 
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Junto a las limitaciones metodológicas anteriormente descritas, el ejemplo presentado muestra que 

los experimentos de lista típicos no contextualizan al encuestado sobre una elección específica, sino que 

cuestiona de manera general acerca de las razones que han tenido para votar por un candidato. 

Igualmente, no se considera que el intercambio clientelar pudo tener un carácter negativo (intimidación 

o amenaza), o que la persona que realizó el ofrecimiento pudo ser un político, un líder local (broker) o 

un actor no determinado. Esta ausencia de contextualización y de precisión conceptual en el experimento 

de lista típico puede generar que el encuestado no recuerde específicamente su experiencia en una 

relación clientelar y que relaciones clientelares como el clientelismo armado y el patronazgo negativo no 

hayan sido evaluadas hasta el momento (Mares et al, 2015). De igual forma, la no distinción entre la 

compra de votos y el patronazgo positivo, desconoce la existencia de diferencias en las estructuras 

clientelares: mientras que el patronazgo positivo se basa en la distribución directa de recursos públicos 

por parte del patrón hacia los clientes, la compra de votos está dirigida principalmente por brokers que 

utilizan tales recursos para ofrecer bienes materiales a los votantes. 

A partir del reconocimiento de estas limitaciones, Mares, et al (2015) han elaborado y aplicado una 

nueva metodología de experimento de lista. En primer, lugar, se mantiene la división de la muestra en 

un grupo de tratamiento y uno de control, así como la pregunta de cuántas razones fueron verdaderas 

para cada votante. Pero a diferencia del experimento de lista típico, y con el fin de evitar sesgos por los 

efectos de “piso” y “techo”, se incluyeron dos razones de control mutuamente excluyentes entre sí, es 

decir, que inducen a que el individuo tenga que escoger al menos una de ellas, y una tercera razón de 

control “absurda” con la cual se espera que ningún individuo se sienta identificado. Con ello, se evita 

que los encuestados respondan “Ninguna es cierta” o “Todas son ciertas”. Así, al grupo de control se le 

lee únicamente tres razones por las que pudo haber votado, y al grupo de tratamiento se leen estas mismas 

tres razones, más la cuarta razón relacionada con la experiencia clientelar. 

Asimismo, con base en Blair e Imai (2012), se aplicaron pruebas de validez sobre el número de 

razones que enunciaron los encuestados de cada grupo para descartar estadísticamente efectos de diseño. 

No obstante, el avance metodológico más importante fue separar al objeto de estudio en cuatro 

manifestaciones que reflejan la evolución y estado actual de clientelismo, descrito por la literatura sobre 

este fenómeno en Colombia, así como contextualizar al encuestado en las elecciones parlamentarias de 

2014 para responder al experimento de lista. Por estas razones, se eligió esta metodología para evaluar 

el clientelismo en una elección diferente (segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014), y en 

un sector de la población más amplio, con el fin de enriquecer la evidencia empírica cuantitativa sobre 

clientelismo en Colombia y la discusión en torno al tema. 
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De esta manera, la revisión de literatura presentada permite establecer el proceso de transformación 

del clientelismo en el contexto colombiano, reconociendo los factores que han generado la persistencia 

de este fenómeno hasta la actualidad bajo manifestaciones diferentes. Igualmente, el reconocimiento del 

sesgo de deseabilidad social en la medición de tal incidencia a partir de encuestas sirve como fundamento 

para plantear al experimento de lista como el método más eficiente para realizar esta medición, y su 

evaluación posterior ha contribuido a perfeccionar dicho método. Estos elementos permiten plantear las 

hipótesis generales del presente estudio y el proceso metodológico que se llevará a cabo para evaluarlas 

de manera consistente, como se muestra a continuación.  

3. Evaluando el grado de incidencia del clientelismo: hipótesis, datos y metodología. 

La presente sección se divide en tres partes. En primer lugar, se plantearán las hipótesis que el 

presente estudio busca evaluar, basadas en el marco teórico y metodológico planteado anteriormente. 

Posteriormente, se realizará una descripción de la base de datos de votantes en la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales y de sus respuestas a los experimentos de lista realizados, con lo cual se busca 

reconocer que aunque esta metodología permitió resolver el problema del sesgo de deseabilidad social 

mencionado en la sección anterior, la medición de las cuatro manifestaciones clientelares aún presentan 

sesgos que en conjunto generan una subestimación de dicha medición. Una vez reconocida la presencia 

de estos sesgos, se especificará la metodología utilizada para evaluar las hipótesis establecidas, con la 

cual se obtuvieron los resultados que se presentan en la Sección 4. 

3.1. Hipótesis. 

La hipótesis principal de este estudio es que las relaciones clientelares de patronazgo positivo, 

patronazgo negativo, compra de votos y clientelismo armado definieron la decisión de voto de una 

proporción significativa de ciudadanos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014. Es 

decir, las tasas de incidencia de estas cuatro manifestaciones del clientelismo fueron significativas 

durante tales elecciones, dada la persistencia y transformación histórica de este fenómeno en el país8.  

Como hipótesis secundarias, se espera la conexión de las autoridades municipales con la campaña 

de Juan Manuel Santos, siendo el candidato con más acceso a recursos públicos, genere una incidencia 

                                                           
8 Al no haber evidencia empírica o hipótesis concretas de cómo funcionaron las redes clientelares durante la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales de 2014, se asume que éstas siguieron la tendencia de elecciones anteriores en Colombia y que por ende, pueden ser 
analizadas y evaluadas a partir del marco teórico descrito en el apartado 2.1. 
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más alta de las redes de patronazgo (positivo o negativo), o de compra de votos9. Lo anterior se 

complementa con la situación económica local: en aquellas localidades con una economía más 

dependiente del Estado (mayor proporción de ingresos por transferencias estatales y producción de 

subsistencia), se espera que la incidencia de estos tres tipos de clientelismo sea mayor. En contraste, se 

espera que el contexto de presencia activa de grupos armados ilegales (guerrilla y bandas criminales) 

durante las elecciones presidenciales de 2014, esté relacionada con una menor incidencia del patronazgo 

y la compra de votos y una mayor incidencia de clientelismo armado, dado que estas últimas redes 

clientelares tienden a reemplazar las relaciones clientelares previas.  

Finalmente, en cuanto a los determinantes individuales de la incidencia del clientelismo, se espera 

que votantes más expuestos a adversidades económicas (menor riqueza en el hogar), con menor edad y 

nivel educativo sean más propensos a ser parte de redes de patronazgo (positivo o negativo), o de compra 

de votos, al ser los votantes que históricamente han legitimado tales redes como medios efectivos de 

representación política. Además, se espera que los votantes hombres y que habitan en áreas rurales sean 

más propensos a ser parte de redes de clientelismo armado, al ser los más expuestos a la acción violenta 

de grupos armados ilegales (Peñate, 1999; Valencia, 2007; Garay, et. al, 2010). 

3.2. Descripción de los datos del estudio. 

La evaluación empírica de estas hipótesis se realizó mediante la aplicación de la metodología de 

experimento de lista desarrollada por Mares et al (2015). Las preguntas específicas se presentan el Anexo 

1 y siguen todas las especificaciones metodológicas descritas en la Sección 2. En particular, es importante 

resaltar que se elaboraron dos tipos de cuestionario (A y B), aplicados de manera aleatoria. En cada 

cuestionario se incluyó dos preguntas con las opciones de control más la opción de tratamiento (tres 

razones por las que pudo haber votado el encuestado más la razón relacionada con la experiencia 

clientelar), y dos preguntas con solo las opciones de control (con solo las tres primeras razones). Esta 

separación de las preguntas (dos en cada cuestionario) se realizó con el fin de evitar sesgos por 

aleatorización. Igualmente, es importante observar que cada una de las preguntas hacen referencia a la 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 y la razón relacionada con cada tipo de 

clientelismo enuncia detalladamente el actor - político, líder local (broker) o actor indeterminado 

                                                           
9 El mecanismo causal que sustenta esta relación se basa en que el político local (alcalde del municipio) actúa como una especie de broker 
que maneja los recursos de la campaña de cada candidato para implementar redes clientelares de patronazgo o compra de votos (Vargas, 
2014). Al ser los recursos públicos los sustentadores de las relaciones de patronazgo históricas, se espera que en los municipios aliados con 
la campaña de Juan Manuel Santos a través de sus alcaldes sea más probable que se implementen tales estrategias clientelares. 
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(“alguien”) - que ejerce el papel de patrón clientelar y el tipo de contraprestación que se efectúa, lo cual 

garantiza la existencia de contextualización y precisión conceptual en el experimento de lista. 

Respecto a la población encuestada, es necesario aclarar que las encuestas del Barómetro de las 

Américas-LAPOP de 2015 fueron realizadas en una muestra de municipios del Programa Nacional de 

Consolidación Territorial del Gobierno Nacional, definida por el Programa Colombian Strategic 

Development Initiative (CSDI) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID); y en una muestra de municipios apoyados por la Oficina de Poblaciones Vulnerables de esta 

misma agencia. Las dos muestras son aleatorias multietápicas y representativas de la población en edad 

de votar de estos municipios, pero no son representativas del total de la población electoral del país ni 

del conjunto total de votantes en las elecciones presidenciales, por lo que los resultados del análisis a 

realizar son de carácter local y no se pueden generalizar a toda la población nacional en edad de votar. 

De esta manera, la Tabla 1 que se muestra a continuación compara las características 

socioeconómicas principales10 (género, edad, años de escolaridad, área de residencia y nivel de riqueza 

del hogar11) de los encuestados de la muestra de este estudio con las características de los encuestados 

de una muestra representativa a nivel nacional realizada por el Barómetro de las Américas de 201412. En 

la primera columna de la Tabla 1 se muestra las medias de tales variables (con sus respectivas 

desviaciones estándar en paréntesis) para la muestra nacional de 2014, las cuales difieren a un 99% de 

significancia con las medias de la muestra de este estudio (presentadas en la segunda columna) para el 

caso de la escolaridad (1.4 años de escolaridad menos respecto a la población nacional) y el área de 

residencia (16.4% más de población rural); y difieren a un 90% de significancia para el caso de la edad 

(1.1 años menos de edad respecto a la población nacional). Esto evidencia que la población de la muestra 

analizada no es representativa de la población en edad de votar, lo que impide generalizar los resultados 

a nivel nacional. De igual manera, el tamaño de la muestra analizada no es el óptimo para la realización 

de los experimentos de lista13, lo cual genera que los errores estándar de los modelos sean más altos que 

los ideales y que por ende, la validación estadística de las estimaciones sea limitada (Blair e Imai, 2012). 

                                                           
10 El presente estudio se concentrará en analizar estas características de los votantes encuestados y su efecto sobre la incidencia del 
clientelismo, al ser factores no dependientes de la experiencia clientelar de cada votante y de cambios exógenos en el periodo de tiempo 
entre las elecciones de 2014 y el momento en que se realizó el experimento de lista.  
11 La riqueza del hogar se midió a partir de los bienes y servicios a los que tiene acceso el hogar al momento de la encuesta, con lo cual se 
calculó la posición relativa del votante respecto a los demás individuos en cuanto a la riqueza de todo su hogar. Así, las discrepancias entre 
las medias entre los grupos evaluados se deben a diferencias en la distribución de la riqueza de los hogares encuestados. 
12El diseño muestral de esta encuesta también fue aleatorio multietápico y se realizó a partir de las proyecciones del censo de población de 
2005, por lo que es representativa de toda la población colombiana en edad de votar. 
13 Por limitaciones presupuestales del estudio, no se pudo realizar previamente un cálculo de poder para determinar el tamaño ideal de la 
muestra para el presente estudio, por lo que el número de votantes encuestados representa alrededor del 63% de la muestra óptima. Esto se 
asumió bajo el supuesto que las tasas de incidencia de cada manifestación clientelar pueden alcanzar el 60%, con lo cual se obtiene que el 
número de votantes óptimo para encuestar debía ser de 1056, con un margen de error de la muestra del 3%.  
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Tabla 1. Comparación de muestra 2015 con muestra nacional de 2014, según variables 
socioeconómicas individuales. 

Variables de estudio (Xi) Muestra nacional 
2014 N= 1499 

Muestra 2015  
N= 1390 

Diferencia 2014 
vs 2015. P(T>|t|) 

Género (proporción de mujeres) 0.4983322 0.5 0.9287 (.0129185) (.0134159) 

Edad 37.95995  36.84676 0.0515  (.3995207) (.4081883) 

Años de escolaridad 9.668  8.146254  0.0000 (.1046195) (.1155388) 

Quintiles de riqueza  2.967787      2.969194       0.9794 (.0369922) (.040089) 
Área de residencia (proporción 
que habita en zonas urbanas) 

.7838559 .6028777 0.0000 (.0106349) (.0131288) 

Siguiendo con el análisis de la muestra estudiada, la Tabla 2 muestra que la aleatorización realizada 

no generó sesgos por variables individuales entre los grupos de tratamiento y control de cada 

manifestación clientelar analizada, ya que los promedios de tales variables en cada uno de los grupos no 

presentan diferencias estadísticamente significativas entre sí14. Igualmente, la Tabla 3 muestra que más 

del 97.9% de los encuestados entendió el sentido de las preguntas que se le realizó en los experimentos 

de lista y respondió de manera efectiva a cada una de éstas, por lo que el porcentaje de respuestas “No 

sabe” o “No responde” es inferior al 2.1% en todas las manifestaciones clientelares evaluadas.  

Tabla 2. Comparación de grupos de tratamiento y control según variables socioeconómicas 

 

                                                           
14 Los p-valores entre cada manifestación clientelar se definen sobre la diferencia entre el valor del grupo de tratamiento menos el valor del 
grupo de control y son idénticos para las cuatro manifestaciones, porque la aleatorización de los grupos se realizó de manera conjunta. Por 
tanto, solo se presentan una sola vez en la primera columna. 

Género (proporción de mujeres)
P(T>t) = 0.0662 

Edad
P(T>t) =  0.1513

Años de escolaridad
P(T>t) =  0.0684

Quintiles de riqueza
P(T>t) =  0.8579

Área de residencia (proporción que 
habita en zonas urbanas)

P(T>t) =  0.9951
Total
% N

.5075988
(.0276047)

( .1092368)

( .8315499) (.8300115)

(.259195) (.241633)
 2.947712  2.968354

 (.241633) (.259195) (0.2858681) (.3280376)
 8.022951   

( .2858681)(.3280376)

(.0265584)

(.0821053) (.0809132)

.6079027 .6076696 .6297468 .6098361  .6297468  .6098361 .6079027  .6076696

8.022951

49.2% 50.8% 50.7% 49.3% 50.8% 49.2% 49.5% 50.5%

(.0269573) (.0265584) (.0495535) ( .0425284) (.0495535) (.0425284)
332322 332326322333323332

(.0269573)

( .0924879) ( .2858681) ( .3280376) (.1092368) (.0924879)
2.940984  2.968354   8.75   8.022951   2.940984    2.968354  

7.89939  8.545723

Control

.4983607  .443038   .443038   

Trat. Trat.

41.01311 39.27215 39.27215  

 8.75  8.545723
(.8459525) (.6693794 ) ( .6693794)

Control Trat. Control

(.8459525) (0.6693794)(0.8459525)
 7.89939 8.75

Patronazgo positivo                 
N = 654 

Patronazgo negativo                  
N = 655

Compra de votos                     
N = 655

Clientelismo armado                        
N = 658

Xi

Control Trat.

0.443038 0.4983607 4365782
(.0252575) ( .0243169) (.0243169) (.0495535) (0.0243169) (0.025255) (.0269767)

 41.01311   39.27215 41.01311  39.34513   41.03343

.6297468  
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Tabla 3. Respuestas de los votantes a cada uno de los experimentos de lista realizados 

 

Adicionalmente, se realizó pruebas de validez sobre los experimentos de lista realizados, según la 

metodología establecida por Blair e Imai (2012).  Estas pruebas se realizaron a partir de los porcentajes 

de respuestas a cada alternativa presentados en la Tabla 2 (cinco para el grupo de tratamiento, ya que el 

encuestado podía responder cualquier número entero entre 0 y 4, y cuatro para el grupo de control, ya 

que el encuestado podía responder cualquier número entero entre 0 y 3). Para la realización de las 

pruebas, fue necesario evaluar si existen efectos de “techo” y “piso” en los experimentos de lista, a partir 

de los porcentajes de respuesta obtenidos en cada grupo. Por una parte, el porcentaje de respuesta a cada 

alternativa en el grupo de control debe ser estadísticamente mayor o igual al porcentaje de respuesta de 

la misma alternativa en el grupo de tratamiento. Esto se debe a que al tener solo cuatro alternativas, el 

porcentaje de respuesta de cada alternativa en el grupo de control debería ser mayor o igual al porcentaje 

de respuesta de cada alternativa en el grupo de tratamiento, al tener cinco alternativas. Si existe un 

porcentaje de respuesta en el grupo de control estadísticamente menor a su correspondiente porcentaje 

de respuesta en el grupo de tratamiento, se debe a que existe un efecto de efecto de “techo”: la inclusión 

de la razón relacionada con el clientelismo en el grupo de tratamiento generó que los encuestados de tal 

grupo evitaran responder “Todas son verdaderas” (escoger la alternativa 4), lo cual incrementó el 

porcentaje de respuesta de las demás alternativas por encima de los porcentajes de respuesta del grupo 

de control. A partir de ello, se plantean tres hipótesis nulas para cada alternativa entre 0 y 2: la diferencia 

entre los porcentajes de respuesta en cada grupo es estadísticamente mayor o igual a cero15.  

Por otro lado, el porcentaje de respuesta a cada alternativa en el grupo de tratamiento debe ser 

estadísticamente mayor o igual al porcentaje de respuesta de la alternativa anterior en el grupo de control. 

                                                           
15 No se incluye una cuarta hipótesis nula para la alternativa 3, porque los porcentajes de respuesta de tal alternativa son iguales a 100 menos 
los porcentajes de las demás alternativas, los cuales ya están incluidos en las otras hipótesis  (Blair e Imai, 2012).  

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
0 25 7.8% 31 9.3% 30 9.0% 22 6.8% 34 10.2% 27 8.4% 21 6.4% 29 8.7%
1 255 79.2% 276 83.1% 273 82.2% 283 87.6% 265 79.6% 267 82.9% 279 85.6% 292 88.0%
2 37 11.5% 22 6.6% 23 6.9% 17 5.3% 27 8.1% 27 8.4% 23 7.1% 8 2.4%
3 5 1.6% 3 0.9% 4 1.2% 1 0.3% 7 2.1% 1 0.3% 3 0.9% 3 0.9%
4 0 0.0% 0 0.0% 2 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Total 322 100.0% 332 100.0% 332 100.0% 323 100.0% 333 100.0% 322 100.0% 326 100.0% 332 100.0%
Promedio
Desv. est.

Número de 
razones 

(alternativas)

0.02096960.02294990.02834940.0279067 0.0243155 0.028113 0.0203266 0.0236857
1.068323 0.9909639 1.021084 0.9907121 1.021021 1.006211 1.02454 0.9548193

Trat. Control

Patronazgo positivo                 
N = 654                                                 

% respuesta = 97.9%

Patronazgo negativo                  
N = 655                                                 

% respuesta = 98.1%

Compra de votos                  
N = 655                                                 

% respuesta = 98.1%

Clientelismo armado                  
N = 658                                                 

% respuesta = 98.5%

Trat. Control Trat. Control Trat. Control
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Es decir, el porcentaje de respuesta de la alternativa 1 en el grupo de tratamiento debe ser inferior al 

porcentaje de respuesta de la alternativa 0, y así para cada par de alternativas. Esto se debe a que la 

inclusión de la razón relacionada con el clientelismo en el grupo de tratamiento debería generar que los 

encuestados de este grupo elijan la misma alternativa que hubieran escogido si estuvieran en el grupo de 

control (en el caso en que no hayan tenido una experiencia clientelar), o que elijan la alternativa siguiente 

en comparación a lo que hubieran escogido si estuvieran en el grupo de control (en el caso en que sí 

hayan tenido una experiencia clientelar). Si existe una diferencia estadísticamente menor a cero entre 

ambos porcentajes para alguna alternativa, se debe a la existencia de un efecto de “piso”: la inclusión de 

la razón relacionada con el clientelismo en el grupo de tratamiento generó que los encuestados de tal 

grupo tendieran a responder “Ninguna es verdadera” (escoger la alternativa 0) y por ende los porcentajes 

de respuesta a las demás alternativas se redujo por debajo de los porcentajes de respuesta del grupo de 

control. A partir de lo anterior, también se plantean tres hipótesis nulas para cada alternativa entre 1 y 3 

del grupo de tratamiento y su correspondiente alternativa en el grupo de control (0 a 2): la diferencia 

entre los porcentajes de respuesta es estadísticamente mayor o igual a cero16.  

Una vez planteadas las seis hipótesis nulas para las pruebas de validez de cada una de las 

manifestaciones clientelares, se calculó un único estadístico Chi-cuadrado17. Esto se debe a que las 

pruebas de validez buscan descartar en conjunto la presencia de efectos de diseño (efectos de “techo” y 

“piso”), por lo que si tal estadístico tiene un p-valor asociado menor a 0.05, se concluye que al menos 

una de las diferencias planteadas en las hipótesis nulas es estadísticamente menor a cero con un 95% de 

confianza y por ende existen efectos de diseño. En contraste, si tal estadístico tiene un p-valor asociado 

mayor a 0.05, se concluye que  todas las diferencias planteadas en las hipótesis nulas son estadísticamente 

mayores o iguales a cero con un 95% de confianza y por ende no existen efectos de diseño. La Tabla 4 

presenta dos tipos de p-valores: la primera columna muestra los p-valores asociados a los estadísticos de 

prueba obtenidos para las pruebas de validez para cada manifestación clientelar, y la segunda columna 

muestra los mismos p-valores con un ajuste de Bonferroni, en el cual se multiplica los p-valores obtenidos 

por el número de hipótesis (seis). Este ajuste se realiza con el fin de reconocer que efectivamente existen 

seis hipótesis nulas que se están evaluando con un único estadístico de prueba. Con un 95% de confianza, 

se puede descartar la existencia de efectos de diseño en las cuatro manifestaciones clientelares, pero con 

un 90% de significancia se rechazaría las hipótesis nulas de no existencia de efectos de diseño en los 

                                                           
16 No se incluye una cuarta hipótesis nula para la alternativa 4 del grupo de tratamiento en relación con la alternativa 3 del grupo de control, 
por la misma razón expuesta para el caso anterior.  
17El estadístico de prueba se obtuvo multiplicando el vector de las diferencias entre cada uno de los porcentajes de respuesta relacionados 
a partir de las seis hipótesis nulas, con la matriz inversa de covarianza de tales diferencias. Tal estadístico tiene tres grados de libertad, dado 
que las alternativas que se buscan evaluar a partir de sus diferencias son 3 (Blair e Imai, 2012). 
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experimentos de lista de patronazgo negativo y de compra de votos, si se observa los p-valores sin el 

ajuste de Bonferroni (primera columna). Como se mencionará a continuación, la posible existencia de 

efectos de diseño en tales experimentos se puede atribuir a la persistencia de efectos de “piso”. 

Tabla 4. Resultados de pruebas por efectos de diseño 
Manifestación 

clientelar P (X>x)   P (X>x) (Ajuste 
de Bonferroni) 

Patronazgo positivo 0.167 1.000 

Patronazgo negativo 0.052 0.313 

Compra de votos 0.075 0.450 

Clientelismo armado 0.328 1.966 

Una vez descrito lo anterior, es necesario resaltar que existen sesgos en la muestra de votantes 

analizada y en las respuestas expresadas por éstos en los experimentos de lista, los cuales generan en 

conjunto una subestimación de las tasas de incidencia de cada manifestación de clientelismo, tanto a 

nivel global como por sectores de la muestra. Tales sesgos se pueden resumir así: el hecho de que los 

experimentos de lista se aplicaron diez meses después de la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales; el error de medición en las variables de los experimentos de lista generado, porque hay 

encuestados que afirman haber votado cuando en verdad no lo hicieron; y la persistencia de efectos de 

“piso” por la tasa de respuesta significativa de “Ninguna es cierta” en los encuestados del grupo de 

tratamiento. Cada uno de estos sesgos será explicado a continuación, haciendo una descripción general 

de la muestra de votantes obtenida y sus respuestas en los experimentos de lista aplicados. 

En primer término, la aplicación de los experimentos de lista (marzo y abril de 2015) se realizó 

aproximadamente diez meses después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 

(junio de dicho año), por lo que algunos votantes pueden no recordar sus experiencias en torno al 

clientelismo, ni considerar que tales experiencias fueron importantes en su decisión de voto cuando en 

realidad sí lo fueron. Esto se traduce en un error de medición de los experimentos de lista, dado que tal 

medición no logró capturar todas las experiencias clientelares de los encuestados, y por ende, se genera 

una subestimación de las tasas reales de cada una de las manifestaciones clientelares.  

Por otro lado, es importante analizar la composición general de los encuestados por el Barómetro 

de las Américas de 2015. En total, dicho estudio entrevistó a 1390 individuos en edad de votar (18 o más 

años), de los cuales 734 (52.8%) reportaron haber votado en la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales y 668 (48.1%) votaron por un candidato específico, los cuales son la unidad de análisis de 
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este estudio18. Por lo tanto, dado que el porcentaje de votantes es casi un 9% mayor al porcentaje real de 

votantes en los municipios incluidos en la encuesta (44%, según la Registraduría Nacional del Estado 

Civil), existen encuestados que afirmaron haber votado durante la encuesta cuando en verdad no lo 

hicieron19. Esto genera otro sesgo en la estimación, ya que el número de razones hallado con el 

experimento de lista tiene un error de medida que resulta de la información falsa de aquellos individuos 

que aparentan haber votado. Tal sesgo es típico en encuestas a ciudadanos y también está relacionado 

con factores socioeconómicos individuales que determinan la abstención a votar y que en general reducen 

la propensión a ser parte de una red clientelar, como han demostrado Powell (1986) y Franklin (2004), y 

como se demostrará aquí en la Sección 4. Por ello, este sesgo también genera una subestimación de las 

tasas de incidencia de las manifestaciones clientelares. 

La Tabla 3 también muestra la frecuencia de cada número de razones para cada manifestación 

clientelar. Así, se observa que el porcentaje de respuesta a “Ninguna es cierta” (alternativa 0) es mayor 

al 6.4%, por lo que algunos encuestados continúan negando su experiencia clientelar con esa respuestas, 

dado que el diseño de las preguntas hace ilógico responder “Ninguna es cierta”20. Esto genera una 

subestimación de las tasas de incidencia de las manifestaciones clientelares analizadas, ya que el 

promedio de respuesta del grupo de tratamiento (y por ende la diferencia con el promedio de respuestas 

del grupo de control) se reduce por la intención de los votantes de seguir ocultando su experiencia en 

redes clientelares (Glynn, 2013). En particular, el porcentaje de “Ninguna es cierta” es más alto en los 

grupos de tratamiento que en los grupos de control para los experimentos de lista de patronazgo negativo 

y compra de votos, lo cual puede explicar los resultados de las pruebas de validez presentados en la Tabla 

4, así como permite entender por qué las tasas de incidencia estimadas para estas dos manifestaciones 

clientelares no son significativas, como se mostrará en la Sección 4. 

No obstante, dado que los tres sesgos mencionados (existencia de votantes encuestados que 

olvidaron sus experiencias clientelares, presencia de efecto de “piso” y falsificación de la intención de 

voto) generan en conjunto una subestimación de las tasas de incidencia del clientelismo, es posible 

                                                           
18 Esto se debe a que las preguntas del experimento de lista se aplicaron únicamente a aquellos votantes que afirmaron haber votado por un 
candidato específico (Juan Manuel Santos u Óscar Iván Zuluaga), dado que la metodología aplicada parte del supuesto de que la incidencia 
de las relaciones clientelares que el individuo se refleja en que éste es persuadido para votar un candidato específico a través de la 
contraprestación o amenaza que recibió (Mares, et al, 2015). 
19 Dado que el porcentaje real de votantes en la segunda vuelta en los municipios encuestados fue de 44%, se esperaba encontrar un máximo 
de 612 votantes, en vez de 732 (52.8% de la muestra). Esta sobrestimación del porcentaje de votantes puede ser ocasionado por un tipo 
diferente de sesgo de deseabilidad social, atribuido al hecho de que algunos encuestados quieren dar una impresión de ciudadanos 
responsables afirmando que votaron cuando en verdad no lo hicieron (Gonzalez-Ocantos, et al (2012). 
20 Esto se debe a que dos de las razones leídas al encuestado en cada experimento de lista son excluyentes entre sí, es decir, el encuestado 
no pudo tener como razones de su voto a estos dos ítems de manera simultánea. Aunque es posible eliminar las respuestas de tales 
encuestados, en el presente análisis no se llevó esto a cabo para no reducir el tamaño de la muestra obtenida, siendo ésta inferior a la ideal. 
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afirmar que tales tasas tienen al menos la magnitud de lo estimado en este estudio. Es decir, la descripción 

de los datos presentada y los resultados que se expondrán en la Sección 4 permiten establecer que las 

tasas de incidencia estimadas para cada de las manifestaciones clientelares analizadas son inferiores a las 

reales, por lo que éstas permiten dar cuenta de la existencia del fenómeno (específicamente manifestado 

en el patronazgo positivo y el clientelismo armado, como también se detallará en la Sección 4), pero no 

de su magnitud exacta en la muestra aquí analizada. 

Junto a las respuestas de los experimentos de lista y a la información de características 

socioeconómicas individuales obtenidas con el reporte de los votantes, el presente estudio recolectó 

información sobre los municipios en los que éstos habitan, con el fin de definir conjuntos de la muestra 

en los que se calcularon tasas de incidencia de cada manifestación clientelar. La Tabla 5 (Anexo 2) 

muestra el listado en orden alfabético de estos 59 municipios y sus características. En la segunda columna 

se presenta el porcentaje de votantes por candidato que se encuestó en cada municipio (es decir, el 

porcentaje de votantes a los que se les realizó el experimento de lista), con lo cual se puede observar que 

tales votantes se distribuyen de manera relativamente equitativa a través de estas localidades. En la 

segunda columna se marca con una “X” a aquellos municipios cuyos alcaldes se aliaron con la campaña 

de Juan Manuel Santos durante la segunda vuelta de las elecciones, siendo un total de 49 de las 

localidades, en las cuales habita el 87.8% de los votantes por candidato encuestados. En los municipios 

restantes (10, donde habita el 22.2% de los votantes), el apoyo oficial fue hacia la candidatura de Óscar 

Iván Zuluaga. Esta información se obtuvo a partir de una revisión de prensa, con la cual se determinó el 

apoyo manifiesto a una de las campañas de los candidatos por parte de los alcaldes.21  

El estado de la economía municipal se determinó a partir del tipo de actividad productiva del 

municipio22 y el porcentaje de ingresos por transferencias estatales en 2014.23 Respecto a la actividad 

                                                           
21 Los alcaldes pertenecientes a los partidos de la Unidad Nacional (Partido Social de Unidad Nacional, Partido Liberal Colombiano y 
Partido Cambio Radical), se codificaron como aliados de la campaña de Juan Manuel Santos. La pertenencia a estos partidos se obtuvo con 
información de la trayectoria política de cada alcalde en el 2014, encontrada en la revisión de prensa realizada. No fue así con los alcaldes 
que apoyaron a Óscar Iván Zuluaga (ya que el Partido Centro Democrático tenía pocos meses de existencia antes de las elecciones 
presidenciales), por lo que se consideró únicamente las declaraciones de apoyo manifiestas a Óscar Iván Zuluaga por parte de los alcaldes. 
En los casos en que no se halló ninguna información al respecto (15 municipios), se encontró que alguno de los candidatos ganó las 
elecciones por un amplio margen (más del 70% de los votos), por lo que se asumió que el apoyo del alcalde estuvo con la campaña del 
candidato ganador. El resultado electoral en los municipios se asumió como evidencia del apoyo de los alcaldes porque en la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales, la campaña de Juan Manuel Santos involucró a todos los afiliados a la Unidad Nacional para revertir su 
derrota en la primera vuelta y la campaña de Óscar Ivan Zuluaga respondió de igual manera, por lo que una victoria amplia de uno de los 
candidatos es el resultado de la labor de los alcaldes por su apoyo a uno de los candidatos, inclusive si se tiene en cuenta que la victoria de 
Juan Manuel Santos en la segunda vuelta no se dio por un margen superior al de 10% de los votos a nivel nacional. Los enlaces a cada una 
de las fuentes descritas se puede consultar en la base de datos construida para este estudio. 
22 Esta información se obtuvo a través de las páginas web oficiales de los municipios de la muestra, la cual fue contrastada con reportes de 
prensa sobre el desempeño de la economía de cada municipio en 2014. 
23 Estos datos se tomaron del Panel Municipal del CEDE (2015), que a su vez recopiló esta información a partir de los reportes de 
transferencias estatales realizados por el Departamento de Planeación Nacional (DNP). 
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productiva municipal, se codificó como economía de subsistencia si en el municipio no existen industrias 

ni comercio a gran escala,24 mientras que se codificó como economía intensiva a aquellos municipios 

con presencia de industrias25, o un sector de comercial y servicios consolidado26. En total, 48 de los 59 

municipios de la muestra tienen economías de subsistencia, en los cuales habita el 81.9% de los votantes 

por candidato (como indica la tercera columna de la Tabla 5). La distribución del porcentaje de ingresos 

por transferencias estatales en 2014 se aprecia en la cuarta columna de la Tabla 5 y más detalladamente 

en la Gráfica 1 (Anexo 3) y la Tabla 6. Tales transferencias fueron mayores al 40% de los ingresos de 

todas las localidades de la muestra y que más del 75% de municipios tuvieron un porcentaje de ingresos 

por transferencias superior al 71.3%. Esto indica que la mayoría de los municipios de la muestra tuvo 

una alta dependencia de recursos estatales durante el 2014. La Tabla 6 que se muestra a continuación 

indica la distribución de los encuestados en los cuartiles de esta variable, los cuales se utilizaron para 

crear cuatro subconjuntos relativamente balanceados en la muestra en los que se realizó la estimación de 

las tasas de incidencia de cada una de las manifestaciones clientelares analizadas. La Gráfica 1 presenta 

estas mismas divisiones, realizadas sobre la distribución de esta variable. 

Por último, en la quinta y sexta columna de la Tabla 5 se reportan los municipios con presencia 

activa de grupos guerrilleros y bandas criminales, respectivamente.27 Como se puede observar, en 36 de 

los municipios de la muestra (60.0% de los votantes encuestados) hubo presencia activa de grupos 

guerrilleros, mientras que en 24 de éstos hubo presencia activa de bandas criminales (48.8%). Esto indica 

que un alto porcentaje de los votantes por candidato encuestados estuvo expuesto a la acción violenta de 

alguno de estos grupos, lo cual puede explicar la significancia de la tasa global de clientelismo armado, 

como se expondrá en la Sección 4. 

Tabla 6. Distribución de votantes por candidato según cuartiles de la variable del porcentaje de 
ingresos municipales por transferencias estatales 

Cuartiles (Dij=1) Municipios % votantes por candidato Porcentaje de ingresos por 
transferencias 

0 -Q1 16 23% 0 – 71.3% 
Q1 -Q2 13 21% 71.4% - 82.6% 
Q2 -Q3 16 27% 82.7% - 88.2% 
Q3 -100 14 28% 88.3% - 100% 

                                                           
24 Específicamente, en estos municipios existe una producción agrícola familiar de pan coger o con excedentes mínimos de producción, o 
comercio y producción artesanal a baja escala (informal y con bajos excedentes en ventas). 
25 Los tipos de industrias que operan en los municipios con economías intensivas son: agroindustria de caña de azúcar (municipios de 
Florida, Miranda, Palmira, Pradera y Santander de Quilichao), producción de insumos para agroindustria (Aguachica) y explotación minera 
a gran escala (Montelíbano).  
26 Identificado únicamente en los municipios de Buenaventura, Fundación y San Juan del Cesar. 
27 La identificación de dicha presencia activa de estos grupos se realizó por la Misión de Observación Electoral (MOE, 2014), durante las 
elecciones parlamentarias y presidenciales de 2014. Las bandas criminales hacen referencia a todos los grupos conformados por ex 
paramilitares reagrupados y narcotraficantes. 
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Gráfica 1. Distribución del porcentaje de ingresos por transferencias 

 

3.3.Metodología. 

Una vez reconocidos las especificaciones y los sesgos en la medición del clientelismo de este 

estudio, es posible definir de manera precisa la metodología aplicada para dicha medición. En primer 

lugar, para el cálculo de las tasas globales de incidencia de cada manifestación clientelar, se estimó la 

diferencia simple entre el promedio de respuestas entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. El 

fundamento teórico de este método es el siguiente: el valor esperado del número de razones enunciados 

por los encuestados de ambos grupos sería idéntico si se les leyera exactamente el mismo listado a los 

encuestados (bajo el supuesto de que los grupos de tratamiento y control son efectivamente idénticos en 

sus variables observadas y no hay efectos de diseño), pero la inclusión de una razón adicional en el listado 

del grupo de tratamiento relacionada con cada manifestación clientelar 𝑚𝑚 genera una discrepancia entre 

ambos valores esperados, explicada por el hecho de que a los encuestados del grupo de tratamiento se 

les leyó dicha razón adicional (y por tanto revelan su experiencia clientelar)28. De esta manera, el valor 

esperado de la tasa de incidencia 𝜏𝜏𝑚𝑚 de cada manifestación clientelar 𝑚𝑚 es: 

𝐸𝐸[𝜏𝜏𝑚𝑚] = 𝐸𝐸[𝑦𝑦𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1] − 𝐸𝐸[𝑦𝑦𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0] (1) 

                                                           
28 Por esta razón, la estimación de la tasa de incidencia global de cada manifestación clientelar se puede hacer por diferencias simples, 
siguiendo la metodología planteada por Bernal y Peña (2011) que se muestra a continuación. 
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Donde 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑚𝑚 es el número de razones expresado por el individuo 𝑖𝑖 y 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 es la variable que indica si 

el individuo 𝑖𝑖 está en el grupo de tratamiento (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1) o en el grupo de control (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0). 

Teóricamente, 𝐸𝐸[𝜏𝜏𝑚𝑚] puede tomar cualquier valor entre 0 y 4 (dado que el promedio de respuestas de 

cada grupo también lo puede hacer), pero la ausencia de sesgos por efectos de diseño y el hecho de que 

la diferencia en las preguntas sea únicamente de una razón adicional genera que el valor de 𝐸𝐸[𝜏𝜏𝑚𝑚] esté 

entre 0 y 1. De esta forma, si 𝐸𝐸[𝜏𝜏𝑚𝑚] toma el valor de 0, el promedio de respuestas será idéntico en ambos 

grupos (según las pruebas por efecto de diseño presentadas en la Tabla 4) y si tomara un valor superior 

a 1, se debería a que en ausencia de la cuarta razón leída al grupo de tratamiento, los promedios de cada 

grupo no serían idénticos (como descartan los resultados de las pruebas por efecto de diseño de la Tabla 

4). Por tanto, dicha discrepancia en los promedios de respuesta se puede interpretar como una tasa de 

incidencia en términos porcentuales, al estar técnicamente acotada entre 0 y 1. La estimación de esta tasa 

de incidencia se realiza mediante un modelo de regresión simple por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO)29, expresado en la siguiente ecuación: 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝛽𝛽0𝑚𝑚 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚 (2) 

Donde 𝛽𝛽0m es la constante del modelo, la cual estima el valor de 𝐸𝐸[𝑦𝑦𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0], 𝛽𝛽1m es el 

estimador del efecto de la variable 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 y 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚 es el error del modelo de regresión. Si los grupos de 

tratamiento y control son efectivamente idénticos en sus variables observadas y no existen sesgos en el 

diseño ni en las respuestas de los individuos, 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚 no depende de 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚y por ende 𝐸𝐸[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1] =

𝐸𝐸[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0] = 𝐸𝐸[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚] = 0 (supuesto de error exógeno). Es decir, reemplazando (2) en (1), el 

estimador de la tasa de incidencia �̂�𝜏𝑚𝑚 de cada manifestación clientelar 𝑚𝑚 está dado por: 

�̂�𝜏𝑚𝑚 = 𝐸𝐸�[𝛽𝛽0m + 𝛽𝛽1m𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1] − 𝐸𝐸�[𝛽𝛽0m + 𝛽𝛽1m𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0] 

�̂�𝜏𝑚𝑚 = 𝐸𝐸�[𝛽𝛽0m + 𝛽𝛽1m𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1] − 𝐸𝐸�[𝛽𝛽0m + 𝛽𝛽1m𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 + |𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0] (3) 

�̂�𝜏𝑚𝑚 = �𝛽𝛽0m� + 𝛽𝛽1m� � − 𝛽𝛽0m� = 𝛽𝛽1m�  (4) 

La ecuación (3) hace explícito que el error es exógeno porque el término del error no aparece (dado 

que 𝐸𝐸[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1] = 𝐸𝐸[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0] = 𝐸𝐸[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚] = 0), y la ecuación (4) muestra que la tasa de 

incidencia estimada de cada manifestación clientelar 𝑚𝑚 es el estimador por MCO de la variable 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚, bajo 

el supuesto de que 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚 es exógeno. No obstante, para el caso de este estudio, se ha demostrado la 

                                                           
29 Blair e Imai (2012) también sugieren realizar la estimación de modelos de conteo, pero en los estudios de Gonzalez-Ocantos et al (2012) 
y Corstange (2012) se obtuvieron resultados estadísticamente idénticos con la estimación de tales modelos y con los de MCO. Por ello, se 
optó por estimar únicamente los modelos que se presentan a continuación por MCO. 
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existencia de sesgos en la medición de 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑚𝑚, por lo que el término 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚 no es exógeno. De esta manera, la 

ecuación (3) debe expresarse de la siguiente manera: 

�̂�𝜏𝑚𝑚 = 𝐸𝐸�[𝛽𝛽0m + 𝛽𝛽1m𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1] − 𝐸𝐸�[𝛽𝛽0m + 𝛽𝛽1m𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 + |𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0]
+ �𝐸𝐸�[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1] − 𝐸𝐸�[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0]� (5) 

�̂�𝜏𝑚𝑚 = 𝛽𝛽1m� + �𝐸𝐸�[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1] − 𝐸𝐸�[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚 + |𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0]� = 𝛽𝛽1m� + �̂�𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚 (6) 

Como se ha argumentado en este estudio, el término �̂�𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚 (valor esperado del error observado) de 

la ecuación (6) que simplifica el término 𝐸𝐸�[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1] − 𝐸𝐸�[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0] de la ecuación (5), tiene 

signo negativo, ya que los tres sesgos encontrados generan una subestimación de �̂�𝜏𝑚𝑚. Una vez se realizó 

la estimación de estas tasas, se pasó a estimar la incidencia de cada manifestación clientelar 𝑚𝑚 en cada 

uno de los subgrupos 𝑗𝑗 de la muestra, definidos por las variables municipales descritas en la Tabla 5 y 

que según las hipótesis presentadas, determinan el grado de incidencia de determinadas manifestaciones 

clientelares. De manera similar a lo anterior, la tasa de incidencia teórica (𝜏𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚) de cada manifestación 

clientelar 𝑚𝑚 en cada subconjunto 𝑗𝑗 de la muestra está definida así: 

𝐸𝐸�𝜏𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚� = 𝐸𝐸�𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1� − 𝐸𝐸�𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1�    
− �𝐸𝐸�𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 0� − 𝐸𝐸�𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 0�� (7) 

Donde 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 es la variable que indica si el individuo 𝑖𝑖 se encuentra en el subconjunto 𝑗𝑗 (𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1) o 

fuera de éste (𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 0). Las tasas de incidencia específica 𝜏𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚 toman esta forma funcional porque ahora 

se está asumiendo que la variación en la tasa de respuesta 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚 (es decir, la tasa de incidencia estimada 

�̂�𝜏𝑚𝑚) no depende únicamente de si al individuo se le leyó una cuarta razón (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1), sino que también 

está en función del contexto particular en el que habite, el cual está identificado con la variable 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗.30 Por 

tanto, el modelo de regresión múltiple por MCO a estimar es el siguiente: 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚 = 𝛽𝛽0𝑗𝑗𝑚𝑚 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝛽𝛽2𝑗𝑗𝑚𝑚𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝛽𝛽3𝑗𝑗𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 ∗ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑚𝑚 (8) 

Donde 𝛽𝛽3𝑗𝑗𝑚𝑚representa el efecto de habitar en el municipio del subconjunto 𝑗𝑗 sobre la tasa de 

respuesta 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚 y por ende sobre la incidencia del clientelismo 𝜏𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚. De igual forma, si se asume que el 

término de error del modelo de la ecuación (8) 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑚𝑚 es exógeno y reemplazando (8) en (7) se tiene que el 

estimador de la tasa de incidencia de cada manifestación clientelar 𝑚𝑚 en el subconjunto 𝑗𝑗 es: 

                                                           
30 De manera análoga al caso anterior, la especificación del valor esperado de la tasa de incidencia 𝐸𝐸[𝜏𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚] permite realizar una estimación 
idéntica a la realizada en la metodología de diferencias en diferencias (Bernal y Peña, 2011). 
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�̂�𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚 = 𝐸𝐸 � �𝛽𝛽0𝑗𝑗𝑚𝑚 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝛽𝛽2𝑗𝑗𝑚𝑚𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝛽𝛽3𝑗𝑗𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 ∗ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1�
− 𝐸𝐸 � �𝛽𝛽0𝑗𝑗𝑚𝑚 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝛽𝛽2𝑗𝑗𝑚𝑚𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝛽𝛽3𝑗𝑗𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 ∗ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1�
− �𝐸𝐸 � �𝛽𝛽0𝑗𝑗𝑚𝑚 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝛽𝛽2𝑗𝑗𝑚𝑚𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝛽𝛽3𝑗𝑗𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 ∗ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 0�
− 𝐸𝐸 � �𝛽𝛽0𝑗𝑗𝑚𝑚 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝛽𝛽2𝑗𝑗𝑚𝑚𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝛽𝛽3𝑗𝑗𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 ∗ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 0�� 

�̂�𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚 = �𝛽𝛽0𝑚𝑚� + 𝛽𝛽1𝑚𝑚� + 𝛽𝛽2𝚥𝚥𝑚𝑚� + 𝛽𝛽3𝚥𝚥𝑚𝑚��− �𝛽𝛽0m� + 𝛽𝛽2𝚥𝚥𝑚𝑚�� + �𝛽𝛽0𝑚𝑚� + 𝛽𝛽1𝑚𝑚� � − 𝛽𝛽0𝑚𝑚� = 𝛽𝛽1𝑚𝑚� + 𝛽𝛽3𝚥𝚥𝑚𝑚�  (9) 

Por tanto, asumiendo la exogeneidad de 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑚𝑚, la tasa de incidencia de cada manifestación clientelar 

𝑚𝑚 para los individuos en el subconjunto 𝑗𝑗 (𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1) de la muestra está dado por la suma de los 

estimadores 𝛽𝛽1𝑚𝑚�  y 𝛽𝛽3𝚥𝚥𝑚𝑚� , mientras para los individuos fuera de tal subconjunto (𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 0), la tasa de 

incidencia continúa siendo 𝛽𝛽1𝑚𝑚� . No obstante, dado que se demostró la existencia de sesgos en la medición 

de 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚, el estimador �̂�𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚está dado por: 

�̂�𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚 =  𝛽𝛽1𝑚𝑚� + 𝛽𝛽3𝚥𝚥𝑚𝑚� + 𝐸𝐸��𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1� − 𝐸𝐸��𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1�
− �𝐸𝐸��𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 0� − 𝐸𝐸��𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 0�� 

�̂�𝜏𝑚𝑚 = 𝛽𝛽1𝑚𝑚� + 𝛽𝛽3𝚥𝚥𝑚𝑚� + �̂�𝑆𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚 (10) 

Donde �̂�𝑆𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚 es el sesgo no observado por el error de medición de 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚 y que se asume como 

negativo por lo presentado en el apartado 3.1, lo cual genera que haya una subestimación de cada una de 

las tasas �̂�𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚. La estimación planteada se realizó en los subconjuntos formados por cada una de las 

características municipales presentadas en la Tabla 5 y la Tabla 6, siendo 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1 si pertenece al 

subconjunto de municipios con cada una de las características 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 y 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 0 si no pertenece a éste.  

Finalmente, para estimar los efectos marginales de las variables individuales sobre la incidencia de cada 

una de las manifestaciones clientelares 𝑚𝑚, se realizó la estimación del siguiente modelo multinivel31: 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚 = 𝛽𝛽0𝑗𝑗𝑚𝑚 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝛽𝛽2𝑗𝑗𝑚𝑚𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝛽𝛽4𝑚𝑚𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑚𝑚𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 ∗ 𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑚𝑚 (11) 

Donde 𝑋𝑋𝑖𝑖 es el conjunto de variables individuales especificadas en la Tabla 1. De manera similar a 

lo anterior, el efecto marginal de cada una de estas variables sobre las tasas de incidencia de cada 

manifestación clientelar, 𝐸𝐸�𝜏𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚�𝑋𝑋𝑖𝑖�, está dado por la siguiente ecuación: 

𝐸𝐸�𝜏𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚�𝑋𝑋𝑖𝑖� = 𝐸𝐸[𝑦𝑦𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1] − 𝐸𝐸[𝑦𝑦𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0] (12) 

                                                           
31 La estimación de estos modelos permite controlar la variación de 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚 por las variables municipales 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗. Es decir, se tiene en cuenta que 
el efecto de las variables socioeconómicas individuales sobre la incidencia de cada manifestación clientelar está condicionada a que el 
individuo habita bajo las condiciones específicas de su municipio (Bryk y Raudenbush, 1992). La inclusión de las variables municipales 
𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 se hizo de manera idéntica que en la estimación de las tasas de incidencia específicas, excepto la variable de porcentaje de ingresos por 
transferencias estatales, ya que al ser una variable continua se incluyó una sola vez en modelo en su forma original. Para la estimación de 
estos modelos y para los presentados anteriormente para el cálculo de las tasas de incidencia, tanto globales como específicas de cada 
manifestación clientelar, se corrigió previamente la heteroscedasticidad de los errores estándar, generada por el diseño estratificado de la 
muestra, a través de una estandarización de tales errores. Por esta razón, no se presentan pruebas de heteroscedasticidad de los modelos. 
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Esto se debe a que el efecto de tales variables sobre la incidencia de cada manifestación clientelar 

está dado por el efecto sobre el cambio en el número de respuestas 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑚𝑚, generado inicialmente por la 

inclusión de la cuarta razón clientelar en el grupo de tratamiento. Reemplazando (11) en (12), y 

asumiendo que no hay sesgos de subestimación, se llegaría a la siguiente expresión: 

𝐸𝐸��𝜏𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚�𝑋𝑋𝑖𝑖� = 𝐸𝐸�[𝛽𝛽1𝑚𝑚] + 𝐸𝐸�[𝛽𝛽4𝑚𝑚] + 𝐸𝐸�[𝛽𝛽5𝑚𝑚] − 𝐸𝐸�[𝛽𝛽4𝑚𝑚] = 𝛽𝛽1𝑚𝑚� + 𝛽𝛽5𝑚𝑚�  (13)  

No obstante, la existencia de sesgos de subestimación genera que los estimadores de los efectos de 

las variables 𝑋𝑋𝑖𝑖 estén dados por la siguiente ecuación: 

𝐸𝐸�𝜏𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚�𝑋𝑋𝑖𝑖� = 𝐸𝐸�[𝛽𝛽1𝑚𝑚] + 𝐸𝐸�[𝛽𝛽4𝑚𝑚] + 𝐸𝐸�[𝛽𝛽5𝑚𝑚] + 𝐸𝐸�[𝛽𝛽4𝑚𝑚] + 𝐸𝐸�[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1] − 𝐸𝐸�[𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0] 

𝐸𝐸�𝜏𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚�𝑋𝑋𝑖𝑖� = 𝛽𝛽1𝑚𝑚� + 𝛽𝛽5𝑚𝑚� + 𝜑𝜑�𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚 (14) 

Donde 𝜑𝜑�𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚  es el sesgo no observado por el error de medición de 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚 y que se asume como 

negativo por lo presentado en el apartado 3.1, lo cual genera que haya una subestimación de cada uno de 

los efectos de las variables 𝑋𝑋𝑖𝑖 sobre las tasas de incidencia 𝜏𝜏𝑗𝑗𝑚𝑚.  A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos en la estimación de cada uno de los modelos planteados, para exponer una 

interpretación final de tales hallazgos en la Sección 5. 

4. Resultados. 

En primer término, la estimación de los modelos especificados por la ecuación (2) se encuentra en 

la Tabla 7 que se muestra a continuación, en la cual se especifica el coeficiente estimado de 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 y su 

nivel de significancia. De esta forma, a nivel de toda la muestra analizada en el presente estudio, se 

estimó que el patronazgo positivo tuvo una tasa de incidencia de aproximadamente 7.7%, significativa 

al 95% de confianza. Es decir, el 7.7% de los votantes por candidato de la muestra tuvieron como una 

razón de su voto los favores políticos, o el acceso a subsidios o servicios que les ofrecieron. El 

clientelismo armado fue la segunda manifestación clientelar significativa (al 95% de confianza), con una 

tasa aproximada de 7.0%. Esto indica que dicho porcentaje de votantes por candidato decidió su voto a 

partir de las amenazas o presión violenta que les infringieron durante la segunda vuelta de las pasadas 

elecciones. En contraste, la estimación realizada muestra que  la compra de votos y el patronazgo 

negativo no fueron significativos, con un 1.5% y 3.0% de incidencia, respectivamente. 
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Tabla 7. Estimación de tasas globales de incidencia. 

  

Coeficiente (Tasa 
global de incidencia 

𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚) 

Error 
estándar P (T>t) N R – cuadrado 

Patronazgo 
positivo                                                 0.0773591 0.0365713 0.039 654 0.0067 

Patronazgo 
negativo 0.0303723 0.0330026 0.362 655 0.0012 

Compra de 
votos 0.0148098 0.0326531 0.652 655 0.0002 

Clientelismo 
armado 0.0697206 0.0305975 0.027 658 0.0076 

La Gráfica 2 presentada a continuación muestra las tasas de incidencia globales encontradas con 

sus respectivos intervalos de confianza, lo cual permite observar que la estimación de tales tasas no 

permite establecer de manera contundente la existencia de relaciones clientelares en la muestra y 

elecciones analizadas. Esto se debe a que con un 95% de probabilidad, la tasa de incidencia del 

patronazgo puede tomar valores entre 0.5% y 15.0%, al igual que la tasa de incidencia del clientelismo 

armado puede tomar valores entre 0.9% y 13%. Así, las tasas de incidencia significativas encontradas en 

este estudio pueden tomar valores prácticamente nulos o superiores al 10% con altas probabilidades. La 

causa de lo anterior, como se discutió en la Sección 3, se debe a que la estimación se hizo en una muestra 

con un tamaño inferior al ideal y a la presencia de efectos de “piso”, lo cual incrementa la dispersión de 

las respuestas de los encuestados y consecuentemente, aumenta el valor de los errores estándar estimados. 

Gráfica 2. Tasas globales de incidencia de las manifestaciones clientelares analizadas. Intervalo 
de confianza al 95% 
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Por otro lado, la presencia de los sesgos en la medición de las manifestaciones clientelares se ve 

reflejado en la baja incidencia de las tasas de incidencia globales, lo cual también contribuye a que las 

tasas de patronazgo negativo y compra de votos no sean significativas. Así, no es posible determinar si 

tal incidencia estadísticamente nula se debe a que efectivamente tales estrategias no fueron utilizadas por 

los patrones durante las elecciones presidenciales, o a que los sesgos que generan subestimación en el 

valor de tales tasas son más pronunciados en estos dos tipos de manifestaciones clientelares, en 

comparación a los que se presentan en el patronazgo positivo y el clientelismo armado. 

Esta misma lógica se debe aplicar para las tasas de incidencia específicas estimadas para cada 

manifestación clientelar, las cuales se presentan en las Tablas 8, 9, 10 y 11. En las filas de cada tabla se 

muestra los subconjuntos de votantes que se formaron con los identificadores 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 y en cada columna el 

valor de los estimadores de cada término de los modelos especificados en la ecuación (7). Por un lado, 

es necesario resaltar que los efectos marginales de habitar en un contexto específico (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 ∗ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗) no son 

significativos en ningún caso. Es decir, el hecho de que el votante encuestado habite en alguno de los 

contextos definidos en las variables 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 planteadas en la Sección 3 no afecta separadamente la incidencia 

de las manifestaciones clientelares estudiadas. El tamaño de la muestra estudiada, la dispersión no 

esperada de las respuestas y los sesgos de subestimación pueden ser las causas de que tales efectos no 

sean significativos, lo cual no permite descartar de manera contundente que tales factores contextuales 

en efecto no determinen la incidencia de las cuatro manifestaciones clientelares. Igualmente, no se 

encontró ninguna tasa de incidencia específica significativa para el patronazgo negativo y la compra de 

votos, por lo que los resultados que se exponen a continuación se centran en las tasas específicas de 

patronazgo positivo y clientelismo armado (Tablas 8 y 11). 

Las estimaciones realizadas permitieron detectar algunos subconjuntos de la muestra analizada 

para los que tales relaciones clientelares presentan una incidencia significativa. Por una parte, en 

municipios cuyos alcaldes apoyaron la campaña de Juan Manuel Santos, cerca del 8.0% de los votantes 

tuvieron como razón de su voto las experiencias clientelares de patronazgo positivo, mientras que para 

alrededor del 6.9% de los votantes fueron las relaciones de clientelismo armado. No hubo incidencia del 

clientelismo en ninguna de sus manifestaciones para el subconjunto de votantes que habitan en 

municipios cuyos alcaldes apoyaron a Óscar Iván Zuluaga, ya que el valor de 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 no es significativo en 

ningún caso. Así, es posible que la incidencia del patronazgo positivo sea significativa por el hecho de 

que la campaña de Juan Manuel Santos, al tener mayor acceso y control de recursos estatales, aplicó tales 

estrategias en los municipios donde tuvo un apoyo oficial de sus alcaldes; mientras que el clientelismo 

armado es significativo porque la existencia de éste requiere la existencia previa de estructuras 
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clientelares (presencia de brokers y clientes que mantienen esta relación).  No obstante, los sesgos de 

subestimación detectados impiden concluir que efectivamente estas estrategias o el clientelismo armado 

no se implementaron también en municipios que apoyaron a Óscar Iván Zuluaga.  

Por otro lado, se encontró que solo para los votantes que habitan en municipios con economías de 

subsistencia y con alta dependencia de transferencias estatales (más del 88.2% de los ingresos 

municipales), el patronazgo positivo tuvo una incidencia significativa en su decisión electoral. La Tabla 

8 muestra que del total de votantes que habitan en localidades con economías de subsistencia, el 9.1% 

tuvo como razón de su voto los favores, subsidios o servicios públicos que le ofrecieron; mientras que 

del total de votantes que habitan en municipios con la dependencia más alta de recursos estatales, dicho 

porcentaje asciende a 12.8%. Esto respalda la hipótesis de que esta relación clientelar persiste por 

condiciones económicas de marginalidad en las regiones donde habitan los votantes, aunque no se pueda 

descartar la incidencia en los contextos alternos por la presencia de los sesgos de subestimación. 

 En contraste, el clientelismo armado es significativo tanto en contextos económicos de 

subsistencia (6.3%) como en municipios con una actividad económica intensiva (10.5%), siendo 

probablemente más alto en éstas últimas por la estrategia de los actores armados ilegales de concentrar 

su presión armada en localidades donde pueden extraer rentas privadas más altas (Peñate, 1999; Valencia, 

2007; Garay, et. al, 2010). Las diferencias en transferencias estatales de los municipios no afectan la 

incidencia de tales relaciones clientelares, lo cual sustenta la idea de que su funcionamiento no depende 

de la cantidad de recursos estatales disponibles, sino de la capacidad de ejercer presión armada. 

Tabla 8. Estimación de tasas de incidencia específicas (TI) de patronazgo positivo. 

 

Constante
Tim (TI en 

Dij = 0)
Dij Tim x Dij TI en         

Dij = 1 R - cuadrado

1.02439 .061324   -.0381359   .0186238   .0799478   
(.1141137)*** (.1611295) (.1176996) (.1652296)**(.0358369)**

1.017241   .0155455 -.0318399   .0756814 .0912269
(.0866067)*** (.1086821) (.0929629) (.1140237) (.0371125)**

.9883721   .0777436   .0116279 -.0027436 .075
(.0344874)*** (.0430533)* (.06055) (.0732309) (.061043)

1.003968   .0952684   -.0539683 -.1119351 -.0166667
(.0277143)*** (.0365041)* (.0913222) (.0984725) (.0924445)

.9795082   .0760474   .0432191 .0034981   .0795455
(.0353425)*** (.0424598)* (.0702474) (.0840827) (.0724417)

.9917355  .0565101 -.0028466 .0716223 .1281324
(.040545)*** (.0457309) (.0534682) (.069588) (.0526303)**

1.007752 .0775992  -.0274564 .0020178 .0775992  
(.0328601)*** ( .0546376)* (.0562242) (.0674394) ( .0546376)

.972973   .0878378   .0406325 -.0267306 .0611072
(.0326066)*** (.0485333)* (.0620163) (.0736847) (.0570819)

N = 654
Sig.  *** p<.001 ** p<0.05, * p<0.1 

0.0071

0.0077

0.0068

0.0171

0.0085

0.0088

0.0074

0.0077

Apoyo a campaña 
JMS

Economía de 
subsistencia

Dij = 1
Ingresos por 

transferencias

Q1

Q2

Q3

Q4

Presencia de 
guerrilla

Presencia de 
bandas criminales
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Tabla 9. Estimación de tasas de incidencia específicas (TI) de patronazgo negativo. 

 

 

Tabla 10. Estimación de tasas de incidencia específicas (TI) de compra de votos. 

 

 

 

 

Constante
Tim (TI en 

Dij = 0)
Dij Tim x Dij TI en              

Dij = 1 R - cuadrado

.9444444   .0805556   .0520712   -.0565233 .0240323    
(.0659831)*** (.1318619) (.0682667) (.1358602) (.032566)

1.033333 .0356322 -.0523447 -.0056719 .0299603
(.0654155)*** (.0839377) (.0690189) (.0912643) (.0356109)

.9917695    .0236745   -.0042695 .0299214 .0535959   
(.022682)*** (.0352021) (.0460567) (.0864278) (.0794802)

.9809886 .0545845   .0523447   -.1132343 -.0586498
(.0240535)*** (.0347179) (.0429029) ( .0842994) (.0776325)

.9915254   .0290507   -.0030197  .0049155 .0339662
(.0256536)*** (.0408264) (.0348839) (.061075) (.0474287)

1   .0124481 -.03125 .0627579 .075206
(.0203074)*** (.0405422) (.0510607) (.064531) (.0505921)

.9924242 .038345 -.0028954 -.0130223 .0253227
(.0292881)*** (.0484829) (.0405493) (.0661963) (.0446223)

1.013333 .0303825    -.0422351 -.0081922 .0221903  
(.0375986)*** (.053466) (.0420821) (.0634268) (.0369261)

N = 655
Sig.  *** p<.001 ** p<0.05, * p<0.1 

0.0018

0.0034

0.0015

0.0039

0.0012

0.0022

0.0013

0.0039

Apoyo a campaña 
JMS

Economía de 
subsistencia

Dij = 1
Ingresos por 

transferencias

Q1

Q2

Q3

Q4

Presencia de 
guerrilla

Presencia de 
bandas criminales

Constante
Tim (TI en 

Dij = 0)
Dij Tim x Dij TI en        

Dij = 1 R - cuadrado

1 -.0243902  .0069204   .0448671   .0204768   
(.1168965)*** ( .1154061) (.1197409) (.1189979) (.0333948)

.9836066  .0333426   .0278877   -.022939  .0104036    
(.0466327)*** (.0676301) (.0538864) (.0772901) (.037174)

1.020576    .0296169   -.0585508  -.0727233   -.0431064
(.029232)*** (.0349158) (.0582891) (.0774723) (.0721972)
1.022989   .0124446   -.0885623   .0278127   .0402573   

(.0295884)*** (.0381008) (.0455815) (.0657148) (.0553688)
.9744681   .0296641  .1174859   -.0556841   -.02602   

(.0279201)*** (.0396099) (.0608294) (.0698242) (.0577424)
1.004405   -.012602 .006121   .1031993    .0905973  

(.0309704)*** (.0367215) (.0609043) (.073953) (.0642917)
1.022727 .0465035 -.0279904 -.0510926 -.0045891

(.0370199)*** (.0364508) (.0530641) (.0611258) (.0484869)
.9931507 .0340232 .0238948 -.0376459 -.0036226

(.0381162)*** (.0349556) (.0525007) (.0662261) (.0561151)

N= 655

0.0056

0.0040

0.0007

Sig.  *** p<.001 ** p<0.05, * p<0.1 

Presencia de 
guerrilla

Presencia de 
bandas criminales

Q1

Ingresos por 
transferencias

Q2

Q3

Q4

0.0009

0.0005

0.0084

0.0044

0.0079
Dij = 1

Apoyo a campaña 
JMS

Economía de 
subsistencia
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Tabla 11. Estimación de tasas de incidencia específicas (TI) de clientelismo armado. 

 

Adicionalmente, las estimaciones realizadas muestran que la presencia de actores armados ilegales 

ha generado una posible transformación en las relaciones clientelares: el patronazgo positivo solo es 

significativo en los votantes que habitan en municipios sin presencia activa de guerrilla (7.6%) y bandas 

criminales (8.8%), a la vez que el clientelismo armado es significativo solo en el conjunto de votantes 

que habitan en localidades con presencia activa de éstos últimos grupos (9.9%). Esta transformación 

puede no ser muy clara o progresiva por el hallazgo de que en municipios donde hubo un apoyo oficial 

a la campaña de Juan Manuel Santos, ambas manifestaciones clientelares son simultáneamente 

significativas y por ende pudo existir una coexistencia entre ellas. Una vez más, la subestimación de la 

medición de las tasas de clientelismo puede estar afectando tales resultados, por lo que no es posible 

afirmar de manera contundente que la presencia de tales actores haya generado una sustitución de las 

redes de patronazgo por unas relaciones clientelares basadas en la intimidación. 

 Por último, la estimación de los modelos multinivel especificados en la ecuación (10)  se muestra 

en la Tabla 12. De forma idéntica a lo hallado anteriormente, los efectos marginales de las variables 

contextuales no son significativos, pero mantienen los signos hallados en la estimación de las 

interacciones 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 ∗ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗. Además, las variables socioeconómicas individuales tampoco presentan efectos 

marginales significativos sobre las tasas de incidencia, lo cual indica que las tasas de incidencia de cada 

manifestación clientelar están determinadas únicamente por determinados factores contextuales. De esta 

manera, la Tabla 12 muestra que algunas variables individuales tienen incidencia sobre el número de 

razones que los encuestados de ambos grupos (tratamiento y control) afirmaron haber tenido para votar 

Constante
Tim (TI en 

Dij = 0)
Dij Tim x Dij TI en           

Dij = 1 R - cuadrado

.952381   .0761905 .0027915   -.0073079   .0688826   
(.1117211)*** (.1135688) (.1135688) (.1621939) (.0272048)**

.862069  .1051441 .1123836 -.0418609   .0632833   
(.0415933)*** (.0490535)** (.0496974) (.0600841) (.0356895)*

.9689922 .0635281 -.0635868  .0310665 .0945946
(.0262573)*** (.0322894)* (.0544404) (.0746994) (.0698936)

.9880952 .0611472   -.1380952   .0082077  .0693548   
(.0246609)*** (.0337439)* (.0474016)***  .0681428 (.0597108)

.9385246   .0698788   .0614754 -.001697   .0681818
(.0274778)*** (.0334237)* (.0438089) (.0613794) (.0556887)

.9214876 .0828602 .1229568  -.054388   .0284722   
(.0275307)*** (.0382841)* (.0442148) (.0523593) (.0385047)

.9694656 .0827732 -.024192 -.0228385 .0599347
(.0367718)*** (.0503048) (.0498071) (.0624094) (.0367893)

.9786096 .048057   -.0544717   .0505323 .0985893
(.0334329)*** (.0438496) (.0439778) (.0561645) (.0378273)**

N= 658
Sig.  *** p<.001 ** p<0.05, * p<0.1 

0.0076

0.0157

0.0104

0.0267

0.0121

0.0201

0.0097

0.0099

Apoyo a campaña 
JMS

Economía de 
subsistencia

Dij = 1
Ingresos por 

transferencias

Q1

Q2

Q3

Q4

Presencia de 
guerrilla

Presencia de 
bandas criminales
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en las elecciones, pero tal efecto no es significativo sobre la incidencia global de cada manifestación 

clientelar. Es decir, tales variables individuales no afectan significativamente al grado de discrepancia 

entre las respuestas del grupo de tratamiento y las respuestas del grupo de control, para ninguna de las 

manifestaciones clientelares analizadas en este trabajo. No obstante, estos resultados pueden estar 

condicionados por el hecho de que la muestra analizada es menor a la ideal y por la presencia del sesgo 

de subestimación descrito anteriormente, dado que esto genera que los estimadores estén sesgados hacia 

abajo y que los errores estándar sean mayores a los ideales. Esto implica que no es posible concluir de 

manera contundente que las condiciones socioeconómicas de los votantes no afectaron al grado de 

incidencia de las manifestaciones clientelares estudiadas, por lo que es necesario realizar las estimaciones 

presentadas en una muestra más amplia y con una medición insesgada de tales tasas de incidencia. 

Tabla 12. Estimación de modelos multinivel. 

 

5. Conclusiones. 

Aún con la presencia de sesgos en la medición de las manifestaciones clientelares estudiadas, el 

presente estudio ha mostrado que el clientelismo efectivamente persiste en determinadas regiones del 

país, y que probablemente tiene una incidencia más alta que la estimada aquí, sin llegar a configurarse 

Coeficiente Error est. Coeficiente Error est. CoeficienteError est. Coeficiente Error est.
Constante 1.046 0.128 *** 1.024 0.120 *** 1.301 0.131 *** 1.083 0.107 ***
Nivel 2 (Municipios)
Apoyo a campaña JMS -0.044 0.091 0.029 0.081 0.029 0.091 0.024 0.091
Economía de subsistencia 0.001 0.056 -0.054 0.059 0.022 0.044 0.092 0.036 **
Ingresos por transferencias -0.036 0.042 0.000 0.036 -0.054 0.045 -0.034 0.037
Presencia de guerrilla 0.045 0.043 -0.055 0.037 0.007 0.044 -0.017 0.037
Presencia de bandas 
criminales

1.066 0.108 1.052 0.094 0.999 0.099 0.921 0.098

Nivel 1 (Votantes)
Tratamiento 0.069 0.145 0.012 0.134 0.070 0.180 0.052 0.125
Mujer -0.017 0.055 ** 0.119 0.051 ** 0.117 0.055 ** 0.224 0.047 ***

           x tratamiento -0.126 0.081 -0.200 0.075 *** -0.081 0.081 0.217 0.069 ***
Efecto marginal -0.056 0.174 -0.188 0.162 -0.011 0.174 0.269 0.150

Edad 0.011 0.001 *** 0.011 0.001 *** 0.013 0.001 *** 0.010 0.001
           x tratamiento -0.012 0.027 *** -0.015 0.002 *** -0.017 0.002 *** -0.012 0.002

Efecto marginal 0.057 0.142 -0.003 0.129 0.053 0.138 0.040 0.122
Años de escolaridad 0.031 0.007 *** 0.025 0.006 *** 0.026 0.007 *** 0.287 0.006

           x tratamiento -0.031 0.010 *** -0.026 0.010 -0.025 0.010 *** -0.028 0.009
Efecto marginal 0.038 0.144 -0.014 0.131 0.045 0.141 0.024 0.124

Quintiles de riqueza 0.051 0.020 0.058 0.020 *** 0.050 0.022 ** 0.043 0.017 **
           x tratamiento -0.039 0.030 -0.084 0.029 *** -0.051 0.031 *** -0.046 0.026 *

Efecto marginal 0.030 0.149 -0.072 0.137 0.019 0.147 0.007 0.128
Vive en zona urbana 0.081 0.062 0.051 0.055 -0.004 0.061 0.005 0.053

           x tratamiento -0.169 0.085 ** -0.182 0.082 ** -0.093 0.086 -0.028 0.072 *
Efecto marginal -0.100 0.169 -0.170 0.156 -0.023 0.167 0.025 0.144
N

N municipios=59
Sig.  *** p<.001 ** p<0.05, * p<0.1 

Compra de votos Clientelismo armadoPatronazgo positivo Patronazgo negativo

609607605 608
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como un fenómeno con una incidencia masiva en las elecciones presidenciales de 2014. Además, los 

resultados del estudio han permitido esbozar algunas condiciones de carácter contextual que generan la 

persistencia del clientelismo en sus diversas manifestaciones y que determinaron en cierta medida la 

forma en que se desarrollaron las relaciones clientelares durante tales elecciones. Esto contribuye a 

retomar el debate en torno a la incidencia del clientelismo en la decisión de voto y sus factores 

determinantes desde un enfoque basado en el reporte insesgado de los mismos votantes. 

Por una parte, el presente estudio ofrece evidencia empírica de que la relación clientelar en el 

contexto colombiano no está reducida a intercambios materiales con dinero, comida o materiales de 

construcción (tal como suponen los estudios con experimentos de lista típicos) sino que ésta se desarrolla 

mediante el ofrecimiento y entrega de favores políticos y recursos estatales (subsidios y servicios), o la 

presión armada de grupos ilegales. Es más, es posible afirmar que el clientelismo en Colombia persiste 

por el control de tales recursos estatales por parte de patrones y brokers y su decisión estratégica de 

distribuir tales recursos en función de los votos y apoyo electoral obtenido; mientras que es probable que 

la compra de votos se desarrolle de manera marginal al patronazgo positivo. Cabe entonces preguntar si 

en una muestra representativa de toda la población en edad de votar en elecciones diferentes, los 

resultados encontrados aquí se mantienen, o por el contrario se demuestra que las manifestaciones 

clientelares solo son significativas en poblaciones con características socioeconómicas similares a las 

que poseen los votantes encuestados para en las elecciones analizadas en este trabajo. 

Por otro lado, el análisis de las tasas de incidencia específicas demuestra que el patronazgo positivo 

y el clientelismo armado estuvieron condicionados por factores contextuales políticos y económicos 

particulares, como se sostuvo en la Sección 2. Así, el hecho de que el patronazgo positivo se desarrolle 

solo en localidades que apoyaron la candidatura de Juan Manuel Santos, con economías de subsistencia, 

alta dependencia de transferencias estatales y sin la presencia de actores armados ilegales, sustentan la 

hipótesis de que el patronazgo positivo persiste por la permanencia de incentivos para la existencia de 

estrategias clientelares en las burocracias estatales, bajo las cuales realizan una distribución de recursos 

del Estado basados en el intercambio de tales recursos por votos. El clientelismo armado, en contraste, 

parece haber sustituido al patronazgo positivo, especialmente en contextos con presencia de actores 

armados ilegales y con economías con actividad económica intensiva, ya que en dichas localidades se 

han generado condiciones bajo las que tales actores tienen mayores capacidades e incentivos para ejercer 

presión violenta efectiva sobre los clientes. Aun así, tal proceso de sustitución podría tener un carácter 

progresivo por el hecho de que en las localidades donde hubo apoyo oficial a la campaña de Juan Manuel 

Santos, hubo una coexistencia del patronazgo positivo y del clientelismo armado. 
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Por otro lado, la estimación de los modelos multinivel muestra que las condiciones 

socioeconómicas individuales parecen no haber afectado de manera significativa a las tasas de incidencia 

de las manifestaciones clientelares estudiadas. Esto puede explicarse por el hecho de que la persistencia 

de las redes clientelares, en particular en las elecciones que se estudió aquí, no estuvo determinada por 

las características particulares de los votantes al momento de las elecciones, sino que responde a 

condiciones políticas y económicas estructurales de los municipios en los cuales habitan tales votantes, 

como muestran los resultados anteriores. No obstante, los resultados anteriores requieren ser contrastados 

con lo de una muestra representativa de los individuos en edad de votar y con ajustes en la medición con 

experimento de lista basados en la corrección de los sesgos especificados aquí. 

En conclusión, el estudio presentado muestra un panorama general del desarrollo del clientelismo 

durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 para un sector específico del 

electorado colombiano, utilizando un método de experimento de lista con relativo éxito. La aplicación 

de esta metodología no produjo una medición totalmente insesgada de las manifestaciones clientelares 

aquí estudiadas, pero permitió entrever que éstas, a pesar de no tener una incidencia masiva, tampoco 

pueden ser consideradas como fenómenos aislados ni independientes al contexto particular en el que 

habita el votante y a sus propias características socioeconómicas. Esto permite fortalecer el debate 

académico en torno a la incidencia de clientelismo en Colombia y a sus determinantes actuales, así como 

en torno a la medición cuantitativa de este fenómeno a través del método de experimento de lista. 
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7. Anexo 1. Experimento de lista diseñado e incluido en el Barómetro de las Américas-de 2015. 

Cuestionario A -  Tratamiento Patronazgo positivo Cuestionario B -  Control Patronazgo positivo 
CLIENT3. Las siguientes son otras cuatro razones por las cuales 
la gente votó por un candidato/a en la segunda vuelta de las 
últimas elecciones presidenciales. Por favor dígame cuántas son 
VERDADERAS en su caso. De nuevo, recuerde que no debe 
decirme CUÁLES SON esas razones sino simplemente 
CUÁNTAS son verdaderas en su caso 
 (1)Yo voté por un partido o candidato que luchará contra la 
delincuencia. 
(2)Yo voté por un partido o candidato porque un político, un 
funcionario público o un líder comunal me ofreció un favor por 
votar (por ejemplo ayuda para acceder a un cargo público o a un 
servicio como Familias en Acción o subsidios de vivienda).   
(3)Yo voté por un partido o candidato que NO luchará contra la 
delincuencia. 
(4)Yo voté por un partido o candidato que promoverá que 
Colombia entregue San Andrés y Providencia a Nicaragua.   
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su caso; 
recuerde que NO me tiene que decir cuáles son esas razones. 
 (0) NINGUNA es verdadera 
(1) Es verdadera UNA  
(2) Son verdaderas DOS 
(3) Son verdaderas TRES 
(4) Son verdaderas CUATRO 
(88) NS   (98) NR  (99) INAP (no votó) 

CLIENC3. Las siguientes son otras tres razones por 
las cuales la gente votó por un candidato/a en la 
segunda vuelta de las últimas elecciones 
presidenciales. Por favor dígame cuántas son 
VERDADERAS en su caso. De nuevo, recuerde que 
no debe decirme CUÁLES SON esas razones sino 
simplemente CUÁNTAS son verdaderas en su caso 
 (1) Yo voté por un partido o candidato que luchará 
contra la delincuencia. 
(2)  Yo voté por un partido o candidato que NO 
luchará contra la delincuencia. 
(3) Yo voté por un partido o candidato que 
promoverá que Colombia entregue San Andrés y 
Providencia a Nicaragua.   
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en 
su caso; recuerde que NO me tiene que decir cuáles 
son esas razones. 
(0) NINGUNA es verdadera 
(1) Es verdadera UNA  
(2) Son verdaderas DOS 
(3) Son verdaderas TRES 
(88) NS   
(98) NR 
(99) INAP (no votó) 

 
Cuestionario A -  Control Patronazgo negativo              Cuestionario B -  Control Patronazgo negativo 

CLIENC4. Las siguientes son otras tres razones por las 
cuales la gente votó por un candidato/a en la segunda 
vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Por 
favor dígame cuántas son VERDADERAS en su caso. 
De nuevo, recuerde que no debe decirme CUÁLES 
SON esas razones sino simplemente CUÁNTAS son 
verdaderas en su caso 
 (1) Yo voté por un partido o candidato que luchará 
contra el desempleo. 
(2) Yo voté por un partido o candidato que NO luchará 
contra el desempleo. 
(3) Yo voté por un partido o candidato que prohibirá el 
consumo de maíz en el país. 
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su 
caso; recuerde que NO me tiene que decir cuáles son 
esas razones. 
 (0) NINGUNA es verdadera 
(1) Es verdadera UNA 
(2) Son verdaderas DOS 
(3) Son verdaderas TRES 
(88) NS   (98) NR   (99) INAP (no votó) 

CLIENT4. Las siguientes son otras cuatro razones por las 
cuales la gente votó por un candidato/a en la segunda vuelta 
de las últimas elecciones presidenciales. Por favor dígame 
cuántas son VERDADERAS en su caso. De nuevo, recuerde 
que no debe decirme CUÁLES SON esas razones sino 
simplemente CUÁNTAS son verdaderas en su caso 
 (1) Yo voté por un partido o candidato que luchará contra el 
desempleo. 
(2) Yo voté por un partido o candidato porque un político, 
un funcionario público o un líder comunal me advirtió que 
perdería algo (por ejemplo mi empleo o mi casa) si no 
votaba por ese candidato/a o partido. 
(3) Yo voté por un partido o candidato que NO luchará contra 
el desempleo. 
(4) Yo voté por un partido que prohibirá el consumo de maíz 
en el país. 
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su caso; 
recuerde que NO me tiene que decir cuáles son esas razones. 
(0) NINGUNA es verdadera 
(1) Es verdadera UNA  
(2) Son verdaderas DOS 
(3) Son verdaderas TRES 
(4) Son verdaderas CUATRO 
(88) NS  (98) NR  (99) INAP (no votó) 
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Cuestionario A - Control Compra de votos Cuestionario B - Tratamiento Compra de votos 
CLIENC1. A continuación voy a leerle tres 
razones por las cuales la gente votó por un 
candidato/a en la segunda vuelta de las últimas 
elecciones presidenciales. Por favor dígame 
cuántas de esas razones son VERDADERAS en 
su caso. Usted no debe decirme CUÁLES SON 
esas razones sino simplemente CUÁNTAS son 
verdaderas en su caso. 
 (1) Yo voté por un partido o candidato que 
mejorará la calidad de la educación. 
(2) Yo voté por un partido o candidato que NO 
mejorará la calidad de la educación. 
(3)Yo voté por un partido o candidato que 
apoyará que Colombia firme un acuerdo de armas 
nucleares con Corea del Norte.   
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas 
en su caso; recuerde que NO me tiene que decir 
cuáles son esas razones. 
(0) NINGUNA es verdadera 
(1) Es verdadera UNA 
(2) Son verdaderas DOS 
(3) Son verdaderas TRES 
(88) NS  (98) NR  (99) INAP (no votó) 

CLIENT1. A continuación voy a leerle cuatro razones por las 
cuales la gente votó por un candidato/a en la segunda vuelta de las 
últimas elecciones presidenciales. Por favor dígame cuántas de 
esas razones son VERDADERAS en su caso. Usted no debe 
decirme CUÁLES SON esas razones sino simplemente 
CUÁNTAS son verdaderas en su caso. 
 (1) Yo voté por un partido o candidato que mejorará la calidad de 
la educación. 
(2) Yo voté por un partido o candidato porque un político o 
un líder me ofreció dinero o un regalo (por ejemplo un 
mercado, un almuerzo o materiales de construcción). 
(3) Yo voté por un partido o candidato que NO mejorará la 
calidad de la educación. 
(4) Yo voté por un partido o candidato que apoyará que Colombia 
firme un acuerdo de armas nucleares con Corea del Norte.  
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su caso; 
recuerde que NO me tiene que decir cuáles son esas razones. 
(0) NINGUNA es verdadera 
(1) Es verdadera UNA  
(2) Son verdaderas DOS 
(3) Son verdaderas TRES 
(4) Son verdaderas CUATRO 
(88) NS  (98) NR  (99) INAP (no votó) 

 
Cuestionario A -Tratamiento Clientelismo armado                Cuestionario B -Control Clientelismo armado 

CLIENT2. Las siguientes son otras cuatro razones por las 
cuales la gente votó por un candidato/a en la segunda vuelta 
de las últimas elecciones presidenciales. Por favor dígame 
cuántas son VERDADERAS en su caso. De nuevo, recuerde 
que no debe decirme CUÁLES SON esas razones sino 
simplemente CUÁNTAS son verdaderas en su caso 
(1)Yo voté por un partido o candidato que mejorará el 
acceso a los servicios de salud. 
(2)Yo voté por un partido o candidato porque alguien me 
intimidó o presionó para que lo hiciera. 
(3)Yo voté por un partido o candidato que NO mejorará el 
acceso a los servicios de salud. 
(4)Yo voté por un partido o candidato que intentará que 
Colombia sea gobernada por los venezolanos. 
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su 
caso; recuerde que NO me tiene que decir cuáles son esas 
razones. 
(0) NINGUNA es verdadera 
(1) Es verdadera UNA  
(2) Son verdaderas DOS 
(3) Son verdaderas TRES 
(4) Son verdaderas CUATRO 
(88) NS   (98) NR   (99) INAP (no votó) 

CLIENC2. Las siguientes son otras tres razones por las 
cuales la gente votó por un candidato/a en la segunda 
vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Por 
favor dígame cuántas son VERDADERAS en su caso. 
De nuevo, recuerde que no debe decirme CUÁLES 
SON esas razones sino simplemente CUÁNTAS son 
verdaderas en su caso 
 (1) Yo voté por un partido o candidato que mejorará el 
acceso a los servicios de salud. 
(2) Yo voté por un partido o candidato que NO 
mejorará el acceso a los servicios de salud. 
(3) Yo voté por un partido o candidato que intentará 
que Colombia sea gobernada por los   venezolanos. 
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su 
caso; recuerde que NO me tiene que decir cuáles son 
esas razones. 
(0) NINGUNA es verdadera 
(1) Es verdadera UNA  
(2) Son verdaderas DOS 
(3) Son verdaderas TRES 
(88) NS  (98) NR  (99) INAP (no votó) 
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8. Anexo 2. Tabla 5. Características de los municipios en los que habitan los votantes encuestados 

 

j i

Municipio 
% votantes por 

candidato
Apoyo a 

campaña JMS
Economías de 
subsistencia

% de ingresos por 
transferencias estatales

Presencia de 
grupos guerrilleros

Presencia de 
bandas criminales

Anorí 0.4% X X 69.3% X
Apartadó 0.6% X X 61.3% X X
Briceño 0.9% X X 64.6% X X
Cáceres 0.9% X X 75.4% X
Caucasia 1.5% X X 65.5% X
Chigorodó 0.6% X X 71.9%
El Bagre 0.6% X X 77.3% X X
Ituango 0.4% X 80.8% X
Necoclí 0.4% X X 89.1% X
Nechí 1.0% X X 84.1%
Puerto Berrío 0.1% X X 36.5%
Tarazá 0.5% X X 82.6% X X
Turbo 0.6% X 77.7% X
Valdivia 0.8% X X 73.7% X X
Zaragoza 0.6% X X 67.8% X X
El Carmen de Bolívar 1.9% X X 85.0% X
María La Baja 1.0% X X 89.4%
San Jacinto 1.2% X X 96.1%
San Juan Nepomuceno 0.7% X X 83.6%
Cartagena del Chairá 0.2% X X 94.2% X
La Montañita 0.5% X X 85.4% X
San Vicente del Caguán 0.7% X X 88.7% X
Caloto 0.9% X X 65.9% X
Corinto 0.9% X X 87.6% X X
Miranda 0.6% X 68.6%
Santander de Quilichao 1.5% X 68.5% X X
Aguachica 0.4% X 78.8% X
Montelíbano 1.4% X 94.7% X
Puerto Libertador 1.5% X X 93.3% X X
San José de Uré 1.2% X X 82.8%
Tierralta 1.9% X X 80.0% X X
Valencia 0.9% X X 88.9% X
Bojayá 0.9% X X 84.6% X
Riosucio 0.7% X X 84.1% X X
Dibulla 0.9% X X 83.5% X X
San Juan del Cesar 0.4% X 89.0% X
Ariguaní 0.9% X X 91.8%
Chivolo 0.9% X X 95.2%
Ciénaga 0.6% X X 64.0%
Fundación 0.5% X 86.5%
Granada 0.6% X 52.3% X
Mesetas 0.7% X 71.6% X
La Macarena 0.7% X X 84.8% X X
Uribe 0.6% X X 88.2% X
Puerto López 0.4% X 56.0% X
Puerto Rico 0.4% X 85.6% X
San Juan de Arama 0.7% X 57.1%
Vistahermosa 0.9% X 80.6% X
Samaniego 1.0% X X 83.4% X X
San Andrés de Tumaco 1.6% X X 93.1% X X
Barrancabermeja 0.6% X 39.3% X
Ovejas 1.3% X X 90.8% X
San Onofre 1.0% X X 96.1%
Chaparral 0.8% X 86.5% X
Rioblanco 0.2% X 86.9% X
Buenaventura 0.7% X 74.2% X X
Florida 0.9% X 78.1% X
Palmira 0.5% X 53.9% X
Pradera 1.0% X 72.7% X

Total de municipios 59 49 48 Ver Gráfica 1 y Tabla 6 36 24
% votantes por 

candidato 100% 87.8% 81.9% Ver Gráfica 1 y Tabla 6 60.0% 48.80%

Dij = 1
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