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Introducción 

 

La democracia colombiana ha sido considerada como una de las más longevas y estables 

de Latinoamérica, incluso en la segunda mitad del siglo XX en el que la mayoría de los países de 

esta región adoptaron regímenes militaristas o patrimonialistas autoritarios (Archer, 1990, 1995). 

A pesar de esto, el régimen democrático colombiano, en esta época, fue considerado por distintos 

académicos y organizaciones internacionales como restringido y parcialmente libre, ya que la 

representación y el acceso al poder político estaban limitadas, en su mayor parte, a los partidos 

Liberal y Conservador (Bejarano & Pizarro, 2002). 

Asimismo, en el ámbito subnacional la democracia era completamente restringida por dos 

características legales y políticas del régimen político-administrativo colombiano 

fuertemente centralista, durante la mayor parte del siglo XX. En primer lugar, los poderes 

ejecutivos locales y regionales eran nombrados de forma directa e indirecta1 por el presidente de 

la república, por lo cual los ciudadanos no tenían ningún poder de elección en el nombramiento de 

alcaldes. En segundo lugar, a pesar de que había elecciones para concejos y asambleas, por lo 

general, en la mayoría de los municipios del país se votaba por líderes nacionales que encabezaban 

las listas de asambleas y concejos. En consecuencia, la elección tenía un trasfondo más nacional 

que subnacional (Leal & Dávila Ladrón de Guevara, 2009).  

En este contexto, a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, 

Colombia —como otros países latinoamericanos— implementó una serie de reformas para 

profundizar su democracia nacional y ampliar la democracia subnacional2. Estas reformas se 

                                                 
1 Este poder de nombramiento tenía esta dualidad porque el presidente nombraba personalmente a los alcaldes de 

algunas de las ciudades que eran estratégicas de acuerdo con sus objetivos políticos, especialmente, en las capitales y 

en Bogotá, mientras que delegaba la tarea del nombramiento de alcaldes en los gobernadores y las negociaciones que 

estos realizaran con los directorios de los partidos Conservador y Liberal (Botero, 2011; Gutiérrez, 2007).  

2 En el caso colombiano estos cambios se debieron, principalmente, a las demandas de fuerzas políticas externas de 

los dos partidos tradicionales, a la reincorporación de actores armados por medio de la negociación a la política 

institucional, a un entorno internacional de redemocratización regional y mundial, y a una agudización de la violencia 
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enfocaron en fortalecer los espacios de toma de decisiones en el ámbito regional y local al trasferir 

mayor autonomía financiera y administrativa del Estado nacional a los municipios y 

departamentos; al permitir la elección popular de alcaldes por medio de la descentralización 

política, y posteriormente, de gobernadores y a la flexibilización de las reglas electorales para la 

creación de nuevos partidos.  

Este tipo de reformas se implementaron en menor o mayor grado en la mayoría de países 

del mundo, especialmente, en aquellos que en las décadas de los ochenta y noventa democratizaron 

sus ámbitos de gobierno local, regional y nacional en el marco de la Tercera Ola de 

Democratización (Eaton, 2004; Huntington, 1994). Los procesos de redemocratización nacional y 

subnacional se desarrollaron de forma casi simultánea con la implementación de reformas de 

descentralización política, administrativa y fiscal para hacer los gobiernos locales y regionales más 

eficientes (Hooghe et al., 2016; Falleti, 2006). Estos cambios institucionales tuvieron como 

principal objetivo emular las experiencias de los países desarrollados (Gutiérrez, 2010). En la 

medida en que se buscaba fortalecer los espacios de toma de decisiones fiscales y administrativas 

de los gobiernos locales y regionales para acercarlos a los ciudadanos en el territorio. Al tiempo 

que se creaban mecanismos para la selección de estas autoridades por medio de elecciones 

populares, justas, competitivas y periódicas que permitieran a los ciudadanos premiar o castigar a 

sus gobernantes mediante el ejercicio democrático del voto (Faguet & Pöschl, 2015; Przeworski, 

Stokes, & Manin, 1999; Wolfinger, 1972).  

En Colombia los impactos de estas reformas de descentralización y apertura sobre la 

democracia local han sido más heterogéneos. En algunas regiones y municipios se ha visto un 

incremento de la competencia electoral y la alternancia de los gobiernos locales, mientras que en 

otros, la apertura política fue inexistente y varios gobiernos subnacionales menos democráticos se 

adaptaron a las reformas de profundización democrática (Pino Uribe, 2013; Gutiérrez, 2001; 

García, 2000). En este sentido, resulta pertinente empírica y teóricamente preguntarse cómo la 

democracia municipal, en sus dimensiones de competencia y alternancia, se ha desarrollado 

diferenciadamente a partir de las reformas profundización democrática en los municipios 

                                                 
política en la década de los ochenta. Estos cambios incentivaron a algunos sectores de las élites políticas bipartidistas 

y de la oposición a que diseñaran e implementaran reformas de profundización democrática, como el Acto Legislativo 

01 de 1986 y la  Constitución de 1991, para impulsar la apertura política de la democracia colombiana  (Bejarano, 

2011; Falleti, 2010).  
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colombianos y, en segundo lugar, cómo se puede explicar la variación de la democracia municipal 

en un Estado unitario con un mismo marco normativo e institucional, pero altamente 

descentralizado fiscal, política y administrativamente (Falleti, 2010).  

El estudio de la democracia subnacional es socialmente relevante, ya que una democracia 

con mayor alternancia y competencia está asociada con una mayor capacidad de los ciudadanos 

para hacer rendición de cuentas a sus gobernantes por medios electorales (Przeworski et al., 1999; 

Coppedge, 1993). Asimismo, la mayor o menor competitividad local de la democracia puede tener 

consecuencias en la implementación territorial de políticas nacionales al aumentar el número de 

gobiernos subnacionales en oposición al gobierno nacional (Niedzwiecki, 2017) e incrementar los 

procesos de yuxtaposición de políticas entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y 

locales (Eaton, 2017).  

La mayoría de las investigaciones que analizan la variación subnacional de la democracia 

han seleccionado los Estados federales como las principales unidades de análisis para estudiar 

estos procesos. Esta decisión metodológica se estructura con base en el argumento que la 

autonomía de las unidades de gobierno intermedias en los Estados federales permite el surgimiento 

y consolidación de autoritarismos subnacionales. En este se sostiene que la variación en la 

autonomía y discrecionalidad económica de los gobernadores regionales o estaduales y su poder 

partidista ha permitido a varios de estos gobernantes, después de las transiciones a la democracia 

o las reformas de profundización, manipular el régimen democrático y construir autoritarismos 

subnacionales (Mickey, 2015; Gibson, 2010, 2012), a diferencia de los Estados unitarios, en donde 

el poder de los gobernantes locales y regionales está más subordinado al gobierno nacional, lo que 

reduciría su capacidad de manipulación de las instituciones democráticas subnacionales.  

Estas investigaciones han permitido el desarrollo y la comprobación empírica de distintas 

teorías para explicar la variación de los autoritarismos y democracias subnacionales. Giraudy, 

Moncada, & Snyder (En prensa) han agrupado estas teorías en dos tendencias analíticas. La 

primera tendencia se agrupa en las teorías top-down que explican esta variación con base en la 

interacción estratégica entre los diferentes ámbitos de gobierno territorial. La segunda tendencia 

corresponde a las teorías bottom-up que centran su explicación en factores endógenos de las 
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unidades subnacionales como el rentismo clásico, fiscal, los legados culturales y la dependencia 

económica de los ciudadanos a los recursos del Estado subnacional3.  

El sesgo federal que existe en estos análisis ha incidido en que se presenten una serie de 

vacíos en la literatura de democracia subnacional (Pino, 2017). En primer lugar, la variación de la 

democracia subnacional en Estados unitarios no ha recibido la misma atención que el estudio de 

este fenómeno en Estados federales, ya que se asume que al existir reglas de juego nacionales y 

menor autonomía de las autoridades subnacionales no hay una variación subnacional significativa 

(Hooghe et al., 2016; Faguet & Pöschl, 2015). Quiere decir esto que los investigadores no le han 

dado la misma atención a la forma en que la descentralización política, administrativa y fiscal, 

experimentados por los Estados unitarios latinoamericanos, aumentó de forma exponencial la 

autonomía política, administrativa y financiera de los gobernantes locales y regionales del Estado 

colombiano hasta finales del siglo XX (Muñoz & Dargent, 2016; Eaton, 2013).  

En segundo lugar, la mayoría de estos investigadores, con algunas excepciones (Galeano, 

2018; Pérez, Duarte, & Došek, 2016; Benton, 2012; Pino Uribe, 2018, 2013), han asumido que la 

democracia local es un producto subsidiario de las características de las democracias regionales y 

sus interacciones con la democracia nacional. Por lo cual, la mayoría de teorías que explican el 

desarrollo de democracias más competitivas y con alternancia lo hacen a nivel regional, mientras 

que estas no le han prestado la misma atención al ámbito local.  

En tercer lugar, la mayoría de las investigaciones sobre la democracia subnacional se han 

centrado en estudiar los regímenes autoritarios subnacionales, pero no se han estudiado de igual 

manera la forma que estas reformas incidieron en la creación de una democracia más competitiva 

y con alternancia. Por último, las unidades de análisis más estudiadas han sido las intermedias, en 

la medida en que son estas, en los Estados federales, las que tienen mayor autonomía para 

modificar las reglas de juego del régimen político y reducir exitosamente la competencia y 

alternancia subnacionales. Como consecuencia, los académicos han estudiado en mayor medida 

                                                 
3 La variación de una democracia más o menos competitiva ha sido estudiada por numerosos académicos que han 

investigado distintas variables que condicionan el desarrollo de la competencia, como los legados pre-democráticos 

(Heller, 2000; Snyder, 1999; Fox, 1994), los factores económicos (Sidel, 2014; Gervasoni, 2010; Gibson, 2012; 

Gervasoni, 2010; Durazo, 2010; Wayne, 1999; Fox, 1994) y los factores políticos multinivel (Giraudy, 2015; Gibson, 

2012). 
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las prácticas autoritarias a nivel regional, y en menor medida las causas del aumento de la 

competencia y alternancia locales y regionales.  

Esta investigación identificó los vacíos existentes en esta literatura, y en este sentido, hace 

distintas contribuciones a la discusión sobre democracia subnacional a partir de dos objetivos de 

investigación que buscaron responder cómo la democracia subnacional en el ámbito municipal se 

ha desarrollado de forma diferenciada en Colombia y cuáles son las razones de esta variación. El 

primer objetivo fue el de identificar la forma en que la democracia en sus dimensiones de 

competencia y alternancia ha variado a nivel municipal a partir de las reformas de profundización 

democrática —como lo ha señalado, pero no comprobado empíricamente la literatura sobre la 

democracia colombiana. El segundo objetivo diseñado fue el de comprender la variación de la 

democracia a nivel municipal en Colombia por medio de la comprobación empírica de la teoría 

planteada en esta tesis. Esta teoría se enmarca y desarrolla a partir de las tendencias analíticas top-

down y bottom-up de las cuales toma supuestos y conceptos. La teoría busca comprender la forma 

en que factores endógenos (características locales, especialmente económicas de los municipios) 

e interactivos indicen en la variación de la democracia en sus dimensiones de competencia y 

alternancia en los municipios colombianos. 

Específicamente se plantea que la descentralización administrativa y fiscal transforma el 

control distributivo y del presupuesto de los políticos a nivel municipal al privatizar parte de las 

funciones desarrolladas por las burocracias estatales municipales en contratistas que pueden 

financiar a distintos políticos locales y aumentar la competencia y alternancia. Esta transformación 

se ve afectada por el número de enlaces4 de los partidos nacionales en lo local. En el caso que el 

municipio tenga menos enlaces, los partidos tienen más probabilidad de seguir teniendo mayor 

control sobre los contratistas lo que conduce a una democracia menos competitiva y con menor 

alternancia, mientras que cuando estos son más numerosos el control de los partidos sobre las 

funciones de distribución se debilita y la democracia local se hace más competitiva y tiene menores 

niveles de reelección. Finalmente, se propone que el rentismo fiscal y la dependencia económica 

de los ciudadanos al Estado local hacen que la democracia sea menos competitiva. En este tipo de 

                                                 
4 Los enlaces nacionales localizados se conceptualizan como los canales formales o informales que permiten un 

intercambio de recursos e influencia desde el nivel nacional a cambio del apoyo político local. Estos enlaces pueden 

ser de tipo partidista, pero no necesariamente se limitan a estas organizaciones. A pesar de sus distintos tipos, la 

característica básica que los define es la capacidad de intermediación e intercambio de recursos e influencia nacional 

a cambio de apoyo político local. 
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municipios los costos de los ciudadanos por apoyar a la oposición, al titular en el ejecutivo 

municipal, son mayores, ya que pueden ser castigados o premiados más fácilmente utilizando la 

institucionalidad estatal local. En consecuencia, se espera que los municipios donde los ciudadanos 

son más autónomos económicamente del Estado local o regional serán más competitivos y con 

mayores niveles de alternancia. El argumento teórico, por lo tanto, integra elementos interactivos 

y características particulares de los municipios y con base en estos fundamentos teóricos propone 

una nueva teoría que busca explicar la variación de la democracia municipal en Colombia.  

Esta tesis está organizada en cinco capítulos en los cuales: se identifica la variación de la 

democracia municipal en sus dimensiones de competencia y alternancia en Colombia, se desarrolla 

el argumento teórico, se evalúan las hipótesis de investigación y se exploran cualitativamente los 

resultados estadísticos. Después de ese capítulo introductorio, se presenta el segundo capítulo que 

consta de dos secciones. En la primera se expone la revisión de literatura que reseña de forma 

crítica las teorías agrupadas en las tendencias top-down y bottom-up que han explicado la variación 

de la democracia subnacional al interior de los Estados nacionales. A continuación, se presentan 

los estudios que han analizado el desarrollo de la democracia local y regional en Colombia desde 

distintas perspectivas teóricas y metodológicas. Esta sección termina con la discusión en detalle 

de los límites y alcances de estas teorías y de los vacíos evidenciados en la literatura. En la segunda 

sección del capítulo se expone la teoría general sobre la relación entre contratistas, enlaces 

nacionales localizados, rentismo fiscal y dependencia económica y la variación de la democracia 

subnacional.  

El planteamiento general de esta teoría recae sobre el supuesto que la democracia a nivel 

local presenta cambios en sus dimensiones de competencia y alternancia, a pesar de estar bajo unas 

mismas reglas electorales de un Estado unitario y de contar con una menor autonomía de los 

gobernantes locales. Uno de los límites evidenciados en la literatura que analiza el desarrollo de la 

democracia municipal en Colombia es que los investigadores que han estudiado este fenómeno en 

el tiempo, en general han utilizado medidas de tendencia central, por lo que en su gran mayoría 

han invisibilizado estas variaciones. El segundo límite es que los investigadores no han planteado 

un análisis longitudinal que permita comprobar empíricamente los supuestos sobre la variación de 

la democracia municipal, y de esta manera, probar y cuantificar, específicamente, esta variación.  
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En el tercer capítulo se intenta superar este problema y limitación de la literatura. Para ello 

se utiliza el modelado de trayectorias con base en grupos que permite avanzar en el estudio y 

caracterización de la democracia municipal colombiana en dos aspectos (Nagin, 2005). En primer 

lugar, identifica que la democracia local en sus dimensiones de competencia y alternancia ha tenido 

distintas trayectorias a partir de las reformas de profundización democrática; y, en segundo lugar, 

permite categorizar cada municipio del país en una trayectoria particular, según sus patrones de 

competencia y alternancia presentados en el periodo de estudio (1988-2015). Al final del capítulo 

se concluye que la democracia municipal en Colombia, efectivamente, presenta una variación 

temporal y territorial en su ámbito local; sin embargo, esta es más reducida que la identificada en 

Estados federales.  

El cuarto capítulo tiene por objetivo evaluar la forma en que los enlaces nacionales 

localizados los contratistas, el rentismo fiscal y la dependencia económica inciden en una 

democracia local con menos o más alternancia y competencia en concejos y alcaldías. Para dar 

cuenta de este objetivo, el capítulo está integrado en dos secciones. La primera sección expone las 

hipótesis derivadas del argumento para explicar la variación territorial de la democracia 

subnacional; y en la segunda sección, se discute y presenta la operacionalización de las variables. 

Asimismo, desarrolla una prueba empírica de las hipótesis mediante una serie de modelos de 

regresión lineal múltiple e interacciones con efectos marginales. Los datos utilizados en este 

capítulo incluyen información sobre la competencia y alternancia en concejos y alcaldías, el 

número de contratistas a nivel municipal, el número de enlaces nacionales localizados por 

municipio, el rentismo fiscal y la dependencia económica, así como variables que capturan las 

características socioeconómicas de los municipios.  

Los análisis estimados en el capítulo cuarto identificaron que los enlaces nacionales 

localizados son la variable más importante para explicar la variación territorial de la democracia 

municipal en sus dimensiones de competencia y alternancia en concejos y alcaldías. También 

permitió constatar que los contratistas inciden en un aumento de la competencia y alternancia, no 

obstante, su efecto es muy pequeño. Las interacciones y los efectos marginales mostraron que el 

aumento de los enlaces nacionales localizados inhibía completamente el efecto de los contratistas 

sobre la competencia y la alternancia. Este resultado es contrario a las expectativas teóricas, aunque 

es analíticamente interesante, ya que constata la importancia de la forma en que se configura la 
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política nacional en el plano local sobre la configuración de la democracia municipal. Finalmente, 

respecto del rentismo fiscal y la dependencia económica —a diferencia de los robustos resultados 

identificados por otras investigaciones en Estados federales que evidencian la relación negativa de 

estas variables con una mayor competencia y alternancia a nivel municipal—, los modelos 

presentados en esta investigación mostraron que estas variables no inciden de forma significativa 

en una democracia local más competitiva y con alternancia. Estos hallazgos identificados con los 

distintos modelos proporcionaron evidencia a favor del argumento teórico y permitieron aceptar 

la mayoría de hipótesis derivadas de la teoría.  

En el quinto capítulo se presenta evidencia cualitativa sobre las relaciones identificadas en 

los modelos de regresión. El objetivo de este capítulo, con base en estos resultados y las 

limitaciones propias del análisis estadístico, es realizar un abordaje de los mecanismos causales de 

esta relación por medio del análisis del estudio de caso de la Dorada, Caldas, un municipio que 

paso de tener una democracia con bajos niveles de alternancia y competencia, a una democracia 

muy competitiva. El municipio se seleccionó a partir de los resultados del modelado de trayectorias 

basado en grupos realizado en el tercer capítulo de esta investigación. Una vez explicada la 

selección de este municipio, en los siguientes apartados se presenta un recuento cronológico, no 

historiográfico, de la relación entre el número de enlaces nacionales localizados, los contratistas y 

la configuración de la democracia local en este municipio. En la parte final se discuten las 

implicaciones analíticas para el argumento central de esta tesis con base en este estudio de caso.  

Las conclusiones de esta tesis se presentan en tres acápites. En el primero se resumen las 

principales evidencias cuantitativas y cualitativas identificadas en los distintos análisis realizados 

y su relación con el argumento teórico. A continuación, se discuten las contribuciones realizadas 

por este trabajo de doctorado respecto a los vacíos identificados en la literatura sobre democracia 

subnacional presentados en esta introducción y ampliados en el segundo capítulo. En el último 

acápite, se exponen las diversas fronteras metodológicas, teóricas y empíricas que tiene esta 

investigación, así como los nuevos horizontes y líneas de investigación que se pueden derivar de 

este trabajo para ampliar el conocimiento sobre cómo funciona la democracia subnacional en 

Estados federales y unitarios, y cómo desde la academia se puede, por medio de la comprensión 

de estos procesos, contribuir a la expansión y fortalecimiento de la democracia local y regional.  
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Capítulo 2. La Democracia subnacional en Colombia entre contratistas y políticos 

nacionales 

 

Este capítulo tiene como objetivo principal presentar el argumento de esta tesis, la cual 

desarrolla y justifica los supuestos teóricos y empíricos que sustentan su formulación. Para tal fin, 

en la primera parte se realiza una discusión crítica de las teorías sobre democracia subnacional, 

agrupadas en teorías top-down y bottom-up. El primer grupo explica el desarrollo de la democracia 

subnacional por medio de factores nacionales y exógenos a las unidades subnacionales; mientras 

que el segundo centra sus explicaciones en factores endógenos como el patronazgo, las 

características económicas y las tradiciones culturales de las unidades subnacionales. Asimismo, 

en la segunda parte del capítulo se exponen las investigaciones que han abordado esta temática en 

Colombia y se clasifican sus resultados con base en la división analítica anteriormente planteada.  

La tercera parte del capítulo presenta una crítica de los principales supuestos analíticos de 

estos grupos de teorías, que las investigaciones adscritas a estas perspectivas, top-down y bottom-

up, han utilizado para explicar la variación de la democracia subnacional. Con base en estos límites 

pero también en la articulación de los supuestos de los dos grupos de teorías, se plantea el 

argumento de esta investigación que intenta explicar cómo la relación entre contratistas y partidos 

locales se ve afectada por la forma cómo los partidos nacionales hacen presencia diferenciada en 

el ámbito municipal e inciden en el desarrollo de la democracia local en Colombia. Finalmente se 

presentan las conclusiones. 

 

2.1. Las explicaciones de la variación de la democracia a nivel subnacional en la literatura 

comparada  

La variación de la apertura de la democracia subnacional ha sido analizada desde diferentes 

perspectivas teóricas que se pueden agrupar en dos tipos de teorías: top-down y bottom-up 

(Giraudy, Moncada, & Snyder, En prensa). El primer tipo de teorías parte del supuesto que las 
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configuraciones democráticas o autoritarias de los regímenes políticos a nivel local y regional 

dependen de las dinámicas de interacción estratégica que se establece entre gobernantes regionales 

y nacionales. Específicamente, si la relación es de cooperación actores nacionales como los 

partidos o el gobierno nacional tenderán a fortalecer y permitir la continuidad de estos gobiernos 

autoritarios regionales, mientras que si la relación es de oposición, la estrategia se centrará en su 

debilitamiento (Giraudy, 2015, 2010; Gibson, 2005, 2012; Rebolledo, 2011; Snyder, 1999). 

Además de la interacción estratégica, también se identifican teorías institucionalistas que proponen 

que las variaciones de la apertura de la democracia subnacional estén ligadas, principalmente, al 

cambio de leyes e instituciones nacionales que regulan la política local y regional desde el Estado 

nacional.  

Por su lado, las teorías bottom-up centran su explicación de la variación de la democracia 

subnacional en las distintas características políticas, económicas, sociales y/o históricas endógenas 

a las unidades subnacionales. En estas, se hace especial énfasis en el monopolio de los políticos 

regionales y locales sobre la distribución de bienes y servicios del Estado a la población y cómo 

esto afecta la competencia y alternancia. Con base en estas distinciones, a continuación, se exponen 

los principales hallazgos, supuestos y limitaciones que tienen estos grupos de teorías para 

comprender la variación de la apertura de la democracia a nivel local en Estados unitarios como el 

colombiano. 

 

2.1.2. Teorías top-down. 

En las teorías top-down predomina la idea de la interacción estratégica que analiza y 

explica las posibilidades de surgimiento, reproducción o disolución de municipios o unidades de 

gobierno intermedio menos democráticos, a partir del análisis de las diferentes clases de relaciones 

estratégicas entre autoridades de distintos niveles de gobierno territorial. Uno de los primeros 

antecedentes de esta teoría se encuentra en los estudios sobre cómo las restricciones en algunos 

estados del sur de los Estados Unidos en el siglo XIX implementaban reglas que limitaban la 

participación de la población afroamericana que reducían la competencia y alternancia política 

(Key, 1949).  

Estos indicios empíricos y teóricos sobre las distintas relaciones que se establecen entre 

niveles territoriales y sobre cómo afecta la democracia en sus dimensiones de competencia y 
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alternancia, entre otras, fueron analizados y refinados por la teoría de la interacción estratégica 

(Gibson 2005; 2012). En esta teoría se plantea que la sobrevivencia de las unidades poco 

competitivas y sin alternancia depende de su capacidad para aumentar su influencia en el ámbito 

nacional, controlar las redes de intercambio entre el centro y la periferia, e impedir la 

nacionalización de los conflictos locales y regionales con los movimientos de oposición para que 

estos no consigan aliados nacionales. Estas estrategias permiten que los gobernantes autoritarios 

controlen los límites entre los distintos niveles territoriales e impidan que los actores nacionales 

intervengan para hacer más competitiva la política local en sus regiones. Este énfasis en los 

autoritarismos subnacionales ha incidido en que la mayoría de explicaciones se centren más en 

comprender la presencia de autoritarismos nacionales en contextos nacionales democráticos, que 

en explicar las formas diferenciadas de desarrollo de la democracia en el ámbito local y regional 

(Pino, 2017). 

Este planteamiento constituye la piedra angular de las distintas teorías interactivas, no 

obstante, no ha estado exento de críticas. Una de las criticas es que el autor analiza, más que todo, 

la interacción entre los distintos niveles territoriales de gobiernos para observar como el gobierno 

nacional impulsa los procesos de democratización de las unidades subnacionales menos 

democráticas. Sin embargo, este supuesto ha sido criticado al exponer que, en ciertas situaciones, 

los gobiernos nacionales facilitan activamente la perduración de las unidades menos democráticas 

(Giraudy, 2009, 2010, 2011, 2015, Rebolledo, 2009, 2011). 

Al respecto, Giraudy demuestra que el gobierno nacional puede castigar o premiar a los 

gobernadores subnacionales por medio de la estructura partidista y la política fiscal. La decisión 

de darles continuidad a estos gobiernos depende del nivel de control del gobierno nacional sobre 

los gobernantes autoritarios y si estos últimos están en la capacidad de proveer apoyo político al 

presidente (Giraudy, 2010, 2015). Por su parte, Rebolledo expone que los gobiernos nacionales 

pueden respaldar a gobiernos subnacionales poco democráticos incluso si están en la 

oposición, en la medida en que las prácticas autoritarias sobre sus respectivas regiones les 

permiten a estos, por medio de sus bancadas en los cuerpos colegiados nacionales, apoyar medidas 

que no son populares en lo nacional y lo subnacional, debido a que no tienen que preocuparse por 

la sanción partidista y por la sanción de la ciudadanía (Rebolledo, 2009).  
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Dentro de estas explicaciones, también se puede identificar trabajos que articulan factores 

estructurales e interactivos para analizar el surgimiento de regímenes poco competitivos a nivel 

subnacional, pero no necesariamente autoritarios (Behrend, 2011). De tal forma se demuestra que 

hay regiones menos competitivas y sin alternancia, pero no autoritarias, en las que familias, élites 

regionales y locales logran imponer su dominio y cerrar el espacio político por medio de prácticas 

culturales y de control sobre el poder judicial y político sin recurrir a mecanismos autoritarios 

(Behrend, 2011, p. 173). En esta literatura se pueden identificar cuatro tipos de dispositivos que 

permiten la interacción entre los distintos niveles territoriales: (i) las políticas distributivas de los 

recursos nacionales hacia los niveles subnacionales del Estado, específicamente, los niveles 

regionales o federales de gobierno; (ii) los recursos que manejan autónomamente las regiones o 

municipios; (iii) la capacidad de deponer o impulsar investigaciones judiciales desde el nivel 

nacional; y (iv) las dinámicas partidistas entre lo local y regional. Estas últimas han sido unas de 

las más trabajadas en distintas investigaciones como en el trabajo de Ortiz de Rozas (2011) en 

Santiago del Estero, Argentina. La autora muestra que la capacidad para mantener bajos niveles 

de competencia y alternancia se basa en el poder partidista del gobernador para decidir sobre las 

candidaturas partidistas locales y regionales, así como para controlar a sus legisladores nacionales 

por medio de su influencia sobre el partido político local y subnacional (Ortiz de Rozas, 2011).  

Este hallazgo coincide con lo planteado por Giraudy (2009), quien argumenta que este tipo 

de control partidista aumenta la capacidad de negociación de los gobernantes subnacionales para 

obtener concesiones del gobierno nacional y reproducir su poder regional, de esta manera, 

disminuye la competencia y alternancia. Además de la cohesión partidista, otras investigaciones 

han encontrado que la competencia vertical partidista es relevante para explicar la sobrevivencia 

y el final de las zonas menos democráticas, en la medida en que los gobernantes nacionales, al ser 

de diferentes partidos, pueden tener incentivos para intervenir en la política subnacional e incidir 

en la democratización subnacional en unidades regionales controladas de forma autoritaria por 

partidos de oposición (Van Dyck & Montero, 2015; Borges, 2011).  

Estas investigaciones han utilizado como principal objeto de análisis las unidades 

intermedias/regionales de gobierno, mientras que el desarrollo de la democracia a nivel municipal 

con contadas excepciones no ha recibido la misma atención, por lo que el alcance de teorías 

que permitan comprender las distintas dinámicas de la democracia subnacional es limitado ( Pérez, 
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Duarte, & Došek, 2016; Wills & Hoyos, 2015; Benton, 2007). Incluso cuando se estudian los 

municipios, se hace con el objetivo de analizar cómo afectan el nivel intermedio de gobierno, como 

en el estudio que Gibson realiza del fenómeno de las “plural cities” y la forma en que estas se 

convierten en un desafío local para los autoritarismos subnacionales regionales (Gibson, 2005). 

Por otro lado, otras investigaciones no se han centrado en la intervención del gobierno 

nacional sobre la política local y regional, sino que han analizado la forma en que los cambios en 

la legislación electoral y las modificaciones al sistema de partidos han incidido en distintas 

dinámicas locales, entre estas, la competencia y alternancia (Došek & Freidenberg, 2013, p. 164-

166). Entre estos se ha resaltado cómo los procesos de desnacionalización y nacionalización 

partidista modifican las dinámicas de competencia política entre distintos niveles territoriales del 

Estado, especialmente, en países federales en los cuales los niveles de congruencia de los sistemas 

de partidos locales, regionales y nacionales han ido disminuyendo, por lo cual exponen la 

necesidad de estudiar los sistemas de partidos no solamente de forma nacional, sino desde una 

perspectiva multinivel (Freidenberg & Suárez Cao, 2015; Suárez-Cao & Gibson, 2010). Otros 

análisis han ampliado el universo empírico de estudios de casos en los que incorporan los Estados 

unitarios dentro de los análisis de los sistemas multipartidistas multinivel y muestran que estos 

también presentan patrones diferenciados de competencia y sistemas de partidos en su nivel local, 

regional y nacional (Batlle, 2015; Batlle, 2012; Wills & Batlle, 2012).  

Finalmente, otras investigaciones se han enfocado en estudiar el efecto de las reformas de 

descentralización política. Al respecto, se ha evidenciado que están asociadas con mayores niveles 

de competencia política, y al modificar las reglas de juego institucionales y permitir la elección de 

autoridades locales incrementan la competencia y alternancia en el nivel local (Langston, 2008; 

Méndez de Hoyos, 2003; Valdés, 1995; Molinar, 1993; Klesner, 1988). Otros estudios se han 

enfocado más en analizar la forma en que la descentralización fiscal y administrativa fue creando 

condiciones de posibilidad para que las autoridades locales y regionales adquirieran nuevas 

competencias y poder. Lo que en algunas regiones incidió en el aumento de la competencia local 

al brindar mayor autonomía a los políticos locales sobre los partidos nacionales (Dargent & 

Muñoz, 2011; Langston, 2008; Méndez de Hoyos, 2003). 
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2.1.3. Teorías bottom-up. 

Las teorías bottom-up se pueden dividir en las explicaciones que se centran en comprender 

cómo las características económicas o legados históricos locales condicionan el desarrollo de la 

democracia subnacional en sus dimensiones de competencia y alternancia. En las explicaciones 

económicas se retoman las tesis sobre cómo las características económicas están asociadas 

positivamente con el desarrollo de una democracia más competitiva (Lipset, 1959), la cual ha sido 

analizada a nivel nacional y subnacional (Gervasoni, 2010; Boix, 2003). Esta última literatura ha 

estudiado la forma en como distintas dinámicas ligadas a la economía como el rentismo, el 

patrimonialismo y la concentración económica inciden en la creación y reproducción en el tiempo 

de unidades subnacionales con regímenes políticos más democráticos o autoritarios. Las 

explicaciones rentísticas giran en torno al efecto que produce en un régimen político la 

concentración de los recursos económicos por parte del Estado, especialmente, los que son 

provenientes de recursos naturales y las fuentes de empleo en una región. En general, la relación 

que ha encontrado la literatura es que el rentismo no genera per se menos democracia a nivel 

subnacional, pero sí crea condiciones para una competencia política reducida y con bajos niveles 

de alternancia (Goldberg, Wibbels, & Mvukiyehe, 2008). 

Gervasoni (2010) expone que en Argentina las provincias que son dependientes para su 

funcionamiento de trasferencias fiscales del Estado nacional son un escenario que permite la 

construcción de regímenes híbridos menos competitivos. Sin embargo, esta característica rentística 

de la economía subnacional, es una condición necesaria —más no suficiente— para explicar los 

bajos niveles de democracia en este tipo de provincias argentinas. Este autor se aleja de una visión 

netamente estructuralista, ya que para él la agencia individual de los gobernadores argentinos sería 

lo que explicaría en sí mismo la posibilidad de establecer regímenes híbridos en contextos 

democráticos. McMann (2006) en su estudio de unidades subnacionales de Kirguistán y Rusia 

identifica que el ejercicio de los derechos democráticos está condicionado por la capacidad de los 

ciudadanos de no depender del Estado para su sobrevivencia, por lo que encuentra que una menor 

autonomía económica individual conduce a menores niveles de democracia.  

Con referencia a la concentración económica, Sidel (1999) concluye que los recursos 

privados que han sido monopolizados por dinastías familiares, por medio del crimen y la 

concentración de tierras, permitió a los gobernantes de dos regiones en Filipinas monopolizar el 



15 

poder político, restringir la competencia y perpetuarse en el poder. Las investigaciones de Borges 

(2011; 2007) y Montero (2011; 2007) en Brasil, resaltan que, en contextos de privación económica, 

los recursos que controlan las maquinarias partidistas en el poder, sean estos públicos o privados, 

inciden en que la competencia sea menor, al permitir a los gobernantes castigar a los ciudadanos 

que no voten por ellos y dificultar de esta manera, que los partidos de oposición encuentren fuentes 

de financiamiento alternativo. Este tipo de situaciones también se observan en distintas 

investigaciones en Estados Unidos (Mayhew, 1986) y Filipinas (Sidel, 1999, 2005, 2014).  

Finalmente, las explicaciones de inercia histórica han resaltado la manera en cómo las 

prácticas políticas autoritarias nacionales, regionales y/o locales son resilientes a las reformas de 

democratización nacionales y condicionan la forma en cómo se desarrolla el régimen político a 

nivel local y regional. Estos estudios se basan en la evidencia y argumentos de autores como 

Tocqueville (2002), para quien la democracia se fundamenta en una fuerte vida asociativa y en un 

rol reducido del Estado; y como Putnam (1993) que explica la democracia deficitaria del sur de 

Italia con los niveles históricamente bajos de capital social de esa región.  

En esta línea argumentativa se ha encontrado que, en países como México, a pesar de las 

reformas de descentralización y democratización las relaciones clientelistas anteriores a estas, en 

varias regiones, mantenían los viejos equilibrios de poder, al tiempo que se restringían los derechos 

políticos de los ciudadanos por medio de prácticas autoritarias (Fox, 1994; 174-184). Wayne 

(1999), por su parte, evidencia que Estados como Puebla, Tabasco, Guerrero y Oaxaca son menos 

democráticos, en la medida en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) conservó su 

electorado y sus prácticas clientelistas por lo que pudo contener la competencia de sus rivales y no 

perder el poder local a pesar del proceso de apertura democrática en el ámbito nacional. Lankina 

(2010) expone que la influencia occidental histórica en ciertas regiones rusas ha hecho que estas 

sean más democráticas, que sus pares, mientras que Heller (2000) encuentra que la resiliencia de 

los recursos de autoridad pre-democráticos limita y constriñe la participación de los ciudadanos en 

la democracia india. Snyder (1999), analiza distintos estados mexicanos y evidencia que los 

regímenes autoritarios subnacionales post transición son distintos dependiendo del régimen no 

democrático anterior a la transición democrática (Tudor y Zeigfeld 2017; Lankina, 2010; Heller, 

2000; Snyder, 1999; Wayne, 1999). 
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2.2. Las explicaciones de la variación de la democracia a nivel subnacional en la literatura 

colombiana 

Durante las últimas décadas, en Colombia se han elaborado investigaciones que se centran 

en la democracia subnacional y en los factores que han condicionado su apertura, desde distintas 

aproximaciones. Al respecto, estas se organizan en dos tendencias. La primera, agrupa las 

investigaciones que no se han centrado específicamente en el estudio de la democracia 

subnacional, sino en los sistemas de partidos regionales y departamentales, así como en explorar 

la relación entre el clientelismo y la política local. La segunda, agrupa las investigaciones que han 

abordado directamente el tema de la democracia subnacional que han analizado temas como el 

impacto de la violencia política y la institucionalidad democrática; los procesos de construcción 

de estatalidad y la democracia; y los procesos de desarrollo del régimen democrático (Pino, 2018; 

Basset,et al., 2017; Wills & Hoyos, 2015; Pino, 2013; Hoyos, 2009; García, 2007; Hoyos, 2007; 

García, 2000). 

 

2.2.1. Los sistemas de partidos y el clientelismo a nivel subnacional. 

En la primera tendencia se inscriben estudios enfocados en describir la forma en la que 

operan los partidos a nivel subnacional y en la descripción de los sistemas de partidos en el nivel 

regional y local (Latorre, 1974; Pinzón de Lewin, 1989). De esta forma, antes de las reformas de 

descentralización (1986) y de apertura política (1991), se puede identificar el estudio de Latorre, 

que describe la forma en cómo las maquinarias locales y regionales partidistas fueron ganando una 

creciente autonomía de los jefes naturales que controlaban las estructuras nacionales. Por su parte, 

el trabajo de Pinzón de Lewin identifica las variaciones que existen a nivel local y regional con el 

control de los municipios y departamentos por parte de los partidos Liberal y Conservador; 

asimismo, muestra que esta distribución territorial se mantuvo en la mayoría de municipios a lo 

largo del siglo XX, a pesar de los cambios políticos, demográficos y económicos que experimentó 

Colombia en este periodo. 

Después de las reformas de democratización distintas investigaciones analizaron el impacto 

de las mismas sobre los sistemas de partidos locales y regionales. Al respecto, se encontró que en 

regiones donde los partidos políticos habían construido hegemonías históricas había menores 
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niveles de competencia política (Gómez y Rodríguez, 2007). También se encontró que nueve años 

después de las reformas de apertura solo en el 1.7 % de los municipios de Colombia se había 

consolidado una tercera fuerza distinta de los partidos tradicionales, a pesar de la intención de los 

constitucionalistas de abrir el sistema de partidos (García, 2000). Estas investigaciones mostraron 

que los partidos tradicionales o sus facciones políticas controlaban la mayoría de alcaldías y 

gobernaciones(Araujo, 2009).  

En este contexto se presentaba un desbalance entre la esfera política nacional y 

subnacional, mientras que en la primera el sistema de partidos nacional se atomizaba porque, como 

lo comenta Hoyos, en “gran parte de los departamentos y municipios se presentaban sistemas de 

dos partidos o de unipartidismo atenuado”, y esto hacía evidente que las reformas no habían 

aumentado el número de competidores políticos en una gran parte de los municipios y 

departamentos colombianos, y mostraba por el contrario que la política local seguía controlada por 

los partidos tradicionales (Hoyos, 2007, p. 20). Esta evidencia de la apertura diferenciada del 

régimen local y regional es afirmada en otras investigaciones en las que se categoriza a algunos 

municipios colombianos como “dictaduras locales”, ya que desde la reforma de 1986, en las 

elecciones a alcaldía estos municipios tenían bajos niveles de competencia política y no habían 

tenido alternancia en el poder (Gutiérrez, 2001, p. 203). 

Otras investigaciones se enfocaron en la interacción de las relaciones clientelares en el 

desarrollo de la democracia local y regional, y resaltan su importancia al convertirse en la principal 

forma de intermediación entre electores y políticos por el acuerdo consocionalista del Frente 

Nacional. En especial, se resalta la mayor autonomía de los operadores regionales y locales frente 

a los partidos nacionales y la subordinación de los ciudadanos mediante el intercambio de votos 

por el acceso a servicios y bienes públicos (Leal & Dávila Ladrón de Guevara, 2009). Otros 

estudios señalan que el efecto que el clientelismo tenía sobre la democracia local y regional varía 

con las reformas de descentralización, en la medida en que estas desestructuraron y fragmentaron 

las redes nacionales y dieron más autonomía a los políticos locales y regionales, al tiempo que en 

otras regiones —especialmente en las ciudades—, estas redes se desarticularon (Pizano, 2001). 

Por lo cual, las redes clientelistas han mostrado diversos niveles de resiliencia a nivel local y 

regional e incluso, las maquinarias clientelistas tradicionales en algunas regiones del país, en este 

caso Sucre, limitan la capacidad de los nuevos partidos por competir por el poder local (Escobar, 
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2002). Otras investigaciones han mostrado el carácter dinámico y la capacidad de adaptación de 

la política clientelista frente a las reformas legales del Estado nacional y han mostrado cómo la 

descentralización de recursos extendió las oportunidades de crear nuevas redes de clientelismo a 

nivel municipal, tal como lo expone Ocampo en el estudio que realiza del clientelismo en el 

departamento de Córdoba, en el que señala como se han modificado las relaciones entre políticos 

locales, regionales y nacionales (Velasco, 2017; Losada & Liendo, 2016; Ocampo, 2014).  

 

2.2.2. La violencia y los procesos de democracia local y regional en Colombia.  

En la segunda tendencia están los estudios que analizan la democracia subnacional en 

Colombia agrupados en tres corrientes (Pino Uribe, 2017). La primera corriente analiza la relación 

entre violencia y elecciones (López, 2010). Al respecto la investigación de García y Hoskin (2003) 

encuentra una relación significativa entre la baja participación electoral y la presencia guerrillera 

(García & Hoskin, 2003). Estos hallazgos son ratificados por otras investigaciones que identifican 

que las acciones de la guerrilla y el Ejército Nacional tienen una incidencia negativa sobre la 

participación electoral e impiden que las personas ejerzan su derecho al voto (Ceballos, 2005). La 

incidencia diferenciada por tipo de actor fue estudiada por García, quien establece que la guerrilla 

tienden a sabotear el proceso electoral en sus zonas de influencia y esto produce la disminución de 

la participación electoral, mientras que la presencia paramilitar hace que la participación política 

aumente (García, 2007). Por su parte, Hoyos cuestiona que la influencia de un actor sobre la 

política sea unidireccional y atemporal al exponer que la influencia de un grupo sobre el proceso 

electoral no solo depende del tipo de grupo, sino de factores como su nivel de control de la zona. 

Además, encuentra que no en todos los casos el accionar de los paramilitares presenta un mismo 

patrón sobre la participación y competencia política, sino que este es diferenciado a nivel regional.  

La segunda corriente ha estudiado la interacción entre las reformas de democratización y 

el conflicto armado. Bejarano y Pizarro sostienen que el crecimiento de los actores armados se 

convirtió en un reto para la institucionalidad democrática y que estos conformaron proto Estados 

a nivel local y regional (Bejarano & Pizarro, 2002) debido a que las reformas de democratización 

crearon incentivos para que los actores armados se involucraran en la política local. La apertura 

democrática subnacional, así como la creación de nuevas fuerzas políticas incrementó la 

incertidumbre de los políticos regionales y locales para ganar las elecciones y creó, 
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inesperadamente, una ventana de oportunidad para que diferentes grupos armados entraran a jugar 

un rol importante en la política local (Gutiérrez, 2007). Al respecto, Eaton expone que la 

descentralización permitió el fortalecimiento de los actores armados en el territorio e incrementó 

la violencia política (Eaton, 2006)5. 

Dentro de esta corriente también se ha señalado que el interés de los grupos armados por 

participar en la política es eminentemente rentístico (Rubio, 2000, 2002, 2005), por lo cual la 

utilización de prácticas violentas como amenazas, asesinatos, secuestros o alianzas con políticos 

tenían como fin la apropiación de los bienes públicos, más que objetivos políticos per se. Esta 

influencia en política que tiene el objetivo de apropiarse de recursos públicos fue conceptualizada 

con el término de clientelismo armado, que consistía en la presión violenta de los electores para 

que estos votaran por determinados políticos a cambio de que estos últimos los favorecieran con 

dineros públicos (Rangel, 1997; Rangel, Borrero, & Ramírez, 2004). Garay, Salcedo-Albarán, 

Guerrero y De León-Beltrán exponen que el proceso no solo buscaba apropiarse de los recursos 

públicos sino blindarse legalmente frente al Estado. Por tanto, a nivel local y regional se 

presentaban prácticas que ellos conceptualizan como la captura y reconfiguración cooptada del 

Estado, que implica utilizar y transformar la institucionalidad del Estado para cumplir objetivos 

privados de tipo económico y político, tanto de grupos armados como de políticos locales6.  

Finalmente, otras investigaciones han estudiado la democracia subnacional apartándose de 

la literatura que entiende las variaciones de esta como autoritarismos subnacionales o regímenes 

híbridos, y las analiza como procesos diferenciados de desarrollo de la democracia a nivel 

subnacional. Pino (2013) al analizar una de las facetas de la democracia, la competencia política, 

demostró que, efectivamente, se podía encontrar que esta había tenido distintas trayectorias de 

desarrollo en distintos grupos de municipios a partir de las reformas de profundización democrática 

                                                 
5 Sánchez y Chacón aportan evidencia empírica y mostraron  que la violencia política aumentó significativamente 

después de las reformas de democratización “los  grupos armados ilegales asesinaron un total de 70 candidatos a 

alcaldías, 92 a concejos y 14 a otros tipos de cargos públicos, siendo 1997 el año más crítico con 57 candidatos 

asesinados, 100 secuestrados y 369 retirados de la contienda electoral por presión de los actores armados” (Sánchez 

& Chacón, 2005). También señalan que el accionar y la expansión de los grupos armados fueron motivados por el 

interés de capturar los nuevos recursos que el Estado nacional transfería a los municipios y departamentos.  

6 Esto hace referencia a los procesos de captura y reconfiguración cooptada del Estado a nivel local, regional e incluso 

de algunas instancias a nivel nacional, como resultado de la cooperación, cooptación o alianza entre grupos ilegales y 

sectores legales poderosos para la búsqueda de sus propios propósitos e intereses egoístas (con frecuencia típicamente 

criminales), en detrimento del bienestar social  (Garay, Salcedo-Albarán, de León-Beltrán, & Guerrero, 2008). 
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que implementó Colombia en 1986 y 1991. Hoyos y Wills (2015) identifican que los niveles de 

baja competencia están asociados con la concentración económica a través de distintos estudios de 

caso en el Occidente de Boyacá, mientras que Espinosa (2015) utiliza el concepto trayectoria de 

estabilidad para analizar la forma en que se ha desarrollado la democracia subnacional en 

Cartagena. 

Esta revisión de literatura permite identificar distintos tipos de explicaciones al desarrollo 

de la democracia subnacional en Colombia y permite, asimismo, clasificarlas en dos grupos de 

teorías. El primero se adscribe a las teorías top-down, ya que ha explicado la política subnacional, 

principalmente, desde cambios nacionales producto de las reformas de profundización democrática 

(reformas de descentralización y apertura política) y en las dinámicas partidistas entre el nivel local 

y nacional. El segundo grupo ha utilizado características de los municipios como el clientelismo y 

la violencia política para analizar la política local, por lo cual se puede adscribir dentro de las 

teorías bottom-up. Con base en la identificación de los factores interactivos y endógenos de los 

municipios que se ha realizado desde estas investigaciones, esta investigación, más que adscribirse 

a uno de estos dos cuerpos teóricos (top-down o bottom-up), busca integrar elementos de estas dos 

perspectivas teóricas para analizar el desarrollo de la democracia subnacional en Colombia, como 

se expondrá en el siguiente apartado de este capítulo. 

  

2.3. Contratistas, nacionalización local partidista y democracia subnacional: un enfoque 

teórico 

Las trayectorias locales de la democracia son fenómenos que están constreñidos por 

múltiples variables que reconocen su disminución e incremento a nivel subnacional, tal como se 

mostró en la sección anterior. La revisión de las distintas explicaciones permite evidenciar 

supuestos que son trasversales en las teorías top-down y bottom-up. En estas últimas teorías se 

asume que los políticos subnacionales, por medio de su control sobre los recursos públicos y su 

reparto particularista, pueden mantener bajo control regiones poco competitivas utilizando la 

estructura del partido político7 y monopolizar el acceso a los recursos económicos públicos o 

                                                 
7 Al respecto, los partidos políticos son definidos de la forma en que Schumpeter (1994, p. 359) conceptualizó de 

forma minimalista este concepto: los partidos políticos son “grupos cuyos miembros se proponen actuar de consumo 

en la lucha de la competencia por el poder político” (Schumpeter, 1994, p. 359). El uso del concepto minimalista 
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privados o apelar a recursos de autoridad pre-democráticos como relaciones patrimonialistas o 

culturales. Por lo tanto, en un contexto de descentralización política, los actores políticos— 

especialmente aquellos que han tenido una presencia dominante a nivel local— utilizan su 

influencia nacional y su capacidad distributiva con el objetivo de continuar dominando 

políticamente los municipios y regiones para eliminar la posibilidad que se constituya una 

competencia política efectiva por parte de otros partidos en estas zonas (Buehler, 2018; Wayne, 

1999, p. 18).  

No obstante, algunos académicos critican estas aproximaciones porque ignoran que las 

unidades subnacionales no están aisladas de un marco de interacción con los otros ámbitos regional 

y nacional que pueden incidir de distintas formas en las trayectorias de la democracia subnacional. 

Principalmente, los teóricos de las teorías top-down han subrayado que los políticos nacionales 

tienen el interés de fortalecer a políticos locales de su mismo partido y debilitar con ello a sus 

rivales a nivel local y nacional (Rebolledo, 2011; Wayne, 1999). Es decir, los gobernantes 

nacionales tienen incentivos para intervenir estratégicamente, formal o informalmente, en la 

política local para disminuir o aumentar los niveles de competencia según sea su interés estratégico 

en cada una de las regiones donde estos tienen presencia territorial (Cornelius et al., 1999). En esta 

perspectiva, los actores nacionales tienen intereses y distintas capacidades para incidir en la 

democracia subnacional y aumentar, de este modo, la competencia, incluso en regiones que 

tradicionalmente han sido poco competitivas. 

Estas líneas de investigación han permitido avanzar en la comprensión de las variaciones 

de la democracia subnacional8. Pero estos estudios no han examinado la forma en que la 

descentralización puede incidir en la apertura de la democracia subnacional como lo han trabajado 

                                                 
permite excluir otras dimensiones que se han venido añadiendo al concepto de partido político como etiquetas 

partidistas, permanencia en el tiempo (Sartori, 1980), funciones de gobierno, oposición y conformación de cuadros 

(Panebianco, 2009; Mair, 1998); o representación de sectores sociales (Collier & Collier, 2002) y seleccionar como 

característica principal que sea un grupo de individuos el que busque el poder político. 

8 Varios académicos han analizado la interacción de variables políticas electorales como la competencia y el desarrollo 

de funciones de administración municipal, el uso de recursos fiscales, la provisión de servicios públicos entre otros 

temas (Bonet & Galvis, 2016, Faguet & Pöschl, 2015 Faguet & Sánchez, 2014, Faguet, Fox, & Poeschl, 2014, Sánchez 

Torres & Pachón, 2013). Aunque las investigaciones revisadas anteriormente, estudian la interacción entre la política 

y las características administrativas y fiscales de los municipios, la gran mayoría estudia cómo las variables políticas 

afectan las características administrativas de los municipios. La forma en que las transformaciones administrativas y 

fiscales influyen en la dinámica política local no se ha estudiado por igual. 



22 

exploratoriamente otras investigaciones (Morgan, 2018; Dargent & Muñoz, 2011; Mejía et al, 

2008; Helf & Hahn, 1992). Sin embargo, incluso las explicaciones que han involucrado a las 

reformas de descentralización y apertura política para explicar el aumento o disminución de la 

competencia (Bland, 2011; Méndez de Hoyos, 2003), no distinguen, como lo expuso Falleti 

(2010), que el proceso de descentralización también tiene una dimensión administrativa y fiscal 

que estructura la forma de hacer política en y entre los distintos niveles territoriales del Estado 

(Haggard et al., 2001; Gibson, 1997).  

En esta investigación se sostiene que la descentralización y las reforman de profundización 

democrática han tenido dos consecuencias importantes para las explicaciones anteriormente 

descritas. En primer lugar, respecto a las explicaciones bottom-up, las reformas de 

descentralización administrativa que privatizan la producción de bienes y servicios públicos 

trasladan esta responsabilidad de la burocracia al sector privado. Este proceso transforma la 

incidencia de los políticos en la asignación del presupuesto subnacional y en la distribución de 

bienes públicos a los ciudadanos. Esto tiene particular importancia en países en los que la política 

y la movilización electoral se caracterizan por utilizar frecuentemente prácticas particularistas y 

clientelistas (Carlin & Moseley, 2015; Albertus, 2013; Klopp, 2001; Archer, 1995; Archer, 1990)9. 

En este orden de ideas, los procesos de privatización y contratación de terceros actores modifican 

el supuesto, según el cual, la única forma en que los políticos pierden o ven afectadas sus 

capacidades de distribución reside en la conservación del poder político de forma monopólica a 

                                                 
9 Distintas investigaciones han subrayado el carácter marcadamente particularista que caracteriza a estas unidades 

subnacionales. Si bien el centro del análisis y la catalogación conceptual puede variar, los autores reseñan la 

predominancia de prácticas particularistas y patrimonialistas que caracterizan a los partidos políticos que dominan 

políticamente una región o un municipio. Al respecto Giraudy (2010) propone el patrimonialismo como una 

característica relevante de sus regímenes no democráticos que incide en su reproducción. Gervasoni, aunque no trata 

este tema directamente, también expone la importancia de la capacidad financiera de los gobernadores regionales para 

realizar tareas de distribución y financiamiento electoral en sus regímenes híbridos. Behrend (2011) distingue también 

la importancia de los procesos de acumulación de poder económico, político y social en las elites regionales, y aborda 

la importancia de las dinámicas particularistas en estas regiones con prácticas particularistas típicas del clientelismo 

para el mantenimiento de los juegos cerrados. Gibson (2005), si bien no se preocupa por las condiciones de 

surgimiento de sus autoritarismos subnacionales, las descripciones que hace de las dinámicas políticas en Santiago 

del Estero (Argentina) y Oxáca (México) también evidencian la presencia de distribución de bienes particularistas y 

redes clientelares administradas, exclusivamente, por estructuras políticas que controlan con gran autonomía las 

actividades de distribución de bienes y servicios públicos. Estas dinámicas también han sido registradas en Rusia, 

Indonesia e India  (Buehler, 2014; Saikkonen, 2011; Gel’man & Ross, 2010; Sharafutdinova, 2006; Sidel, 2005; 

Heller, 2000; Helf & Hahn, 1992). Por lo cual las reformas representan una variación a estas actividades de 

distribución particularista, especialmente cuando introducen un nuevo actor en los distintos contextos nacionales, 

regionales y locales que transforma la capacidad de los políticos de distribuir bienes y servicios públicos en contextos 

particularistas.  
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nivel subnacional y muestra cómo estas se ven afectadas y modificadas en algunos países por los 

procesos de descentralización administrativa que delegaron la ejecución de estos servicios en 

terceros actores.  

En segundo lugar, las teorías top-down consideran que la interacción entre gobernantes de 

distintos niveles territoriales tiene un carácter “estratégico” para fortalecer, mantener o debilitar 

gobiernos subnacionales cuando no hay una alineación partidista y/o política. No obstante, y como 

lo han mostrado las investigaciones sobre nacionalización y desnacionalización, el surgimiento de 

nuevos partidos regionales y nacionales así como los distintos niveles de nacionalización partidista 

a través del territorio disminuyen la congruencia y coordinación entre políticos nacionales, 

regionales y locales para competir, de forma concertada, en la política multinivel que ha 

caracterizado —desde principios de la década de los noventa y durante las primeras décadas del 

siglo XXI— a los sistemas de partidos latinoamericanos (Yann, 2015; Freidenberg & Suárez Cao, 

2015; Wills & Batlle, 2012; Baquero, 2010; Gibson & Suarez-Cao, 2010).  

La teoría que propone esta investigación reconoce las limitaciones de las teorías top-down 

y bottom-up reseñadas anteriormente, pero también reconoce la utilidad de sus supuestos analíticos 

para la comprensión de las trayectorias de la democracia subnacional. En primer lugar, se 

encuentra la importancia de las distintas formas de interacción partidistas entre lo nacional y local 

que pueden, limitar o ampliar, el set de estrategias de los políticos locales para incidir en el juego 

democrático en sus municipios. En segundo lugar, está el acceso y/o control que los políticos 

locales tienen sobre el presupuesto local para consolidar su dominio político y disminuir de esta 

manera la competencia política. En tercer lugar, la dependencia económica de la sociedad civil al 

Estado, que hace menos autónoma a la ciudadanía frente a los políticos locales. Estos factores 

juegan un rol relevante en la forma en que se desarrolla la democracia en el ámbito local. De tal 

forma que el argumento de esta disertación se adscribe a las teorías top-down y bottom-up e intenta 

integrar algunos de sus supuestos teóricos para dar cuenta de cómo la interacción entre los ámbitos 

nacionales y locales, así como ciertas características internas de los municipios condicionan el 

desarrollo de la democracia local.  

Específicamente se propone que la descentralización transforma el control distributivo y 

del presupuesto de los partidos al privatizar parte de las funciones desarrolladas por las burocracias 

estatales municipales en terceros actores. Esta transformación se ve afectada por el número de 
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enlaces de los partidos nacionales en lo local. En el caso que el municipio tenga menos enlaces, 

los partidos tienen más probabilidad de seguir teniendo mayor control sobre los contratistas, lo que 

conduce a una democracia menos competitiva, mientras que cuando estos son más numerosos el 

control de los partidos sobre las funciones de distribución se debilita y la democracia local se hace 

más competitiva. Finalmente, se propone que esta relación está constreñida por las características 

económicas de los municipios, específicamente la dependencia economía hacia el Estado local y 

regional. En la siguiente sección se desarrolla con más detalle este argumento. 

 

2.3.1. La transformación en la ejecución y entrega de bienes y servicios públicos. 

Las reformas fiscales y administrativas en algunos Estados como Colombia, Ecuador, 

Bolivia y Brasil se centraron en los gobiernos locales dándoles mayor autonomía fiscal y 

administrativa respecto de los gobiernos regionales y nacionales (Hooghe et al., 2016; Falleti, 

2006, 2010), al tiempo que estas reformas reducían la discrecionalidad de los políticos locales y 

regionales sobre el gasto público, el cual antes se realizaba a través de la ejecución directa de obras 

o prestación de servicios públicos por parte de las alcaldías, gobernaciones o instituciones 

nacionales. Las transformaciones administrativas y fiscales de los distintos ámbitos de gobierno 

local, regional y nacional del Estado rediseñaron la forma y cantidad de los recursos que se 

trasferían del nivel nacional al local, y rediseñaron también la autonomía para su inversión, 

ejecución y administración que antes se centraba, principalmente, en autoridades regionales y 

nacionales. Las reformas también conllevaron un cambio en la forma en que el Estado prestaba 

algunos bienes y servicios públicos. La mayoría de estas reformas tuvieron un carácter 

marcadamente neoliberal que impulsó la reducción del Estado en la década de los noventa, el 

traspaso de competencias y recursos del gobierno nacional y departamental al municipal, y la 

privatización del suministro de algunos bienes y servicios en varios países latinoamericanos, 

especialmente en Colombia (Falleti, 2010; Gutiérrez, 2010; Eaton, 2001).  

La prestación de bienes y servicios fue delegada, en su mayoría, en actores privados que a 

cambio obtenían una contraprestación económica de acuerdo a la legislación sobre contratación 

que desarrolló cada Estado latinoamericano en las décadas de los ochenta y noventa (Eaton, 2001). 

En este orden de ideas, los actores que se configuran a partir de las reformas a la estructura 

subnacional del Estado se caracterizan por estar entre la esfera pública y privada. Estos tienen un 
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carácter privado pero dependen de los recursos públicos a los cuales acceden a través de contratos, 

ya que su principal tarea se centra en desarrollar la prestación de servicios y bienes que antes 

producían directamente las unidades subnacionales locales, regionales, o directamente, el gobierno 

nacional.  

Estos actores privados tienen una relación de negociación y de comunicación con los 

gobiernos locales, regionales y con el gobierno nacional, quienes son los encargados de adjudicar 

los contratos en los que se definen las tareas a desarrollar y el monto presupuestal que estos ganan 

al reemplazar al Estado en sus distintos niveles territoriales. De esta forma, estos nuevos actores 

se distinguen por tener como principal actividad económica y productiva la contratación estatal 

para la producción y suministro de los bienes y servicios que antes prestaba el Estado a nivel local 

y regional, por lo que estos se conceptualizan como contratistas. Mientras los recursos y las 

competencias de los municipios aumentaron a nivel local, la ejecución de este presupuesto y la 

prestación de algunos de estos servicios fueron delegadas, en su mayoría, en actores privados que 

no hacían parte de las burocracias municipales. Este cambio se puede reflejar en la Tabla 1: 

 

Tabla 1 Cambios en la prestación de servicios y bienes públicos. 

Reformas de 

descentralización 

Autonomía 

municipal 

Prestación directa de 

servicios públicos 

1964-1991  

(Antes) 
Menor Mayor  

1991-2015 

 (Después)  
Mayor Menor  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Este aumento en la autonomía municipal que está acompañado de una menor prestación 

directa de servicios y bienes públicos parece contra intuitivo, en la medida en que aumenta la 

cantidad de recursos locales y la autonomía sobre los mismos, pero disminuyen las competencias 

sobre los mismos en el contexto político e institucional colombiano. En este país —en la segunda 

mitad del siglo XX— las estructuras partidistas nacionales liberales y conservadoras, 

especialmente las regionales, regulaban y decidían en un gran número de municipios del país el 
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acceso a los recursos y bienes públicos de los ciudadanos por medio de prácticas, principalmente, 

clientelistas y particularistas para ganar apoyo electoral a nivel local, como ha sido documentado 

por múltiples investigaciones (Ocampo, 2014; Leal & Dávila ladrón de Guevara, 2009; Archer, 

1990). Este tipo de intermediación en el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios del Estado 

era regulado con base en el control que tenían los partidos tradicionales del Estado regional y local 

desde lo nacional. El control también le permitía a los políticos regionales y locales una alta 

discrecionalidad sobre la ejecución del gasto público sin que existiera una eficiente supervisión 

por parte de instituciones de control del Estado nacional sobre la ejecución, destinación y el acceso 

condicionado y particularista a los bienes estatales que se brindaba a los ciudadanos (Bejarano & 

Segura, 1996).  

Las reformas de descentralización administrativa y fiscal implican un cambio en este 

control partidista sobre la institucionalidad estatal y el acceso de los ciudadanos a bienes y 

servicios públicos. Aunque el presupuesto y las funciones asignadas a los municipios aumentan 

con las reformas, varias de estas no son asignadas a las burocracias locales, que eran controladas 

directamente por los partidos políticos, sino a los contratistas los cuales se encargan de ejecutar el 

presupuesto público y suministrar estos bienes y servicios. Esto modifica la capacidad distributiva 

por parte de los políticos locales sobre los bienes públicos, al tiempo que introduce nuevos actores 

en la mayoría de los municipios que cambia la forma de ejecución de los recursos públicos. Las 

reformas de descentralización administrativa y fiscal que se implementaron en Colombia 

favorecieron, primero en teoría y luego en la práctica, una pérdida gradual y en los distintos 

ámbitos de gobierno local, regional y nacional del control directo de los políticos sobre la 

prestación de bienes y servicios públicos y de los recursos públicos asignados por el Estado 

nacional a los municipios al delegar su ejecución al sector privado.  

El proceso de descentralización fiscal y administrativa implica que los contratistas, a pesar 

de no estar involucrados en la política local, se vuelvan un actor relevante de la misma. La 

dependencia económica de los contratistas del presupuesto de unidades locales e intermedias de 

gobierno hace que estos tengan incentivos para relacionarse con los políticos. La forma de acceder 

a los recursos, en el caso de los municipios, es con la anuencia de los políticos locales que 

consiguen ganar las elecciones. Este proceso crea incentivos para que los contratistas, no solo se 

encarguen de reemplazar al municipio en algunas de las tareas que este realizaba, sino también en 



27 

convertirse en un actor que puede influir en la capacidad que tienen los políticos locales de 

financiar sus campañas y distribuir bienes a los ciudadanos. A su vez, los políticos al tener una 

menor discrecionalidad sobre la inversión y no controlar directamente la ejecución del gasto y la 

administración de servicios públicos ven en la relación con los contratistas una forma de acceder 

a recursos para desarrollar sus funciones proselitistas, que antes recaían sobre su control de la 

burocracia pública, las tareas que esta desempeñaba y los servicios que brindaba a la población 

(Leal & Dávila Ladrón de Guevara, 2009). 

Los intereses entre políticos y contratistas hacen que estos establezcan una relación de 

cooperación, específicamente, los contratistas financian estratégicamente a los políticos en 

campaña para acceder a contratos públicos y extraer rentas y capital para volver a invertir en las 

próximas elecciones, mientras que los políticos les dan contratos para pagar su inversión y 

mantener su apoyo para obtener el poder. Al respecto se plantea que esta relación entre contratistas 

y políticos puede darse de dos formas, principalmente. Una forma puede ser la relación 

internalizada que hace referencia a que un partido político controla a los contratistas y estos no 

tienen incentivos, ni la posibilidad de cooperar con otros grupos políticos. La segunda forma puede 

ser una relación externalizada, que indicaría que ningún partido tiene control, o este es muy 

reducido, sobre los contratistas, por lo que estos pueden diversificar su cooperación entre distintos 

partidos políticos que compiten por el poder local.  

En los municipios, en los que la relación entre los partidos y contratistas sea internalizada, 

se espera que la democracia local sea menos competitiva; mientras que en aquellos municipios 

donde esta relación sea externalizada, la democracia local será más competitiva y con menores 

probabilidades que se consolide un monopolio político. Estas expectativas sobre la relación entre 

partidos y contratistas y su efecto sobre la competencia requieren una explicación más detallada 

centrada en algunos supuestos sobre cuáles son los objetivos por parte de contratistas y políticos 

para cooperar, así como información del caso de estudio que permiten justificar estos supuestos.  

Primero, se supone que, en municipios donde hay distintas licitaciones para la prestación 

de bienes y servicios públicos, hay un conflicto entre empresas que necesitan acceder a estos 

contratos para funcionar. El acceso a estos contratos se da por medio de los procesos de licitación 

pública o asignación directa de contratos que realizan los municipios. En los dos casos, los 

partidos, especialmente sus políticos locales, tienen influencia bien sea por medio de la elaboración 
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de los términos de licitación o en la decisión de adjudicación del contrato. En este sentido, se crea 

un incentivo para que los contratistas tengan un interés por establecer una relación con los políticos 

locales para tener mayores posibilidades de acceder a los contratos a nivel local.  

En segundo lugar, se supone que los políticos, en contextos donde la movilización electoral 

se ha centrado en estrategias particularistas y clientelistas, se ven obligados a adaptar sus 

estrategias distributivas y la forma en que hacían política local al nuevo marco administrativo y 

burocrático que se impuso desde el Estado nacional por medio de las reformas de descentralización 

administrativa, fiscal y política. En la medida en que, al no controlar directamente la ejecución del 

gasto y el suministro de servicios y bienes públicos, los políticos necesitan o usan a los contratistas 

para acceder a la ejecución de este presupuesto e incidir en el acceso que tienen los ciudadanos al 

suministro de bienes y servicios públicos. Esta relación permite, en cierta medida, adecuar y 

adaptar estas prácticas particularistas y clientelistas a un nuevo contexto institucional, en donde el 

férreo control que los partidos políticos tenían sobre la institucionalidad estatal y las funciones de 

distribución, antes de las reformas de descentralización, van cambiando de acuerdo a las nuevas 

reglas institucionales nacionales. 

Este proceso se da en países como Colombia donde los gobiernos locales pueden mantener 

la prestación de servicios públicos y realizar funciones con presupuesto municipal únicamente con 

autorización del gobierno nacional, siempre y cuando no haya empresas privadas dispuestas a 

brindar estos servicios a nivel local (Restrepo, 2015). En este sentido, los partidos y contratistas 

tienen incentivos que surgen del nuevo contexto institucional nacional y homogéneo en todo el 

territorio para sostener relaciones externalizadas. En este punto es necesario preguntarse, si esta es 

una dinámica nacional producto de las reformas de descentralización ¿cómo se explica que puedan 

existir municipios donde la relación sea internalizada y se produzcan resultados diferenciados en 

la democracia política municipal? 

 

2.3.2. La diversificación de los enlaces nacionales localizados y la democracia local. 

Con base en la pregunta anterior se propone que la externalización o la internalización están 

afectadas por la forma en que los políticos locales y nacionales se relacionan entre ellos. Como se 

expuso en líneas anteriores, las reformas de descentralización y apertura política en Estados como 

México y Colombia modificaron las relaciones entre políticos del ámbito local, regional y 
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nacional, y estas incidieron en el incremento de nuevos partidos nacionales que competían y 

accedían al poder ejecutivo y legislativo nacional (Ziegfeld & Tudor, 2017). En estos países la 

política nacional había estado controlada por uno o dos partidos nacionales que tenían presencia 

en la mayoría de regiones y municipios. Este acceso al poder nacional y su extensión territorial les 

permitía asignar presupuesto nacional a sus políticos locales y regionales a cambio de los votos 

que estos podían conseguir en el nivel local (Auyero & Benzecry, 2016; Novaes, 2015; Leal & 

Dávila Ladrón de Guevara, 2009; Méndez de Hoyos, 2003; Latorre, 1974). 

Estas relaciones de intercambio entre los ámbitos local y nacional del Estado fueron 

particularmente fuertes y frecuentes en el caso colombiano. Los congresistas por medio del lobby 

con el gobierno nacional conseguían recursos para las regiones y municipios, que eran utilizados 

por sus estructuras políticas locales, para la distribución de bienes y servicios desde las burocracias 

municipales (Ocampo, 2014; Gutiérrez, 2002, 2007; Pachón, 2002). Las relaciones entre los 

partidos nacionales y políticos locales son conceptualizadas como enlaces nacionales localizados, 

los cuales describen los canales formales o informales que permiten un intercambio de recursos e 

influencia desde el nivel nacional a cambio del apoyo político local. Estos enlaces pueden ser de 

tipo partidista pero no necesariamente se limitan a estas organizaciones. A pesar de sus distintos 

tipos, la característica básica que los define es la capacidad de intermediación e intercambio de 

recursos e influencia nacional a cambio de apoyo político local. 

En el caso de Colombia se podían identificar regiones y municipios que tradicionalmente 

habían estado controlados por uno o por los dos partidos tradicionales, aunque su control sobre los 

políticos regionales y locales era laxo, también era estable en la medida en que los partidos 

establecían el enlace con el gobierno nacional por medio del cual los políticos locales podían 

gestionar recursos desde el Estado nacional y con el cual basaban su control político, 

principalmente, en las distintas filiaciones históricas partidistas de las regiones y municipios 

(Gómez & Rodríguez, 2009; González, 2003; Pinzón de Lewin, 1989).  

En retorno de estos recursos, los políticos locales ayudaban a la reproducción política de 

estos partidos nacionales por medio de la consecución de votos en las elecciones locales, regionales 

y nacionales. Esta relación permitía que los partidos Liberal y Conservador, a través de sus 

estructuras regionales pudieran conformar dos grandes federaciones integradas por grupos estables 

de políticos regionales y locales que apoyaban de forma continua a los políticos nacionales 
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(González, 2003). La relación de intercambio facilitaba el control partidista sobre el Estado local 

para realizar las funciones de intermediación entre los ciudadanos y las instituciones estatales a 

través de la distribución clientelar (Ocampo, 2014).En este sentido, en el país había una variación 

en la forma en que estas dos federaciones construyeron su presencia y arraigo local, bien fuera por 

tradición histórica y sectaria (Osorio, 2015; Wills & Hoyos, 2015; Pinzón de Lewin, 1989), o por 

procesos de poblamiento, violencia política y/o por las dinámicas de competencia entre las 

facciones regionales de estos partidos (González, Bolívar, & Vázquez, 2003; González, 2003; 

Hoyos, 2007). Estas estrategias políticas e inercias históricas sobre las formas en que los dos 

partidos integraban electoralmente a la población y el territorio en los ámbitos subnacionales, 

específicamente el municipal, incidía en que los partidos, y no solo el Estado, tuvieran una 

presencia diferenciada partidista en el país.  

El incremento de partidos que permitieron las reformas de profundización democrática 

entró en interacción con el número de enlaces con base en los cuales, los políticos locales podían 

acceder a los recursos nacionales distintos a los enlaces nacionales localizados que los partidos 

tradicionales habían construido a lo largo de la historia partidista de Colombia. Este proceso 

comenzó a resquebrajar las dos federaciones laxas y estables que los partidos tradicionales habían 

construido en la mayor parte del territorio nacional (González, 2003) y comenzó a transformarlas 

en confederaciones laxas e inestables. El proceso se dio dependiendo el nivel de presencia 

diferenciada que tenían los partidos tradicionales en los distintos municipios del país. De tal forma 

que donde estos habían sido tradicionalmente más fuertes y los municipios habían estado bajo el 

control monopólico u oligopólico, no se presentó un aumento de enlaces nacionales localizados de 

la misma forma que en donde su presencia era más débil o había una disputa más competitiva entre 

distintas organizaciones regionales liberales o conservadoras, en estas últimas aumentó 

rápidamente el número de enlaces nacionales localizados (Osorio, 2015; Gutiérrez, 2007; García, 

2000). 

Este proceso de presencia diferenciada partidista, y por ende, de enlaces nacionales 

localizados condiciona el proceso de control o pérdida de control de los partidos sobre los 

contratistas y condiciona el hecho que la externalización no se haya dado de forma homogénea a 

nivel nacional. En este orden de ideas, se supone que en un municipio en el que solo hay uno o dos 

enlaces nacionales localizados los políticos locales tienen menos alternativas para acceder a los 
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recursos nacionales, si ellos no tienen el respaldo del o los partidos dominantes en el municipio, 

lo que crea incentivos para que respalden de forma continua a un solo partido. En estos municipios 

la relación entre políticos y contratistas es internalizada. La presencia de grupos políticos más 

estables en torno de un enlace nacional localizado y del apoyo explícito del partido nacional 

permite reducir la incertidumbre sobre el candidato que puede ganar la alcaldía, y esto aumenta el 

control de un partido político sobre los contratistas; asimismo, incide en que estos no tengan 

incentivos para apoyar a distintos partidos políticos. 

A medida que los enlaces nacionales localizados aumentan, y donde no hay un partido 

nacional dominante, los políticos locales se pueden organizar en distintos grupos para competir 

entre ellos, ya que cada uno de estos puede acceder a un enlace nacional localizado. Esto 

incrementa el número de políticos con posibilidades de ganar los puestos de elección popular a 

nivel local y reduce la importancia del apoyo de un político nacional a una candidatura. En este 

sentido, los municipios en los que los enlaces nacionales localizados sean más diversos y no exista 

un partido nacional predominante, los contratistas tienen incentivos y mayor autonomía para no 

tener una relación internalizada, sino externalizada con el apoyo a distintos partidos políticos. 

Finalmente, una característica endógena a nivel municipal, que es necesario considerar en 

este argumento, es la forma en que las condiciones económicas tienen una incidencia sobre las 

relaciones teóricas enunciadas anteriormente y también sobre el desarrollo de la democracia en el 

ámbito municipal. Específicamente, como se reseñó en la revisión, los escenarios rentísticos, 

donde la fuente de recursos económicos de una región está controlada por un solo actor son 

proclives a generar dependencia política y social de los ciudadanos y partidos políticos hacia los 

actores que tienen el control y administración de estos recursos (Morgan, 2018; Wills & Hoyos, 

2015; Sidel, 2014; McMann, 2006). Siguiendo a Gervasoni (2010), en este tipo de contextos la 

dependencia económica, específicamente, hacia los recursos del Estado, funciona como un 

mecanismo para concentrar el apoyo electoral y social en un solo partido político, así como castigar 

a ciudadanos y políticos que intenten hacer oposición a este control político del municipio. 

De esta forma, en los municipios rentísticos en los que la mayoría de actores sociales y 

privados dependen de los recursos estatales, el partido político que esté en el poder puede ejercer 

mayor control sobre contratistas y evitar su externalización, así como aislar a otros políticos de 

oposición, independientemente de si estos están respaldados por políticos nacionales. En este 
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sentido, tanto la relación entre políticos y contratistas como el aumento de enlaces nacio-

localizados no incide en que la democracia sea más competitiva y con mayores niveles de 

alternancia, en cambio, será más factible la posibilidad de estructurar una democracia menos 

competitiva y con mayor presencia en el poder de un solo partido político. En el caso contrario, en 

los municipios donde hay distintas actividades económicas que produzcan recursos distintos a los 

del Estado, la dependencia económica hacia el Estado es más débil o inexistente. Como lo plantea 

Buehler (2018), en estos contextos los partidos no tienen herramientas económicas para castigar y 

aislar a la oposición, ni tienen control económico sobre la población, por lo que la democracia 

tendería a ser más competitiva y con mayor alternancia. 

 

Conclusiones 

Este capítulo utilizó la división entre teorías top-down y bottom-up que estudian la política 

subnacional, y se realizó una revisión de literatura que ha tenido tres objetivos. En primer lugar, 

evidenciar una serie de vacíos en estas investigaciones como el énfasis en el estudio de países 

federales y en unidades intermedias de gobierno; y el supuesto que la democracia local es un 

producto subsidiario de las democracias regionales y sus interacciones con el gobierno nacional. 

En segundo lugar, demostrar que estas investigaciones se han centrado en analizar las prácticas 

autoritarias sobre la democracia local que limitan la competencia y alternancia, y que varias de 

estas investigaciones asumen que el aumento de estas dimensiones son procesos motivados por la 

desestructuración de órdenes autoritarios o de regímenes híbridos subnacionales. Como 

consecuencia, los académicos han estudiado mucho más las prácticas autoritarias a nivel regional 

que configuran autoritarismos subnacionales, que las causas del desarrollo de una democracia más 

competitiva y con mayores niveles de alternancia. En tercer lugar, se han identificado y expuesto 

los principales mecanismos teóricos de esta literatura para entender la variación de la democracia 

subnacional y se han señalado sus límites y posibilidades para la comprensión del desarrollo de la 

democracia subnacional en Estados unitarios.  

En este capítulo se elaboró una crítica de los supuestos relevantes de estos grupos de 

teorías. En primer lugar, el supuesto de la autonomía y control de los políticos locales sobre el 

presupuesto público y las funciones de distribución que se realizan desde las burocracias 

municipales. El segundo es la capacidad de los partidos nacionales para incidir en la democracia 
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subnacional y limitar la competencia política de acuerdo a su presencia en el territorio. A partir de 

estas críticas pero también de la importancia de estos supuestos teóricos para entender la 

democracia y autoritarismo subnacional, se estructuró la teoría de esta investigación.  

Al respecto se mostró cómo las reformas de descentralización fiscal y administrativa 

transforman el control de los políticos sobre el presupuesto público y las actividades de 

distribución al introducir, por medio de la privatización, a un nuevo actor: los contratistas. Estos 

son los encargados en el nuevo contexto administrativo de ejecutar gran parte del presupuesto 

público y realizar funciones que antes eran desarrolladas por las burocracias municipales. Por lo 

tanto, las reformas de descentralización crean un nuevo marco institucional, donde teóricamente 

los políticos y contratistas se pueden relacionar entre sí de distintas formas. Esta relación puede 

ser internalizada. Los partidos políticos tienen control sobre los contratistas y hacen que estos 

apoyen a un solo partido en las elecciones locales, lo que trae como consecuencia, una democracia 

menos competitiva. Por otro lado, esta relación puede ser externalizada. Ningún partido tiene 

control sobre los contratistas y estos pueden apoyar a distintos partidos políticos en la 

confrontación electoral, esto incide en que los municipios tengan una democracia más competitiva 

y con mayor alternancia.  

El tipo de relación entre contratistas y políticos se afecta por el número de enlaces de los 

partidos nacionales en lo local. En el caso que la unidad local tenga menos enlaces nacionales 

localizados, los partidos tienen más probabilidad de seguir teniendo mayor control sobre los 

contratistas, y esto conduce a una democracia menos competitiva; mientras que cuando estos son 

más numerosos, el control de los partidos sobre las funciones de distribución se debilita y la 

democracia local se hace más competitiva. Aunque la explicación teórica propuesta en esta 

investigación se centra en el argumento anteriormente planteado, varias investigaciones han 

mostrado que las relaciones entre actores locales y de estos con los partidos nacionales están 

constreñidas por las condiciones económicas de los municipios. Esto se puede observar, 

especialmente, por la dependencia de políticos y ciudadanos a los recursos estatales, lo que permite 

en algunos contextos, que el partido que controla estos recursos pueda utilizarlos para reducir la 

competencia política y aislar, de esta manera, a los partidos de oposición política, así estos tengan 

aliados nacionales.  
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Capítulo 3: Las trayectorias de desarrollo a nivel subnacional. Entre el cambio y la 

estabilidad partidista 

 

En el capítulo anterior se presentó el argumento general para explicar la variación de la 

democracia subnacional. También se evidenció que la mayoría de los estudios sobre democracia 

subnacional han centrado su análisis en Estados federales, ya que explícitamente, se asume que, 

por su mayor autonomía política y fiscal en el nivel local regional, y por la diversidad de sus 

instituciones y reglas electorales subnacionales, estas unidades presentan mayor variación en sus 

procesos de apertura democrática a nivel local y regional. Por otro lado, también se asume que los 

Estados unitarios presentan una menor variación en la apertura democrática subnacional. Esta 

aseveración se sustenta en dos ideas: la mayor homogeneidad de las reglas electorales e 

instituciones en los Estados unitarios y la dependencia de las unidades intermedias y locales de 

gobierno del Estado Nacional. En consecuencia, en la literatura sobre democracias y autoritarismo 

subnacionales se ha privilegiado el estudio de las unidades de gobierno intermedias, especialmente 

de los Estados federales (Pino, 2017).  

Este capítulo tiene como objetivo principal identificar si, efectivamente, hay variación en 

la apertura de la democracia subnacional por medio de los indicadores de competencia y 

alternancia electoral para los cargos uninominales y plurinominales en un Estado unitario, pero 

descentralizado como el colombiano. Para llevar a cabo este objetivo, se propone una metodología 

para capturar la variación de estos indicadores a nivel local en los municipios colombianos para 

observar empíricamente si la democracia subnacional ha presentado diferentes trayectorias en sus 

niveles de competencia y alternancia para cada municipio colombiano entre los años 1988 y 2015 

en concejos y alcaldías.  

Este capítulo está dividido en cuatro partes. En la primera parte, se propone una nueva 

forma para categorizar la variación de la apertura de la democracia subnacional: las trayectorias 

de apertura, cierre y estabilidad. Esta clasificación se utiliza para medir e identificar las variaciones 

temporales y territoriales de este proceso por medio de la competencia y alternancia electoral. En 

la segunda parte, se plantea la conceptualización de la alternancia y competencia a nivel local para 
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alcaldías y concejos, y se presenta la justificación de los indicadores que se van a utilizar. En la 

tercera parte se muestra y ejemplifica cómo investigadores en distintos estudios han analizado la 

trayectoria que ha tenido la democracia subnacional en Colombia a través de medidas de tendencia 

central, como los promedios de la competencia y la alternancia en alcaldías y concejos, y se 

analizan las limitaciones de estas aproximaciones metodológicas. Con base en estas se propone 

una metodología para estudiar el cambio en el tiempo de la democracia con el modelado de 

trayectorias basado en grupos10 (Nagin & Odgers, 2010) que permite identificar las trayectorias de 

la democracia, así como analizar sus procesos de convergencia y variación en el tiempo, y también 

al final del periodo. En la última parte del capítulo se analizan las trayectorias de desarrollo de la 

democracia subnacional para concejos y alcaldías por medio de los indicadores de competencia y 

alternancia identificando si, efectivamente, se puede encontrar un comportamiento homogéneo o 

heterogéneo a nivel territorial de la democracia en un Estado unitario. 

  

3.1. Categorización de las variaciones de la competencia y alternancia en los municipios 

colombianos 

La clasificación de las asimetrías territoriales de la democracia subnacional ha sido un 

constante problema en la investigación de esta temática, y respecto de esta problemática, se pueden 

encontrar diversas estrategias conceptuales. La mayoría de investigaciones sobre democracia 

subnacional usan criterios conceptuales que toman como base la definición minimalista de 

democracia para identificar los distintos grados de apertura a nivel territorial (Giraudy 2010; 2011 

y 2015; Gel’man y Ross 2010; Gervasoni 2010; Goldberg et al. 2008; Borges 2007; Montero 

2007). Generalmente, también se han extrapolado de esta literatura las categorías que se utilizan 

para clasificar regímenes nacionales al ámbito local y regional. Las primeras investigaciones sobre 

este tema utilizaron la clasificación dicotómica entre autoritarismo y democracia para distinguir 

analíticamente las variaciones de la democracia subnacional, como se evidencia en los autores que 

realizaron los primeros estudios sobre este tema (Fox 1994; Cornelius, 1999; Snyder, 1999; Gibson 

                                                 
10 Traducción del autor de la técnica Group-based trajectory modeling desarrollado por Nagin. 
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2005), quienes emplearon la categoría de régimen autoritario para denominar a los territorios 

menos competitivos y sin alternancia dentro de una democracia subnacional. 

Esta clasificación tiene un problema tanto conceptual como empírico porque el estudio de 

la democracia subnacional y su apertura solo se podía realizar en el marco de países democráticos 

a nivel nacional. Las unidades subnacionales a pesar de sus altos niveles de autonomía política y 

fiscal, incluso en el caso de los países federales, están subordinadas a las leyes democráticas. 

Gervasoni (2010) plantea que las unidades subnacionales menos competitivas se pueden clasificar 

con la categoría de regímenes híbridos y subraya la articulación de prácticas autoritarias y 

democráticas en el ejercicio del poder subnacional, así como la inexistencia de regiones sin 

competencia a nivel regional. Mientras que Giraudy clasifica a las provincias menos competitivas 

y sin alternancia como “regímenes subnacionales no democráticos” (RSND) (2011; 2010), y 

considera que, si bien una región menos competitiva y sin alternancia no puede ser considerado 

como autoritaria, tampoco cumple los mínimos procedimentales para ser considerada como 

democrática.  

Estos problemas al categorizar la variación de la competencia y alternancia permiten 

cuestionar la extrapolación de las categorías que se elaboraron en el estudio y análisis de los 

regímenes de los Estados nacionales. Al respecto, otras investigaciones han propuesto categorías 

alternativas que no apelan a la dicotomía o continuum conceptual entre autoritarismo y 

democracia. Por ejemplo, Behrend propone el concepto de “Provincial Closed Games” (2011, 

p.153) para hacer referencia a que existen provincias que, a pesar de ser menos competitivas y sin 

alternancia, no son necesariamente autoritarias. 

 

3.1.1. Trayectorias de desarrollo de la competencia y alternancia subnacional. 

La propuesta para analizar la democracia subnacional en sus dimensiones de competencia 

y alternancia identifica las limitaciones que tienen las clasificaciones de régimen político para 

aprehender la variación de la democracia subnacional en Estados unitarios y se inscribe en los 

estudios de profundización democrática. Con este fin, se propone una nueva forma de categorizar 

las variaciones de la competencia y alternancia. Esta es distinta a la que tradicionalmente se ha 

utilizado y que se fundamenta en la perspectiva teórica de la yuxtaposición de regímenes 
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desarrollado por Gibson (2012), y retomada por distintos autores con algunas modificaciones, 

como se expuso en la sección anterior.  

La categoría que se propone en esta tesis retoma, y se basa principalmente, en las 

propuestas conceptual de Whitehead (2010) y teórica de  Behrend y Whitehead (2016), y está 

dentro del campo de los estudios de profundización democrática. Whitehead expone la necesidad 

de utilizar categorías distintas a las de cambio de régimen y transición a la democracia para estudiar 

este fenómeno y propone el análisis como una práctica viviente que cumple un ciclo vital y que 

experimenta distintas facetas de desarrollo. Asimismo, estudiar la democracia a partir de distintos 

tipos de desarrollo de un mismo fenómeno (un solo régimen político), más que como un continuum 

entre regímenes autoritarios a democráticos tiene tres ventajas analíticas. En primer lugar, permite 

apartarse del carácter teleológico que ha caracterizado buena parte de las clasificaciones teóricas 

que se evidencian en los estudios sobre calidad de la democracia, consolidación y democracia 

subnacional (Levine & Molina, 2007; Mazzuca, 2007; Schedler, 1998). En segundo lugar, 

posibilita comprender la democracia subnacional como un proceso en constante transformación en 

sí mismo, más que como un estado fijo, en un régimen en transición o no democrático. En último 

lugar, esta perspectiva facilita la superación de la discusión, sobre la posibilidad o no, que se 

estructure un orden autoritario o híbrido en una democracia nacional basado en el supuesto de la 

alta autonomía de las unidades subnacionales de nivel intermedio de los Estados federales.  

La perspectiva de analizar la democracia11 como un proceso de desarrollo requiere de la 

identificación de unas dimensiones conceptuales a partir de una definición de democracia que se 

puedan rastrear en el tiempo y que permita observar semejanzas y disimilitudes en el periodo 

analizado. La definición de democracia utilizada en esta investigación es exclusivamente 

procedural y subminimalista12. Esto permite excluir conceptos que definen la democracia en 

                                                 
11 La democracia es un régimen político que puede ser conceptualizado desde los planteamientos de O’Donell (1993; 

1996) como un set de reglas y procedimientos que regulan y limitan las distintas formas de acceso que tienen los 

contendientes que quieren detentar el poder del Estado. 

12
 Esta acotación conceptual necesita ser especificada. A pesar que esta definición procedural permite descartar 

visiones netamente teóricas, maximalistas o idealistas de la democracia (Held, 1997), dentro de las perspectivas 

procedurales se puede encontrar otra división relevante entre dos escuelas: la dahliana o minimalista y la 

schumpeteriana o subminimalista (Dahl, 1989a). La semejanza entre estas dos perspectivas reside en el énfasis que 

tienen las dos de entender la democracia como un determinado método con unas características específicas que permite 

a ciertos actores políticos acceder al poder estatal. Por otro lado, la diferencia entre las dos consiste, principalmente, 

en el número de características que son incorporadas para considerar a un régimen como democrático, menos 

democrático o no democrático. Mientras que la subminimalista se centra en el método de elección y la forma en que 
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términos sustantivos, definiciones que hacen referencia a: la participación, los productos que esta 

debe generar, las formas ideales que debería asumir este régimen político o las características 

ideales que debería tener un sistema democrático (Alvarez, Cheibub, Limongi, & Przeworski, 

1996). Esta investigación se centra en la faceta electoral de la democracia, específicamente, en sus 

dimensiones de competencia y alternancia. A continuación, se plantean los principales debates 

alrededor del concepto de democracia para explicar la postura teórica que asume esta investigación 

en cuanto al uso de este concepto. 

Esta definición no ha estado exenta de críticas. Autores como Mainwaring, Brinks y Pérez-

Liñán (2001) han subrayado, desde la perspectiva de Karl (1986), que este concepto reduce la 

democracia al “electorismo” [electoralism]. Al entender la democracia solo como elecciones 

competitivas, se pierden dimensiones importantes como la autonomía de las autoridades elegidas 

y la garantía para el cumplimiento de los derechos civiles y políticos. Mientras que otros autores 

han subrayado la insuficiencia conceptual que tienen estas dimensiones para distinguir la 

democracia del autoritarismo a nivel subnacional y nacional (Behrend, 2011; Benton, 2007; 

Mainwaring & Scully, 1995). Estas críticas son relevantes frente a la selección de la definición 

subminimalista y la incapacidad para aprehender un concepto más denso y extenso de democracia. 

No obstante, se pueden plantear una serie de razones para utilizar la definición subminimalista en 

el estudio de la democracia subnacional.  

Autores como Schumpeter (1994) y Collier y Levitsky (2000) han expuesto que las 

dimensiones anteriormente señaladas constituyen condiciones necesarias y suficientes para 

identificar a un régimen democrático de otro que no lo es. En la medida en que las dos dimensiones 

propuestas por la definición minimalista, la autonomía de las autoridades elegidas y la garantía 

para el cumplimiento de los derechos civiles y políticos, a diferencia de la competencia y la 

alternancia, son difíciles de asir empíricamente y su valoración depende del criterio subjetivo de 

los investigadores que analizan distintas baterías de indicadores para hacerles seguimiento. 

Adicionalmente, abordar un concepto más denso de democracia distinto al subminimalista 

presenta dos problemáticas. En primer lugar, existen organizaciones internacionales que se 

                                                 
compiten los actores políticos, la minimalista además de las anteriores, incorpora las garantías civiles, los derechos 

civiles, la participación política y la capacidad “efectiva” de las autoridades civiles para ejercer el mandato ganado en 

elecciones (Gervasoni, 2005; Dahl, 1989b). 
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encargan de recoger esta información y la violación de estas prácticas por parte de un gobierno 

nacional en la mayoría de los casos es fácilmente detectable.  

A nivel subnacional, hay pocas organizaciones que se encargan de recoger este tipo de 

información, como sí pasa con las variables electorales, por lo que existe una limitación de 

información importante para rastrear un concepto de democracia que incorpore estas dimensiones. 

En segundo lugar, la discusión entre la perspectiva minimalista y subminimalista ha girado en 

torno de identificar si hay garantía para el ejercicio de derechos cívicos y políticos como: la 

extensión del sufragio universal, la libre asociación, la no discriminación de grupos por razones 

políticas, entre otros derechos que permiten una efectiva competencia política. A pesar de la 

importancia de estas dimensiones, se puede considerar que las unidades subnacionales, como lo 

plantea Giraudy (2015) no son completamente autónomas. Como unidades subordinadas a un 

Estado nacional democrático tienen que garantizar, al menos en teoría, derechos como el sufragio 

universal, la libre asociatividad y la no discriminación de sectores de la población, ya que estas 

garantías están protegidas por la legislación nacional en la mayoría de las democracias.  

Por lo tanto, las normas constitucionales y la acción de las instituciones electorales 

garantizan procedimientos democráticos básicos como los derechos civiles y políticos y elecciones 

periódicas que propone la definición poliárquica de democracia, en la medida en que ninguna 

autoridad subnacional puede retirar legal, visible y de forma permanente los derechos como el 

sufragio o impedir la participación de determinado grupo social institucionalmente. De igual forma 

se busca identificar si hay trayectorias de apertura, estabilidad y cierre en la democracia 

subnacional colombiana y no una diferenciación entre categorías de regímenes, que es la forma en 

que han venido trabajando la mayoría de investigaciones en este tema. En este orden de ideas, la 

definición subminimalista, así como sus dimensiones, y los indicadores empíricos derivados de 

estas, son analíticamente útiles para identificar diferentes tipos de variaciones en el tiempo que se 

pueden presentar en un régimen democrático, no sólo a nivel nacional, sino subnacional. 

Ahora bien, después de realizar las anotaciones sobre la identificación de las dimensiones 

conceptuales de la democracia se considera que el comportamiento de estas dimensiones de la 

competencia y alternancia en las unidades de análisis seleccionadas, en este caso de los municipios, 

puede ser entendido con el término de trayectorias de desarrollo, que no denotan un estado fijo del 

régimen a partir de una lectura trasversal de este fenómeno, sino que captura la manera en cómo 
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la democracia en sus dimensiones de alternancia y competencia ha ido cambiando local o 

regionalmente en el tiempo. En este orden de ideas, se propone teóricamente que el 

comportamiento de la democracia a nivel local puede desarrollarse en tres trayectorias de apertura, 

estabilidad y cierre.  

La trayectoria de apertura hace referencia a un aumento de las dimensiones de competencia 

y alternancia en el ámbito local. La trayectoria de estabilidad expone que durante el periodo 

observado no se registra aumento o disminución de las dimensiones de la democracia, sino que 

hay un patrón de comportamiento sostenido en el tiempo que no presenta variaciones 

significativas. Esta trayectoria de estabilidad puede ser alta si los municipios son competitivos y 

tienen alternancia, o baja en caso de que los municipios sean menos competitivos y los partidos en 

los concejos y alcaldías no cambien constantemente. Finalmente, la trayectoria de cierre indica 

que en el tiempo observado se presenta una disminución en una de las dimensiones de la 

democracia a la cual se le hace seguimiento.  

Una vez aclarada la conceptualización de las diversas trayectorias en las cuales se puede 

desarrollar la democracia subnacional, en la siguiente sección se expone la forma de 

operacionalización y medición de las distintas dimensiones que integran el concepto. 

  

3.1.2. Operacionalización de la competencia y alternancia: medición y tipologías. 

Como se expuso anteriormente, la democracia subminimalista tiene dos dimensiones 

principales: la competencia y la alternancia. A partir de la conceptualización, en la siguiente tabla 

se explican los indicadores que serán utilizados en esta investigación. 

 

Tabla 2 Operaciónalización de la democracia local en concejos y alcaldías. 

Concepto Dimensiones  Indicadores Unidad de análisis  

Democracia  

Competencia 
Fuerza del Ganador Alcaldía  

Herfindahl-Hirschman Concejos 

Alternancia  
Permanencia en la alcaldía Alcaldía  

Índice de volatilidad de Pedersen Concejos  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 2 se observa que las dos dimensiones de la democracia subnacional se miden 

con indicadores distintos en alcaldías y concejos. La decisión de utilizar estos indicadores se basa 

en la composición diferenciada de los dos cuerpos que integran el gobierno en el ámbito local, 

específicamente, por el carácter uninominal de las alcaldías y plurinominal de los concejos (Anria, 

2016). En las alcaldías, la competencia por el poder político es un juego de suma cero, donde 

únicamente un partido puede ganar el puesto de alcalde por mayoría simple; al contrario de los 

concejos municipales, en los que es más frecuente que puedan ganar candidatos de distintos 

partidos políticos. Esta diferencia en los resultados influye en que, por ejemplo, al medir la 

alternancia en concejos sea necesario evaluar cómo cambia toda la composición de esos cuerpos 

colegiados, mientras que en alcaldías es necesario identificar si hubo un cambio en el partido que 

había elegido al alcalde en la anterior elección.  

Lo anterior, incide en que, a pesar que la competencia y alternancia tenga un núcleo 

conceptual común que aplica tanto para alcaldías como para concejos, como fenómenos empíricos, 

estas dimensiones se dan de forma diferenciada, por lo que en esta investigación se emplean 

medidas que se adaptan a las características específicas de la alternancia y competencia en cuerpos 

uninominales y plurinominales. Con base en estas aclaraciones, a continuación se define qué se 

entiende por competencia y alternancia política, y se exponen y justifican los indicadores para 

medirlas.  

La competencia hace referencia, como lo expone Sartori (1980), a la inexistencia de un 

poder monopólico de facto o electoralmente constituido; y a la presencia de por lo menos un 

competidor viable y reglas de juego claras entre los actores que compiten por el poder político. En 

consecuencia, unas reglas de juego electoral que no impongan restricciones a la participación de 

distintos sectores políticos o los favorezcan por fuera del juego electoral son una condición 

necesaria para que un sistema democrático pueda ser competitivo (Sartori, 1980, p. 218). A nivel 

subnacional, esta condición se cumple en la medida en que la competencia está regulada por la 

legislación nacional que establece unas garantías de procedimiento formales y mínimas para que 

los distintos partidos y movimientos políticos compitan sin favorecer a ninguno en especial.  

En este sentido, la competencia en el sistema democrático se da específicamente en las 

elecciones, que son los momentos específicos donde se evidencia la fuerza de los partidos 
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perdedores y ganadores que compiten por alcaldías y concejos. Por lo que esta puede ser entendida 

como un estado en el juego donde se muestra la fuerza electoral de los distintos movimientos y 

partidos políticos que compiten, y al mismo tiempo, va evolucionando en los distintos momentos 

que integran el juego electoral. En esta medida: 

Sólo los resultados de una elección pueden mostrar en qué medida un sistema es 

competitivo [con base, principalmente en] tres criterios para medirlo a saber: a) cuando 

los partidos principales se aproximan a una distribución casi nivelada de fuerza 

electoral; b) cuando dos o más partidos obtienen resultados cercanos y ganan con 

escaso margen, y c) por la forma en qué evolucionan estos patrones en el tiempo. 

(Méndez de Hoyos, 2003, p. 144) 

 

Una vez definido qué se entiende por competencia, es necesario aclarar que no existe un 

consenso académico en torno de un indicador ideal que capture completamente la competencia 

electoral. Como lo expone Cleary (2003), los estudios subnacionales y nacionales han construido 

distintos indicadores e índices para medir ese fenómeno en cuerpos colegiados y uninominales. En 

esta investigación se utiliza el indicador de Fuerza del Ganador (FG)13 para elecciones a alcaldías, 

el cual permite medir la ventaja electoral que el candidato ganador tiene sobre la sumatoria total 

de los partidos que compitieron en esa elección14 en las elecciones que se realizaron en el periodo 

de 1988 a 2015 (M = 52.34 DE = 13.28).  

El aumento del indicador de Fuerza del Ganador refleja una menor competencia electoral, 

mientras que su disminución refleja un aumento de la competencia a la alcaldía, en la medida en 

                                                 
13

 Este se basa en el trabajo en el índice de Fuerza Opositora de (Valdés, 1995) y en el Índice de fuerza de la Oposición 

desarrollado por (Méndez de Hoyos, 2003). Empero, el Indicador de fuerza del ganador (FG) no se centra tanto en la 

fuerza de la oposición como en el nivel de control del partido mayoritario respecto a las otras fuerzas políticas que 

compitieron por el municipio. FG= (%PG-%OPP) 

14
 Esto no niega que existan otras formas de aproximación a este fenómeno como el margen de victoria. Este es 

utilizado por la mayoría de investigaciones que han estudiado las elecciones en Estados Unidos y se basa en 

sistematizar la diferencia de los dos partidos políticos con mayores votaciones. Sin embargo, este indicador no captura 

el peso electoral de las otras fuerzas políticas, sobre todo en sistemas multipartidistas como el colombiano, donde la 

fuerza electoral se puede concentrar en distintas fuerzas políticas, por lo que la diferencia entre el primero y segundo 

candidato puede ser grande, pero no entre el ganador y todos los otros partidos. Por estas limitaciones se utiliza el 

indicador de Fuerza de competencia. Adicionalmente, por las limitaciones en los datos oficiales no fue posible 

reconstruir este indicador para las cinco primeras elecciones, y por ello, fue imposible utilizar este indicador. 
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que el partido ganador tiene un menor porcentaje de los votos totales, lo cual vuelve a ese 

municipio más competitivo. Este indicador tiene dos limitaciones para capturar la competitividad: 

en primer lugar, no permite precisar si hay un partido en la oposición con posibilidad de ganar las 

elecciones o si la oposición está fragmentada en distintas fuerzas políticas, en segundo lugar, no 

posibilita identificar la diferencia entre los dos candidatos principales. No obstante, sí permite 

realizar un primer acercamiento longitudinal a la forma en que se ha desarrollado este fenómeno, 

el cual puede ser complementado por investigaciones posteriores. 

El FG es una medida que, a pesar de sus limitaciones, permite medir la competitividad tal 

como ha sido conceptualizada en los cuerpos uninominales. A su vez, refleja claramente la fuerza 

del partido de gobierno y de la oposición política que comprende los otros partidos que participaron 

en las elecciones. Esta característica posibilita distinguir cuando un ganador es hegemónico sobre 

el conjunto de las otras fuerzas políticas en las elecciones a alcaldía. 

En los cuerpos uninominales la competencia no se puede capturar por medio del FG, ya 

que se pueden presentar situaciones en las que existan ganadores de distintos partidos, por lo que 

se utiliza un indicador que mide la competencia con referencia a la votación que obtuvo cada 

partido que participó, más que con las curules que este ganó en el concejo, como se hizo para la 

alcaldía. Con este fin se midió la competencia en concejos mediante el índice de Herfindahl e 

Hirschman (HHI, por sus siglas en inglés)15 en las elecciones que se realizaron en el periodo de 

1988 a 2015 (M = .44 DE = .22). Tradicionalmente, esta medida es utilizada en economía para 

medir la participación y el control de industrias, en y sobre, un mercado específico. La medida 

permite identificar, según la participación de cada industria, el nivel de competencia que tiene un 

mercado en un continuum que se establece entre mercados monopólicos, donde el valor del 

indicador es cercano a 0, hasta mercados caracterizados por una competencia perfecta, donde el 

índice tiene valores próximos a 1 (Chamon, Mello, & Firpo, 2009). Esta función ha permitido que 

                                                 
15

 El índice de Herfindahl e Hirschman se puede expresar en la siguiente ecuación  

𝐻 =∑ 𝑆
2
1

𝑁

𝑖=1
  donde N es igual al número de partidos que obtienen votos en un municipio y Si es igual al número 

de votos de cada partido en el municipio. El índice se calcula elevando al cuadrado la cuota de votos que cada partido 

obtiene en cada votación y sumando las cantidades. Los resultados van desde 
1002

𝑁
, siendo  𝑁 el número total de 

partidos, 0 se produce cuando todas las empresas tienen la misma votación (competencia perfecta) a  10.000 (control 

monopólico). Este índice se recalculó para que tome valor de 0 a 1 (1/10,000), y posteriormente, se invirtió su escala 

para hacer su lectura más intuitiva.  
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este índice también se haya utilizado en Ciencia Política para medir la competencia política en 

cuerpos colegiados y aquí se utiliza para medir la competencia entre distintos partidos políticos en 

concejos (Curiel, 2006). La lectura de este índice se realiza de acuerdo con la tabla 3: 

 

Tabla 3 Interpretación del Índice Herfindahl-Hirschman en concejos. 

HHI Interpretación 

0 ≤ IHH ≤ 0,3 Nivel bajo de competencia  

0,3 ≤ IHH ≤ 0,6 Nivel moderado de competencia  

0,6≤ IHH ≤ 1 Nivel alto de competencia  

Nota. Fuente: Elaboración propia
16

. 

 

En la tabla 3 se observa que en las elecciones municipales en las que el índice tiene valores 

iguales a 0 y menores que 0,3 los municipios son caracterizados con bajos niveles de competencia 

en una situación que se puede equiparar a concejos monopólicos, en el cual un único partido 

obtiene la mayoría de los votos, mientras que los votos conseguidos por parte de otros partidos 

resulta marginal. Los municipios en los que el índice se ubica entre 0,4 y es menor a 0,6 presentan 

niveles moderados de competencia; esto quiere decir que cuando en un municipio dos partidos se 

disputan los votos y ninguno obtiene una ventaja significativa sobre el otro en la obtención de los 

votos, puede llegar a equipararse a situaciones bipartidistas en las que dos fuerzas políticas se 

quedan con la mayoría de la votación. Finalmente, en los municipios donde el HHI se ubica en 

valores por encima de 0,6 y cercanos o iguales a 1, las elecciones a concejo tienen niveles altos de 

competencia, con este indicador, todos los partidos que compiten en elecciones consiguen 

                                                 
16

 La escala para interpretar el indicador está construida con base en el artículo Medidas de concentración y 

competencia de Gutiérrez-Rueda & Zamudio-Gómez (2015), quienes se basan en la interpretación propuesta por el 

Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio Federal de los Estados Unidos para identificar mercados 

monopólicos y oligopólicos en ese país.   Esta esquematización se realiza con base en la adaptación de los parámetros 

que utiliza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para identificar y evaluar situaciones de monopólicas  u 

oligopólicas para permitir fusiones entre empresas en mercados de bienes y servicios (Departament of Justice, 2017). 

En general, este organismo considera que los valores inferiores a 0.3 son mercados controlados monopólicamente por 

una sola empresa, los valores entre 0.4 y 0.6 mercados poco competitivos controlados, aproximadamente, por dos 

empresas, y finalmente los mercados en que el HHI está entre 0,7 y 1 son mercados competitivos, donde ninguna 

industria tiene el predominio sobre el mercado. 
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votaciones similares, y por este motivo, ninguna fuerza política tiene predominancia sobre las 

otras.   

La alternancia, por su parte indica la forma y la capacidad en la que los partidos se reeligen 

a cargos uninominales y plurinominales a nivel local. Esta dimensión se da en un continuum, en 

municipios donde no se presenta ninguna rotación en el partido que controla la alcaldía. En el caso 

de los concejos, el continuum se establece entre aquellos municipios en los cuales la composición 

partidista se mantiene y donde esta cambia completamente de una elección a otra17. En este orden 

de ideas, aunque en los dos casos se mide el cambio o estabilidad de la fuerza política en alcaldías 

y concejos, en las primeras corporaciones específicamente, se observa que al no existir reelección 

inmediata a alcaldía, el partido del alcalde consigue reelegirse. En los concejos se observa la 

continuidad o volatilidad de la composición partidista, por lo que para medir la alternancia es 

necesario un indicador distinto al que se utiliza en alcaldías. A continuación se explican los dos 

indicadores utilizados: permanencia en la alcaldía y el indicador de volatilidad de Pedersen. 

El indicador de permanencia en la alcaldía permite observar el nivel de reelección partidista 

en las alcaldías. Para construir este indicador se empleó la sistematización realizada por (C. Hoyos 

& Wills, 2016), quienes clasifican a los municipios colombianos en tres categorías: alta 

alternancia, media alternancia y baja alternancia, según el número de reelecciones por partido que 

haya tenido el municipio.  

  

                                                 
17

 La alternancia, por su parte, indica que en un gobierno democrático, no solo se caracteriza por los niveles de 

competencia en elecciones, sino porque estas permitan, efectivamente, cambios de las personas que están en los cargos 

uninominales y plurinominales, como lo expone Giraudy (2009) en su análisis de las democracias mexicana y 

argentina con base en Przeworski (1991). Este indicador no busca reflejar la calidad o deterioro de la democracia, sino 

observar en cuáles municipios un sector político ha conseguido tener más presencia en el poder y en cuáles territorios 

este control del poder político ha sido más fragmentado en el tiempo (Giraudy, 2009). 
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Tabla 4 Número de veces que un partido ocupo de manera consecutiva la alcaldía 1988-2011. 

Número de veces que un partido ocupó, de 

manera consecutiva, la alcaldía 1988-2011 
Alcaldías  Porcentaje 

Alta alternancia 0-2/8 366 33.24 

Media alternancia 3-4/8 372 33.79 

Baja alternancia 5-8/8 363 32.97 

Total 1,101 100 
Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de  Hoyos y Wills (2016). 

 

En la tabla 4 se observa que no hay un patrón común que tengan todos los municipios, sino 

que los municipios están divididos de similar forma en las categorías. Uno de los problemas de 

esta aproximación es que no permite realizar un seguimiento a las formas en las cuales ha ido 

evolucionando este fenómeno en el tiempo. En esta tabla se observa que hay 363 municipios con 

una baja alternancia puesto que un partido ha sido reelegido entre 5 y 8 elecciones; mientras que 

en las categorías de media alternancia y baja alternancia hay 735 municipios en los que se registra 

una fluctuación importante por parte de los partidos que han ganado las elecciones a alcaldía. 

Para observar e identificar el cambio en el tiempo producido por la alternancia se empleó 

la información de esta base de datos. En primer lugar, se agruparon las elecciones del periodo 

analizado en parejas de años desde 199018. Cuando en una de las elecciones un partido político 

repetía la alcaldía se contabilizaba como 1, de tal forma que la variable adquiría un valor de 0 si 

ningún partido quedaba reelegido, de 1 si el partido se reelegía en una de las elecciones la alcaldía 

y de 2 si el mismo partido controlaba la alcaldía. Para que la presentación de los datos sea más 

intuitiva se invirtió la escala del indicador. Así, los valores cercanos a 2 indican mayores niveles 

de alternancia en las alcaldías y los cercanos a 0 un menor nivel en las dos elecciones analizadas 

que se realizaron en el periodo de 1988 a 2015 (M = .87 DE = .81). Este dato se utiliza para hacer 

                                                 
18 Como punto de partida se utiliza la segunda elección popular de alcaldes, ya que en 1988 al ser la primera elección 

popular de alcaldes es imposible asignar algún valor, mientras que la de 1990 se contrasta con los resultados de la 

primera elección para asignar un valor a este año. 
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la medición de la media en cada una de las duplas analizadas en el indicador de alternancia en las 

alcaldías del país. La lectura de este indicador se realiza de acuerdo con la Tabla 5: 

 

Tabla 5 Interpretación del indicador de Permanencia en la alcaldía. 

Permanencia en la 

alcaldía Interpretación 

0 ≤ PE ≤ 0,5, 

Nivel bajo de alternancia. (Ningún cambio de partido 

en la alcaldía en dos elecciones).  

0,5 ≤ IHH ≤ 1,0 

Nivel moderado de alternancia. (Un cambio de partido 

en la alcaldía en dos elecciones). 

1,0 ≤ IHH ≤ 2 

Nivel alto de alternancia. (Dos cambios de partido en 

la alcaldía en dos elecciones). 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  

 

En último lugar, la alternancia en concejos se mide con el índice de volatilidad de 

Pedersen19. Este es útil para analizar la alternancia en cuerpos colegiados porque en la medida en 

que en la mayoría de elecciones de varios partidos ganan curul, es necesario identificar de una 

elección a otra la forma cómo cambian o se mantienen las composiciones partidistas de estos 

cuerpos plurinominales. Los valores cercanos a 0 muestran que en el concejo se reeligieron las 

mismas fuerzas políticas de una elección a otra, por lo que no se presentaría alternancia o su nivel 

sería muy bajo. Mientras que los valores cercanos a 1 indican que la composición partidista cambió 

completamente, o en su gran mayoría, en los partidos que lo componían de una elección a otra. 

Este indicador de volatilidad —a diferencia del HHI— se centra más en el cambio o no de los 

partidos que componen en el concejo, más que en el nivel de competencia que hay entre las fuerzas 

políticas. De esta manera se completa la forma en la que se observan estas dos dimensiones de la 

democracia en los concejos municipales en las dos elecciones analizadas durante el periodo de 

1986 a 2015 (M = .46 DE = .21). 

 

                                                 
19 En el cual la variación del voto que experimenta cada partido entre dos elecciones sucesivas se representa por Pi ∇ 

= Pi (t + 1) – Pi (t), i = 1, ..., n siendo Pi la proporción de voto del partido i-ésimo y (t) y (t+1) dos convocatorias 

electorales sucesivas. El índice oscilará entre un mínimo de 0 y un máximo de 1. 
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3.2. Del análisis agregado a las trayectorias de desarrollo de la democracia subnacional en 

Colombia a partir de las reformas de profundización democrática y descentralización 

(1986 y 1991) 

En Colombia hay diversas investigaciones sobre la democracia subnacional y su evolución 

en el tiempo (Wills & Batlle, 2012). Por un lado, múltiples estudios han utilizado estudios de caso 

para analizar la forma en la cual se desarrolla la democracia en el nivel local (Basset, et al., 2017; 

Eaton & Prieto, 2017; Amaya et al., 2016; Espinosa, 2015). No obstante, estas aproximaciones no 

permiten dar una visión general de la democracia a nivel subnacional como un proceso de 

desarrollo que varía en el tiempo. Por otro lado, varios de estos estudios han utilizado 

aproximaciones agregadas con base en medidas de tendencia central para analizar la manera como 

la competencia y alternancia se han ido desarrollando a partir de las reformas de profundización 

democrática (Milanese et al., 2016; Abadía & Milanese, 2015; Hoyos, 2007, 2009; García, 2000). 

Si bien, esta aproximación metodológica permite identificar la forma en que la democracia se 

desarrolla en los municipios colombianos al agrupar grandes cantidades de información y permite 

observar su comportamiento en el tiempo por medio de medidas de tendencia central, lo hace 

dejando de lado información sobre los comportamientos heterogéneos de los municipios que se 

apartan del promedio general.  

Estas limitaciones de los estudios de caso y de las distintas formas de análisis agregado que 

se han realizado en las investigaciones sobre la temática hace necesario y pertinente que se emplee 

un método distinto para analizar el desarrollo de la democracia como el modelado de trayectorias 

con base en grupos: (GTBM, por sus siglas en inglés). Este es un método que permite superar 

estas limitaciones al estudiar el cambio de fenómenos en el tiempo, de una o más variables, de una 

unidad de análisis con la identificación de grupos latentes y, con base en estos, permite identificar 

trayectorias de desarrollo de grupos que no siguen el comportamiento del promedio de la 

población.  

Esta sección está organizada en tres apartados. El primero expone la crítica al análisis 

agregado, el cual ha sido frecuentemente utilizado para estudiar la democracia subnacional. El 

segundo, usa el GTBM y estima las variaciones en el tiempo que ha tenido la democracia 

colombiana en sus dimensiones de alternancia y competencia a nivel local. Por último, se clasifican 
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estas variaciones de la democracia subnacional como trayectorias de apertura, estabilidad y cierre, 

según el análisis y los patrones de comportamiento de los datos de alternancia y competencia en 

los municipios colombianos. 

 

3.2.1. Posibilidades y límites del análisis agregado en el estudio de la democracia 

subnacional. 

El análisis agregado de las distintas características del comportamiento de la competencia 

y alternancia en alcaldías y concejos que han realizado distintas investigaciones se ha centrado en 

el uso de medidas de tendencia central para describir el comportamiento de estas dimensiones 

(Milanese et al., 2016; Milanese & Jaramillo, 2015; Abadía & Milanese, 2015; D. Hoyos, 2007, 

2009; Gutiérrez-Rueda & Zamudio-Gómez, 2015). Aunque este tipo de aproximación permite 

analizar una trayectoria general del comportamiento de estas variables, también es una parcial e 

incompleta forma de medir y describir el cambio en el tiempo de la competencia y alternancia en 

Colombia. Esto se debe, principalmente, a tres limitaciones que se pueden exponer más claramente 

con el ejemplo del indicador de Fuerza del Ganador que mide la competencia en alcaldías. 

 

Gráfica 1 Competencia en alcaldías, 1988-2015. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría del Estado Civil. 
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La Ilustración 1 refleja el comportamiento agregado de la competencia a alcaldías, y como 

se puede observar, en promedio de la mayoría de los municipios del país, los alcaldes eran elegidos 

con más del 50 % total de los votos del municipio, lo que indica que los otros partidos obtenían el 

40 % restante. Aunque, el indicador no tiene un comportamiento lineal durante el periodo 

analizado se puede observar un aumento de la competencia. De igual forma, en la mayoría de los 

municipios el candidato ganaba con un porcentaje inferior al 60 %, a partir del cual se considera 

que unas elecciones no son competitivas y puede existir predominancia o ventajas ilegales de un 

sector político que condicionen los resultados (Alvarez et al., 1996). 

Esta medida de tendencia central muestra que los municipios han mantenido una trayectoria 

de estabilidad alta, desde las primeras elecciones populares para alcaldes, los ganadores en 

promedio ganan con más del 40 % de los votos, lo que indica que la votación por el ganador no se 

fragmenta a pesar del aumento de partidos políticos que se dio a partir de la apertura política y las 

reformas de descentralización. No obstante, la información de esta trayectoria no permite ver la 

varianza que hay entre los municipios a través del tiempo, tampoco si algunos difieren del 

promedio y en qué magnitud lo hacen. Dadas estas limitaciones se estima un diagrama de cajas 

para ver estas varianzas: 

 

Gráfica 2 Diagrama de cajas competencia en Alcaldías, 1988-2015. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría del Estado Civil. 
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La Gráfica 2 permite observar que la mayoría de los municipios en Colombia ha tenido un 

comportamiento similar en sus patrones de competencia a alcaldías. No obstante, también se 

identifica una variación de varios municipios que no están ubicados en la media, por lo que la 

descripción de una sola trayectoria de estabilidad puede esconder distintas formas en las que la 

competencia se ha desarrollado a nivel local. Esta variación descrita en el análisis agregado 

permite, efectivamente, dar cuenta de un proceso de desarrollo pero también de la forma en que 

este tipo de análisis limita la identificación de la variación subnacional. Esto se observa a partir de 

tres limitaciones que a continuación se comentan. 

En primer lugar, el análisis agregado permite reconocer el proceso de transformación en 

una única trayectoria pero al describir este patrón de desarrollo no visibiliza la heterogeneidad 

territorial del indicador analizado. Esto significa que al emplear medidas de tendencia central se 

da predominio a una lectura del cambio en el tiempo basada en el promedio general, a pesar de 

que los promedios, y especialmente en el diagrama de cajas, las varianzas de la competencia en 

alcaldías muestren una dispersión de los valores que presentan los municipios colombianos.  

En segundo lugar, el análisis agregado no permite identificar los municipios en los que el 

indicador tiene trayectorias distintas al comportamiento del promedio general. La identificación 

de estos municipios, en caso de presentarse variación, es importante ya que permitiría estudiar las 

causas por la que los municipios tienen distintos patrones de competencia. Además, permitiría 

estudiar las transformaciones de las dimensiones que integran la democracia subnacional. Un 

ejemplo de esto es la forma en las cuales se ha comportado la competencia política en alcaldías en 

la medida en que, si bien hay evidencia de su aumento en el periodo estudiado, también a partir de 

los datos se puede intuir, pero no probar, que esta no tuvo el mismo comportamiento en todos los 

municipios.  

La tercera limitación reside en la posibilidad de identificar estas diferencias en las 

variaciones de las dimensiones de la democracia y teorizar sobre las mismas. Esto produce un 

desconocimiento que hace imposible explorar las formas en las cuales la competencia y alternancia 

a nivel local cambian en el tiempo, al no tener métodos que se adecuen al estudio de esta 
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problemática que permitan comprobar si hay diferencias en la transformación en el tiempo de las 

dimensiones estudiadas entre municipios, y de estos, con el promedio nacional.  

Con base en estas limitaciones se utiliza el GTBM para abordar la transformación en el 

tiempo de la democracia subnacional en los municipios colombianos. El GTBM (Nagin 2005) se 

emplea en disciplinas como la psicología y la criminalística20 para describir e identificar las 

trayectorias de desarrollo de grupos de individuos. Estas “describen el cambio de comportamiento 

de un grupo de individuos en un periodo de tiempo relativamente largo” (Nagin 1999, p. 139, 

traducido por autor). La identificación de estos cambios se hace con base en el análisis de 

información longitudinal de las unidades de análisis de una población determinada bajo el supuesto 

que ciertos procesos de desarrollo no pueden describirse con una única tendencia de 

comportamiento para toda la población, sino que dentro de esta se pueden identificar diferentes 

tendencias de comportamiento grupal que permiten una visión más integral y completa del 

desarrollo heterogéneo de determinadas características de los individuos en el tiempo. Con este 

fin, esta metodología organiza a los individuos en grupos que identifican la distribución de una 

población de acuerdo con su comportamiento y la organiza en distintas trayectorias de desarrollo 

(Nagin y Tremblay 2005, 882). La estimación brinda herramientas útiles para la identificación de 

las diferentes tendencias de comportamiento que ha tenido la democracia subnacional en sus 

dimensiones de competencia y alternancia política en todos los municipios del país a partir de las 

reformas de profundización democrática en Colombia.  

                                                 
20 Específicamente, las metodologías para analizar fenómenos que cambian en el tiempo han sido desarrolladas 

principalmente en la criminología, la pedagogía, la psicología y la medicina. En estas el estudio de fenómenos que se 

desarrollan y cambian en el tiempo como el crimen (Stults, 2010), la agresión en las escuelas (Molano & Jones, 2016), 

la psicopatología del desarrollo (Maughan, 2005) y los desórdenes de conducta (Nagin & Odgers, 2010) En estas 

disciplinas se pueden distinguir dos metodologías del desarrollo y cambio en el tiempo que han predominado en la 

mayor parte de los análisis como el análisis de la curva de crecimiento (Por sus siglas en inglés CGA) y el GBTM. En 

torno a estas dos metodologías se ha formado un debate para precisar cuál permite identificar las transformaciones en 

el tiempo en distintas unidades de análisis. Como lo expone Nagin (2010) una características que subyace a estos dos 

modelos de estudio es que ambos modelan la distribución de la población y la forma de las trayectorias con base en 

funciones de distribución continua. Particularmente, los modelos incondicionales estiman dos características de la 

distribución de la población: su estructura media y la covarianza de la población. “La primera define el crecimiento 

promedio dentro de la población y el segundo calibra las varianzas de crecimiento en toda la población” (59, traducción 

del autor). La diferencia central según este autor es que a diferencia del CGA que supone que la distribución 

poblacional varía continuamente entre individuos respecto a una gran media poblacional y se centra en la 

identificación de la trayectoria promedio; en cambio el GTBM supone que puede haber grupos distintivos y latentes 

en la población analizada con diferentes comportamientos, lo que permite agrupar esas trayectorias individuales y 

estimar trayectorias de desarrollo en el tiempo, por lo que se centra en los grupos de unidades de análisis. 
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Además de posibilitar la construcción e identificación de trayectorias de apertura, 

estabilidad o cierre, el análisis de desarrollo basado en grupos (Nagin 2005) tiene, entre sus 

múltiples funciones, tres que son centrales para el objetivo de este capítulo. En primer lugar, 

permite identificar —más que asumir a priori—, los grupos de trayectorias que están presentes en 

una población. En segundo lugar, da la capacidad de estimar el porcentaje de población que está 

en una trayectoria de apertura, cierre o estabilidad (Nagin 1999, p. 139), y finalmente “pone a 

prueba si las trayectorias de desarrollo previstas por las teorías están realmente presentes en la 

población” (Nagin 1999, p. 141, traducido por el autor). En este sentido, la primera y la tercera 

función permiten a los investigadores modelar, a través del análisis inductivo de los datos, 

trayectorias de comportamiento de la democracia que no están presupuestadas de antemano. Al 

tiempo que les permite verifican si hay evidencia empírica que respalde las trayectorias hipotéticas 

que pueden ser deducidas a partir de investigaciones previas sobre este tema.  

Por último, este análisis ofrece una aproximación al porcentaje de municipios que están en 

las trayectorias de apertura, cierre o estabilidad de la democracia local. Esta identificación es una 

herramienta útil para la selección del caso de estudio que se realizó en el quinto capítulo. Estas 

características hacen que el GTBM sea útil para analizar el cambio de comportamiento de la 

democracia subnacional en un periodo de tiempo. Si bien, la unidad de análisis más utilizada en 

esta clase de estudios han sido los individuos, la utilidad y maleabilidad de esta metodología ha 

permitido que las trayectorias de desarrollo puedan ser aplicadas para agrupar regiones geográficas 

como ciudades, barrios y calles, según los patrones de violencia como los de inseguridad o 

económicos, entre otros (Weisburd, Lum y Yang 2003). En el caso de esta investigación, las 

trayectorias de comportamientos que serán observadas en el tiempo son las de la competencia y 

alternancia electoral en las elecciones para las alcaldías y concejos en todos los municipios de 

Colombia (1986-2015). 

Como Nagin lo expone, el estudio de la transformación de un fenómeno longitudinal puede 

partir del supuesto que este tenga un crecimiento común en todas sus unidades de análisis o que 

no lo tenga. Las reformas de profundización democrática en Colombia suponen un corte 

metodológico y heurístico para suponer que los municipios colombianos, al menos en el sentido 

de las reformas, debieron tener un crecimiento común hacia mayores niveles de competencia y 

alternancia a medida que el espectro político experimentaba una apertura. Sin embargo, como lo 
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muestran otras investigaciones y como se pudo ver en la anterior sección, este proceso de 

desarrollo parece no tener un crecimiento común en todas sus unidades de análisis, por lo que se 

podría identificar variación en el tiempo a lo largo y al final del periodo analizado. 

 

3.2.2. Trayectorias de desarrollo de las dimensiones de la democracia en Colombia: 

estimación de los modelos  

El conjunto de datos utilizado para estimar las distintas trayectorias de los indicadores 

propuestos abarca 1101 municipios colombianos. Los datos se sistematizaron entre 1988-2015 en 

el caso de las alcaldías municipales, y desde 1986 a 2015 en los concejos municipales. La 

información provino principalmente de la sistematización de los datos de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil de Colombia y de dos bases de datos, a saber: la de Pachón y Sánchez (2014) 

(Hoyos & Wills, 2016) de información electoral. 

El número óptimo de grupos de trayectorias se determinó por separado para los indicadores de las 

dimensiones analizadas y se usó información del estadístico BIC (Bayesian Information Criterion), 

y el criterio de parsimonia21. Aunque cada municipio tiene un curso de desarrollo único, la 

heterogeneidad o la distribución de las diferencias individuales en el cambio dentro de los datos 

se resume en un conjunto finito de funciones polinómicas únicas, cada una de las cuales es descrita 

como una variable latente (yit*) que representa un valor esperado de acuerdo a la variable 

dependiente de interés (Υ) para cada determinada trayectoria (j) en un tiempo específico (t) y es 

definido por medio de la siguiente función:  

(yit
* ) = β0

j + β 1
j Χ it + β2

j Χ it
2 + β3

j Χ it
3 + εit 

 

En esta ecuación Χit , Χit
2 , y Χit

3 representan la variable independiente para cada una de 

las elecciones realizadas entre 1988 y el 2015 con un término que puede ser lineal, cuadrático o 

cúbico, respectivamente, y dependiendo de la especificación de los distintos modelos. β0
j, β1

j, β2
j, 

y β 3
j son los parámetros que definen los interceptos y pendientes (lineales, cuadráticas o cúbicas) 

de las trayectorias para cada uno de los subgrupos (j). Las funciones polinómicas asignadas a los 

                                                 
21 Estas estimaciones se llevaron a cabo utilizando el programa Stata, en particular el comando traj (Jones & Nagin, 

2012). 
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grupos de municipios pueden ser modeladas lineal, cuadrática y cúbicamente. En los distintos 

indicadores que se utilizaron para medir la democracia subnacional en Colombia se tenían más de 

cuatro observaciones en el tiempo, por lo cual se podían estimar formas funcionales lineales, 

cuadráticas o cúbicas. Por este motivo, se estimaron patrones lineales en los cuales el indicador de 

competencia o alternancia durante todo el periodo observado aumentaba o disminuía en 

magnitudes variables, pero sin cambiar de dirección (Χit). 

Asimismo, se estimaron patrones cuadráticos para identificar municipios donde los 

indicadores aumentaban o disminuían, pero que cambiaban de dirección en determinado punto en 

el tiempo, lo que permite identificar un cambio en el comportamiento de la competencia y la 

alternancia. En último lugar se estimaron trayectorias cuadráticas para identificar municipios que 

presentan dos cambios en la dirección de la competencia y/o alternancia en el periodo analizado 

(Χit
3). Adicionalmente, εit es un término de perturbación que se supone, se distribuye normalmente 

con una media de cero y una desviación estándar constante.  

De esta manera, las distintas funciones polinómicas permiten exponer gráficamente las 

distintas trayectorias identificadas en el análisis estadístico. En total se estiman cuatro modelos 

para analizar los tipos de trayectorias de la democracia subnacional. Los dos primeros modelos 

estimados y analizados corresponden a las alcaldías y utilizan la información del indicador de 

Fuerza del Ganador (1988-2015) y permanencia en las alcaldías (1990-2011) para medir 

competencia y alternancia. El segundo par de modelos que se presentan son los de concejos en los 

cuales se utilizan los indicadores de Herfindahl-Hirschman (1986-2015) y el nivel de volatilidad 

en los concejos (1988-2015) para medir competencia y alternancia. El número óptimo de grupos, 

las formas funcionales de las trayectorias y el ajuste de los distintos modelos se realizó con el 

Criterio Bayesiano de Información (BIC por sus siglas en inglés) y el factor log de Bayes 

(Apendice 1)22. 

 

                                                 
22 Para revisar las especificaciones y discusiones en la selección del número y tipo de trayectorias se puede consultar 

el apéndice 1, en el cual se exponen las estimaciones de los parámetros y las medidas de ajuste de los modelos para 

analizar los distintos indicadores utilizados para medir la democracia subnacional. Finalmente, también se presenta el 

proceso utilizado para seleccionar las distintas trayectorias, así como sus formas funcionales. 
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3.3. Democracia subnacional  

 

3.3.1. Competencia Política alcaldías (Fuerza del ganador alcaldías).  

El modelo para competencia a alcaldías identificó cuatro grupos de municipios con cuatro 

formas funcionales: cuadrática para el grupo 1 que se representa con líneas de guion largo, lineal 

para el grupo 2 con líneas de guion largo-guion corto, cuadrática para el grupo 3 que se presenta 

con líneas de guiones cortos y lineal para el grupo 4 representado con una línea sólida. En general, 

se observa que estas trayectorias son visiblemente distintas entre sí y representan patrones 

diferentes de cambio en la competencia. 

 

Gráfica 3 Valores predichos para los grupos de trayectorias de competencia en alcaldías, 1988-

2015. 

  

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría del Estado Civil. 
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El análisis de trayectorias permite clasificar a cada uno de los grupos identificados en una 

de las trayectorias teóricas planteadas y permite ampliar la categorización propuesta anteriormente, 

de acuerdo al comportamiento que tuvo el indicador de competencia en alcaldías en el periodo 

observado. En el grupo 1 se ubican el 4.8 % de los municipios del país. En estos, el candidato 

ganador en la elección de 1988 obtenía aproximadamente el 90 % de la votación total del 

municipio. Estos niveles de competencia siguen manteniéndose bajos en las siguientes tres 

elecciones de 1990, 1992 y 1994 si se comparan con los niveles de competencia de los otros 

grupos. No obstante, también se registra un aumento en la competencia política de tal forma que, 

en 1997, en promedio, el alcalde en estos municipios sólo obtenía el 50 % la votación. La 

competencia sigue incrementándose hasta la última elección analizada pasando de niveles de 

competencia, donde los partidos de oposición solo obtenían el 10 % o 20 % del total de la votación 

a conseguir el 45 % o 49 % en los comicios electorales. En este sentido, este incremento de la 

competencia en estos municipios permite clasificar al grupo 1 como una trayectoria de apertura.  

En el grupo 2 está el 2 % de los municipios, y como se observa, las primeras elecciones 

son competitivas, esto refleja que la votación del candidato ganador no supera el 50 % de la 

votación total del municipio. En las siguientes elecciones va aumentando la votación del candidato 

ganador hasta que en la del 2015, este grupo registra niveles de competencia más bajos que los 

otros grupos. Esto indica una reducción de esta en este periodo, por lo cual este grupo se clasifica 

como una trayectoria de cierre.  

El grupo 3 está integrado por el 10.9 % de los municipios que se caracterizan porque en 

ellos se presenta una dinámica de disminución de la competencia que se mantiene durante las 

primeras cinco elecciones (1990-2000). Este patrón de comportamiento cambia a partir de las 

elecciones de 2000 cuando se registra un aumento de la competencia que se mantiene hasta el 

2015. Conceptualmente este comportamiento no se había contemplado en la categorización inicial, 

por lo cual, al presentarse una disminución, y posteriormente, un aumento de la competencia este 

grupo se clasifica como una trayectoria de cierre y apertura.  

Finalmente, en el grupo 4 se encuentran el 82.3 % de los municipios del país y se puede 

clasificar como una trayectoria de estabilidad, ya que no experimenta ningún cambio de dirección 

en el periodo de estudio. En la primera elección, el indicador de fuerza del ganador se sitúa en el 

46 %, lo que indica que el ganador obtuvo aproximadamente el 50 % restante de los votos 
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(descontando los votos nulos y en blanco), por lo que estos municipios desde 1988 se podían 

considerar competitivos. A lo largo del periodo estudiado este nivel se incrementa a 48 %, lo que 

representa que el ganador, en promedio, gana la alcaldía con menos del 50 % del total de los votos. 

Este es un dato congruente con el análisis agregado, en la medida que este mostraba que la mayoría 

de los municipios del país eran y se mantenían competitivos desde las primeras elecciones a alcalde 

hasta las elecciones de 2015.  

Esto muestra que ninguno de los municipios del país tenía un partido hegemónico, como 

pasaba con los municipios del grupo 1, e indica que el potencial electoral se dividía entre dos o 

más competidores por la alcaldía. Lo anterior, como lo han propuesto otras investigaciones, puede 

reflejar que el enfrentamiento bipartidista entre los partidos Liberal y Conservador se trasladó a 

estas nuevas elecciones por las alcaldías, que antes eran disputadas en el despacho de los 

gobernadores o directamente en la Casa de Nariño por los congresistas de los dos partidos 

tradicionales. En este sentido, la mayoría de los municipios del país (grupo 4) tuvieron un nivel de 

competencia alto y estable en el tiempo, en comparación con los otros grupos, lo que permite que 

este grupo sea clasificado como una trayectoria de estabilidad.  

La identificación de los grupos y sus trayectorias diferenciadas de desarrollo de la 

competencia permiten ver que la medida de tendencia central que se utilizó para analizar el 

comportamiento de la competencia en alcaldías, efectivamente, ocultaba una variación en los 

niveles de competencia que no eran capturados por esta medida. Específicamente el 17 % de los 

municipios se apartan de este comportamiento agregado en trayectorias donde se observa una 

disminución o aumento de esta. A pesar de esta variación las trayectorias permiten observar que 

80 % de los municipios siguen un patrón de comportamiento común, que se mantiene en el tiempo, 

mientras que las otras trayectorias tienden a converger hacia el nivel de competencia de la 

trayectoria de estabilidad competitiva del grupo 4 en las elecciones de 2011 y 2015. No obstante, 

a pesar de esta convergencia, todavía, al final del periodo, aun se identifica variación en la 

competencia, y por eso es posible identificar a los distintos grupos de municipios según los niveles 

de este indicador. 
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3.3.2. Alternancia Política alcaldías (Permanencia en la alcaldía). 

El modelo para alternancia a alcaldías identificó tres grupos con formas cuadrática, lineal 

y cuadrática. El grupo 1 se representa con líneas de guion largo, el grupo 2 con líneas de guion 

largo-guion corto, y el grupo 3 con una línea sólida. El análisis semiparamétrico de grupos permite 

identificar tres grupos de municipios con dos trayectorias de alternancia en alcaldías. 

 

Gráfica 4 Valores predichos para los grupos de trayectorias de alternancia en alcaldías, 1990-

2015. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría del Estado Civil. 

 

En el grupo 1 se encuentran el 26 % de los municipios. En los dos primeros periodos (1990-

1992 y 1994-1997) estos municipios no presentaron alternancia en el partido que controlaba la 

alcaldía, solo hasta el periodo de 2000-2003 se registra alternancia en estos municipios y sigue 

incrementándose, tal como se observa en el último periodo analizado. En el grupo 2 con el 19.4 % 

también se registra un aumento en la alternancia de los partidos en la alcaldía, pero a diferencia 

del grupo 1, este incremento se presenta desde el primer periodo y continúa hasta la última dupla 

de años analizados, en los cuales se observa una leve disminución. No obstante, como muestra la 
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gráfica los intervalos de confianza en este último periodo se traslapan, por lo que las diferencias 

entre los grupos no son significativas. En este sentido, el principal patrón de cambio que se observa 

en estos grupos es el incremento de la alternancia, que se diferencia en la magnitud del mismo en 

los dos grupos identificados. De esta manera, estos se clasifican como trayectorias de apertura. 

El grupo 3 abarca el 54.3 % de los municipios del país. A diferencia de los otros grupos, 

en este se observa que desde el primer periodo se presenta alternancia en los partidos que controlan 

la alcaldía, por lo tanto, la reelección del partido en el poder no se presenta frecuentemente. Este 

comportamiento se mantiene en las distintas duplas de elecciones analizadas y en la última se 

observa un leve incremento, aunque los intervalos de confianza se cruzan con los del grupo 3. El 

comportamiento de la alternancia en este grupo de municipios corresponde a una trayectoria de 

estabilidad alta por mantener un nivel alto de alternancia, en comparación con los otros grupos, a 

lo largo del periodo de estudio.  

La identificación de estas trayectorias permite observar que en la dimensión de alternancia 

se presenta una variación temporal y territorial de la magnitud en la que aumenta la alternancia en 

las alcaldías de los grupos 1 y 2, mientras que el grupo 3 tiene una trayectoria de estabilidad alta. 

En ninguno de los municipios se presenta una trayectoria de cierre en el que se pueda apreciar una 

disminución de la alternancia. Al final del periodo de análisis no se observa una variación, sino 

una convergencia en niveles altos de alternancia entre los distintos grupos identificados. 

 

3.3.3. Competencia política en Concejos (Herfindahl-Hirschman). 

El modelo para competencia a concejos identificó tres grupos con formas cuadrática, lineal 

y cuadrática. El grupo 1 es representando con líneas de guion largo, el grupo 2 con líneas de guion 

largo-guion corto, el grupo 3 con una línea sólida. A diferencia de la competencia y alternancia en 

alcaldías se observa que los tres grupos no presentan patrones diferentes en sus pendientes de 

cambio, ya que todas tienen un crecimiento común en los niveles de competencia y al final del 

periodo, como en el caso de la alternancia, también se presenta una convergencia de los distintos 

grupos. Las diferencias identificadas se presentan en la variación de sus niveles de competencia 

en la primera elección que se registró en 1988 y la forma en que estos van evolucionando en el 

tiempo por las diferencias en la magnitud del incremento que se presenta en los tres grupos 

identificados. 
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Gráfica 5 Valores predichos para los grupos de trayectorias de competencia en Concejos, 1986-

2015. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría del Estado Civil. 

 

El análisis de trayectorias permite clasificar a todos los grupos de municipios como 

trayectorias de apertura en la medida en que en los tres se presentó un incremento de la 

competencia. En el grupo 1 se ubican el 10 % de los municipios del país, estos son los municipios 

menos competitivos de la elección de 1986 donde un partido tenía control sobre la mayoría de los 

votos. Después de las reformas de descentralización y apertura política los niveles de votación 

siguen manteniéndose bajos y en las elecciones de 1994 comienzan a incrementarse elección tras 

elección. En la elección de 2015 los niveles de competencia del grupo 1 son similares a los de 

todos los municipios del país.  

En el grupo 2 están el 25 % de los municipios, estos como los del grupo 1, tienen niveles 

bajos de competencia al comienzo del periodo, pero van aumentado desde las elecciones de 1992, 

a diferencia del grupo 1, el aumento de competencia es más rápido, como se observa en las 

primeras seis elecciones (1986-2003). Finalmente, en el grupo 3 está el 64 % de los municipios 

del país, que a pesar de ser los más competitivos en las primeras elecciones, solo dos partidos 
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políticos obtienen la mayoría de los votos. Este patrón de comportamiento comienza a cambiar a 

partir de 1992, donde se incrementa la competencia por los votos municipales. En las elecciones 

de 1997, se identifica Ello mostró que “y los partidos tradicionales o sus facciones políticas 

controlaban la mayoría de alcaldías y gobernaciones” que ninguno de los partidos que compiten 

en concejos obtiene la mayoría de los votos, y en cambio, todos los partidos que participan obtienen 

porcentajes relativamente similares. Al ser el sistema de partidos colombiano multipartidista, se 

puede suponer que en la mayoría de los municipios se da un multipartidismo competitivo en los 

concejos.  

Las tres trayectorias de apertura reflejan que en todos los municipios del país los concejos 

municipales se han vuelto más competitivos y que, prácticamente, un gran número de partidos 

obtienen curules, por lo que en las elecciones de 2015 no quedaba ningún concejo bipartidista o 

monopartidista. El análisis de trayectorias muestra que fueron los concejos del grupo 1 y 2 los que 

más tardaron en volverse competitivos y permite identificar que esta dinámica se mantuvo, en el 

caso del grupo 2, en las tres primeras elecciones y en las cinco primeras elecciones en el grupo 1. 

A partir de estos momentos estos esquemas bipartidistas se van erosionando y transitan hacia 

multipartidismos altamente competitivos. En el caso del grupo 3 al principio muestra que dos 

partidos obtuvieron la mayoría de los votos en estos municipios, lo que refleja un panorama más 

competitivo que el de los municipios de los grupos 1 y 2. Asimismo, estos son los municipios que 

rápidamente incrementan sus niveles de competencia pasando de un bipartidismo competitivo a 

un multipartidismo más rápido que los otros grupos identificados.  

La identificación de estas trayectorias describe el fenómeno de cambio de la variación 

temporal y territorial de la competencia en concejos. Estos resultados son congruentes con las 

investigaciones de Pinzón de Lewin (2011), quien muestra cómo a través de los concejos se podían 

delinear las zonas donde uno de los partidos tradicionales era hegemónico o, por el contrario, 

competían entre ellos; y de (Hoyos, 2007), quien señala la subsistencia de monopartidismos y 

bipartidismos a través del número efectivo de partidos en los concejos municipales. El análisis 

semi-paramétrico de grupos permite, además, conocer y exponer el ritmo de este cambio y la forma 

como este cambio operó en los distintos municipios, asimismo, permite entender que el patrón de 

comportamiento de la competencia en concejos es distinto al de alcaldías. En la competencia en 

concejos no se pueden identificar trayectorias con distintos comportamientos, sino solo que las 
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tres trayectorias son de apertura. De igual forma tampoco hay variación en los niveles de 

competencia al final del periodo, a pesar de encontrar una variación en la forma diferenciada en 

que la competencia se va desarrollando en las distintas elecciones, pero no en los niveles al final 

del periodo de estudio ni en el tipo de trayectorias que tuvieron los municipios en las elecciones 

de 2015.  

 

3.3.4. Alternancia de Concejos Municipales (Índice de volatilidad de Pedersen). 

El modelo para alternancia a alcaldías identificó tres grupos con formas cuadrática, lineal 

y cuadrática. El grupo 1 se representa con líneas de guion largo, el grupo 2 con líneas de guion 

largo-guion corto y el grupo 3 con una línea sólida. 

  

Gráfica 6 Valores predichos para los grupos de trayectorias de alternancia en concejos, 1986-

2015. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría del Estado Civil. 
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El GTBM permitió identificar tres tipos de trayectorias distintas en la volatilidad de 

concejos municipales. El grupo 1 con el 5.9 % de los municipios presenta en las elecciones de 

1992 niveles de 0 o cercanos a este número, lo que quiere decir que en estos municipios los partidos 

que tenían curules en estos municipios conseguían reelegirse, por lo que no se presentaba ningún 

tipo de alternancia en los partidos que ocupaban los concejos. La volatilidad comienza a 

incrementarse en las elecciones de 1994, 1997 y 2000 hasta que en las últimas elecciones 

analizadas (2011-2015), el nivel de volatilidad muestra que los concejos cambian su composición 

y se presenta una alternancia de más de la mitad de los concejales. Este incremento de la volatilidad 

permite clasificar al grupo 1 como una trayectoria de apertura. 

El grupo 2 con el 56.6 % de los municipios en las elecciones de 1994 presenta una 

disminución en sus niveles de volatilidad hasta las elecciones de 2007, donde esta se vuelve a 

incrementar. A pesar de la disminución todavía sigue registrándose alternancia, de tal forma que, 

en las elecciones con más bajos niveles de volatilidad, se presenta un cambio de una tercera parte 

de los partidos que integran estos concejos. En las últimas elecciones la alternancia en estos 

cuerpos colegiados vuelve a incrementarse al nivel de los otros grupos identificados en este 

análisis. El descenso y posterior incremento de la volatilidad permite clasificar al grupo 2 como 

una trayectoria de cierre y apertura.  

El grupo 3 con el 37.5 % de los municipios tiene un nivel de volatilidad de 0.47, lo que 

indica que se mostraba alternancia de los partidos que integraban los concejos municipales desde 

las primeras elecciones analizadas. La pendiente muestra que se presenta un incremento de esta 

tendencia, pero en general, el cambio de la pendiente no indica un aumento o disminución 

considerable, sino más bien una estabilidad durante las distintas elecciones analizadas, por lo cual 

el grupo 3 se clasifica como una trayectoria de estabilidad alta. 

 

3.4. Las trayectorias de apertura, estabilidad y cierre: análisis de la variación y 

convergencia de la democracia subnacional en Colombia  

El GTBM identificó las distintas trayectorias de apertura, cierre y estabilidad en las cuales 

se ha ido desarrollando la democracia a nivel local en Colombia en sus dimensiones de 

competencia y alternancia en concejos y alcaldías. Esta estimación expuso las limitaciones de las 
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medidas agregadas en el análisis de este tipo de fenómenos que crean procesos homogéneos 

alrededor de una tendencia de medida central que invisibiliza, en cierta medida y en algunos de 

los indicadores, la variación temporal y territorial de la democracia subnacional. En esta sección 

se exponen las diferencias y regularidades que hay entre las trayectorias identificadas, se analiza 

el comportamiento de la competencia y alternancia después de las reformas de profundización 

democrática, y por último, con base en esta evidencia empírica se retoma la pregunta de 

investigación sobre la variación subnacional de la democracia y su proceso de apertura en un 

Estado unitario como el colombiano y la relación que tiene esta información con el argumento 

teórico. 

Los análisis desarrollados en este capítulo permiten exponer que las diferencias en el 

desarrollo de la democracia a nivel subnacional no son tan grandes como las que se han 

evidenciado en Estados federales, donde se ha registrado unidades locales y regionales que 

presentan variaciones en los procesos de apertura política, especialmente con regiones que se 

distinguen por sus bajos niveles de competencia y alternancia de forma continua en el tiempo. 

(Giraudy, 2015; Reynoso, 2011). Estas dinámicas se han evidenciado en la estructuración de 

autoritarismos subnacionales o regímenes no democráticos (Gibson, 2012) y en la continuidad de 

estos regímenes a pesar de las reformas de democratización, como en México, o las transiciones a 

la democracia como en los casos argentino y brasileño (Borges, 2007; Giraudy, 2010).  

Esta variación de la democracia subnacional en Colombia, primero es menor que en sus 

homólogos federales23, como lo muestra el comportamiento de las trayectorias de estabilidad alta 

y apertura; y segundo, hacia el final del periodo, los niveles de competencia y alternancia en 

alcaldías y concejos muestra que esta variación se reduce cuando las trayectorias en la mayoría de 

indicadores tienden a converger en las elecciones de 2007, 2011 y 2015. En la Tabla 6 se sintetizan 

los resultados del análisis agregado y del GTBM para la democracia subnacional en sus 

dimensiones de competencia y alternancia. A pesar de las diferencias entre los dos tipos de análisis, 

                                                 
23 Esto se puede observar en el caso de Argentina, dado que Giraudy muestra que la democracia argentina y mexicana 

a nivel subnacional no está distribuida uniformemente, ni a través del territorio ni a través del tiempo, y muestra que 

más de un 20 % de las provincias continúan siendo poco competitivas (Giraudy, 2009, pp. 69-72). Este resultado 

contrasta con el análisis adelantando en este capítulo, donde se observa claramente que el porcentaje de municipios 

poco competitivos y sin alternancia, al final del periodo observado se reduce a 0 % en las dimensiones de competencia, 

alternancia para concejos y alcaldías, y en la única que se presenta variación y una baja competitividad es en 

competencia a alcaldías. 
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se pueden encontrar unos patrones comunes que reflejan la presencia y ausencia de variación 

temporal y territorial de las distintas dimensiones de la democracia local en Colombia.  

 

Tabla 6 Operacionalización y resultados del GTBM. 

Concepto  
Unidad de 

análisis  
Dimensiones  Indicadores Análisis GTBM 

Porcentaje de 

municipios  

Democracia 

Alcaldía  

Competencia 
Fuerza del 

Ganador 

Grupo 1. Apertura 4.8 % 

Grupo 2. Cierre  2.0 % 

Grupo 3. Cierre Apertura  10.9 % 

Grupo 4. Estabilidad alta  82.3 % 

Alternancia 
Permanencia 

en la alcaldía 

Grupo 1. Apertura 26.3 % 

Grupo 2. Apertura 19.4 % 

Grupo 3. Estabilidad alta  54.3 % 

Concejos  

Competencia 
Herfindahl-

Hirschman 

Grupo 1. Apertura 10.2 % 

Grupo 2. Apertura 25.1 % 

Grupo 3. Apertura 64.7 % 

Alternancia 

Índice de 

volatilidad de 

Pedersen 

Grupo 1. Apertura 5.9 % 

Grupo 2. Cierre Apertura  56.6 % 

Grupo 3. Estabilidad alta  37.5 % 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría del Estado Civil. 

 

En primer lugar, en la Tabla 6 se observa que las trayectorias de estabilidad alta en concejos 

y alcaldías tienen el mayor porcentaje de municipios, por lo que la democracia local colombiana 

ha tendido tanto a ser competitiva como a tener niveles altos de alternancia durante el periodo 

observado en la mayoría de los municipios del país. En segundo lugar, la mayoría de los municipios 

que han registrado disminución de la alternancia y la competencia también presentan un aumento, 

lo que indica que las dinámicas de cierre en estos casos son temporales y no permanentes. 

Finalmente, todos los municipios menos competitivos tuvieron trayectorias de apertura a partir de 

las reformas de descentralización y profundización democrática, esto muestra que la democracia 

local se hizo más competitiva y con mayores niveles de alternancia en todos los municipios del 

país, mientras que la trayectoria de cierre solo se presentó en la competencia en alcaldías en el 2 

% de estos al final del periodo. 
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La comparación entre las distintas trayectorias permite observar dos patrones de 

comportamiento de la democracia local y su proceso de apertura. En primer lugar, las trayectorias 

de estabilidad alta en competencia y alternancia de un gran número de municipios muestran que 

estos tienden a ubicarse en niveles similares de competencia y alternancia en alcaldías y concejos 

en todo el país24 antes y en las elecciones posteriores a las reformas de descentralización y 

profundización democrática. En segundo lugar, a través de la categorización de los distintos grupos 

en trayectorias, se observa que existía una mayor variación entre los municipios en sus niveles de 

competencia y alternancia en la década de los ochenta y principios de los años noventa. Esta 

variación en todos los indicadores se va reduciendo y va presentando una convergencia de la 

mayoría de los municipios hacia los niveles de competencia y alternancia que tienen los grupos 

con trayectorias de estabilidad alta.  

La variación registrada en las primeras elecciones puede estar relacionada con las 

características que tenía la democracia colombiana en las últimas décadas del siglo XX, limitada, 

en su mayor parte, a la confrontación intrapartidista e interpartidista de los partidos Liberal y 

Conservador. Por un lado, los municipios con menor competencia y alternancia en concejos y 

alcaldías fueron aquellos donde uno de estos partidos tradicionales pudo construir y conservar 

monopolios políticos y tuvo capacidad para excluir al otro partido tradicional y a otros rivales de 

la política local. El GTBM permitió precisar que esta situación fue más recurrente en concejos, 

donde el 35 % de los municipios en las primeras elecciones tuvieron concejos completamente 

monopartidistas, específicamente, donde los partidos Liberal o Conservador eran hegemónicos, 

como lo muestra el indicador de competencia a concejos en las trayectorias de los grupos 1 y 2 

(HHI). 

En las alcaldías la dinámica es distinta que en las elecciones a concejos. En estos cuerpos 

uninominales, la mayoría de los municipios tuvieron una trayectoria de estabilidad alta desde 1988, 

al tiempo que solo en el 4 % se registraron bajos niveles de competencia y dominio de un partido 

político. A pesar de este nivel de competencia, el indicador de alternancia, permanencia en la 

alcaldía, muestra que en un gran número de municipios los mismos partidos se reelegían, 

especialmente en las primeras dos duplas de elecciones analizadas, lo que cambia a medida que va 

                                                 
24 Con excepción de la competencia en concejos, donde no se identifica ninguna trayectoria de cierre, sino todas las 

trayectorias que tuvieron estos municipios fueron de apertura. 
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aumentando la alternancia, como lo muestran las tres trayectorias de apertura analizadas con 

anterioridad. Este comportamiento permite ver que, si bien las elecciones a alcaldía eran 

competitivas, esta confrontación se dio en un inicio entre los partidos tradicionales y solo 

posteriormente fueron ganando las elecciones nuevas fuerzas políticas (García, 2000).  

Estos cambios permiten sostener que a partir de las reformas de profundización 

democrática se puede apreciar un proceso de apertura y de estabilidad alta en la competencia y 

alternancia. Esto parece corresponder con el objetivo que tenían las reformas de profundización 

democrática y descentralización de 1986 y 1991. Las demandas de descentralización, además de 

buscar una modernización financiera, política y administrativa del Estado colombiano, habían sido 

una bandera de diferentes sectores sociales y políticos que estaban marginados del poder político 

(Falleti, 2010, p.124). Esos sectores veían la apertura de espacios democráticos a nivel subnacional 

como un medio factible para acceder al poder político (Barberena 2010, p. 60) y democratizar el 

régimen por medio de su apertura local y regional. Ejemplos como los resultados de las elecciones 

de 1986, donde la Unión Patriótica (UP), un partido de izquierda consiguió 14 diputados, 351 

concejales y 23 alcaldes (Duddley, 2008), confirmaron que las elecciones locales eran una 

herramienta útil para permitir la inclusión de nuevas fuerzas políticas distintas a los partidos que 

tradicionalmente habían controlado el Estado colombiano. 

Efectivamente, las trayectorias muestran que a partir de la descentralización y las reformas 

de profundización democrática la competencia y alternancia en los distintos municipios comienza 

a aumentar. Como se analizó en las distintas trayectorias de competencia y alternancia, en las 

elecciones de la década de los ochenta y los primeros años de los noventa se pueden distinguir dos 

grupos de municipios: los competitivos donde se presentaba una confrontación entre los dos 

partidos tradicionales u otras fuerzas políticas y los no competitivos, donde un partido controlaba 

el concejo y por ende, se mantuvieron bajos niveles competencia en las primeras elecciones a 

alcaldía (ver Apéndice 1).  

Este resultado expone que la variación territorial de la democracia subnacional en sus 

dimensiones de competencia y alternancia era significativa en un Estado unitario, altamente 

centralizado y con una democracia local restringida a los concejos, ya que las alcaldías eran cargos 

administrativos nombrados directamente por el ejecutivo departamental o nacional. A partir de las 

reformas de descentralización que cambian el equilibrio intergubernamental del poder a favor de 
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los políticos locales en detrimento de los políticos regionales y nacionales y que al mismo tiempo 

trasforman a Colombia en uno de los Estados unitarios más descentralizados de Suramérica 

(Falleti, 2010; Hooghe et al., 2016), la variación en los niveles de competencia y alternancia en 

lugar de incrementarse se reduce elección tras elección. En los últimos periodos electorales de 

2007, 2011 y 2015 los concejos y alcaldías muestran altos y similares niveles de competencia y 

alternancia. La convergencia de las distintas trayectorias reduce la variación territorial que 

presentaban los municipios en competencia y alternancia, y en la última elección, el indicador de 

competencia en alcaldías es el único que continúa presentando variación territorial de los distintos 

indicadores analizados.  

Este aumento de la competencia contrasta con las investigaciones señaladas en el segundo 

capítulo, ya que en países como México y Argentina la trasferencia de recursos y autonomía 

incrementó la capacidad de los gobernantes de las regiones menos competitivas de continuar 

ejerciendo el poder de forma autoritaria, a pesar del incremento de fuerzas políticas y de la mayor 

competencia a nivel nacional (Wayne, 1998; Snyder 1998; Fox, 1994). En el contexto del Estado 

unitario colombiano una mayor autonomía fiscal, administrativa y política del Estado nacional a 

los municipios, no condujo a una ampliación de la variación territorial entre municipios 

competitivos y no competitivos. La variación que se identificaba antes de las reformas se va 

reduciendo y la mayoría de los municipios van presentando patrones muy parecidos de 

competencia y alternancia, al contrario del comportamiento que mostraron las unidades 

subnacionales menos competitivas en Argentina y México en países federales, donde las regiones 

menos competitivas tuvieron mayor continuidad y en algunos casos solo la intervención directa 

del gobierno federal consiguió su desestructuración.  

A través del análisis de trayectorias se puede dar una respuesta afirmativa a la primera 

pregunta de investigación. Un Estado unitario como el colombiano, también presenta variación 

temporal y territorial de su democracia subnacional, aunque esta es más reducida respecto de lo 

que se ha evidenciado en los Estados federales. En el periodo analizado se observa que en la 

mayoría de los municipios se presenta un aumento de la competencia y alternancia. Esta dinámica 

ha incidido en que la democracia subnacional se haya vuelto más homogénea territorialmente en 

casi todos los indicadores analizados, excepto en el de competencia a alcaldías al final del periodo. 

En este capítulo se identificaron dos variaciones relevantes. La primera son las distintas 
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trayectorias de la democracia subnacional y la forma en que estas se desarrollaron a partir de las 

reformas de profundización democrática. La segunda fue la variación territorial que se presenta en 

los niveles de competencia política en alcaldía y concejos en las dos últimas elecciones analizadas. 

 Los dos tipos de variaciones son relevantes y deberían ser explicadas desde el argumento 

teórico planteado por esta investigación. No obstante, para ver cómo la relación de los políticos y 

contratistas incide en la variación de estas dimensiones de la democracia subnacional se requiere 

un diseño longitudinal que reconstruya las variables independientes para las distintas elecciones 

analizadas. Esto trae como consecuencia un problema metodológico en la medida en que la primera 

sistematización y recopilación sobre los procesos de contratación municipal a nivel nacional 

comienza a ser regulada por los Decretos-Ley 4170 y 019 de 2012 que diseña y crea la Agencia 

Nacional de Contratación Nacional-Colombia Compra Eficiente. Por lo cual es imposible 

reconstruir esta variable independiente para los años anteriores. Con base en estos límites 

metodológicos, se toma la decisión de estudiar el comportamiento de la competencia y alternancia 

en las elecciones locales de 2015. 

  

Conclusiones 

En este capítulo se identificaron las variaciones y desarrollos que ha tenido la democracia 

subnacional en Colombia en alcaldías y concejos a partir de las reformas de profundización 

democrática y descentralización política, administrativa y fiscal. Específicamente, se utilizó una 

definición minimalista de este concepto para aplicarlo en las dimensiones de competencia y 

alternancia entre 1988-2015 en el caso de alcaldías y 1986-2015 para los concejos.  

El análisis de GTBM permitió identificar y describir el cambio de la democracia local en 

Colombia por medio de los patrones que tuvieron los indicadores utilizados para medir la 

alternancia y la competencia a nivel local. Una de las conclusiones que se derivan de este análisis 

es que las reformas de profundización democrática y descentralización política configuraron un 

cambio en el contexto institucional y político, en el que es poco factible la construcción de 

hegemonías partidistas o regímenes autoritarios con bajos niveles de competencia y alternancia, 

como se han presentado en países federales. En este orden de ideas, el análisis de trayectorias 

permitió identificar dos grupos de municipios: uno, donde están la mayoría de los municipios, que 
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tienen altos niveles de alternancia y competencia, desde antes de las reformas; y otro que eran 

municipios poco competitivos y sin alternancia. Esta variación territorial en los niveles de 

competencia y alternancia de estos grupos se va reduciendo y en la elección final la mayoría de 

los indicadores, menos el de competencia política a alcaldías, tienden a converger en niveles 

similares tanto en concejos como alcaldías.  

Las trayectorias de apertura evidencian que en los municipios con menores niveles de 

alternancia y competitividad los políticos pudieron resistir el efecto de las reformas de 

profundización democrática y la apertura política. No obstante, estos municipios comenzaron a 

incrementar con menor o mayor magnitud sus niveles de alternancia y competencia. El proceso de 

apertura no fue mecánico a las reformas, en cambio fue paulatino, en la medida que los actores 

políticos se adecuaban a las nuevas reglas de juego. Asimismo, las trayectorias de estabilidad alta 

en competencia y alternancia muestran que los municipios ya eran competitivos antes de las 

reformas y que estos siguieron incrementando sus niveles de competencia y alternancia, aunque 

en menor medida y gradualmente. De igual forma, la estimación de trayectorias y el análisis 

agregado permitieron observar que la mayoría de los municipios del país tenían patrones de 

comportamiento muy parecidos y que tendían a convergir en la mayoría de los indicadores en las 

dos últimas elecciones (2011 y 2015) y solo se registra variación en los niveles de competencia a 

alcaldía y una trayectoria de cierre en este indicador.  

Así las cosas, en el siguiente capítulo se prueban las hipótesis derivadas del argumento 

propuesto para entender la variación de la democracia subnacional, específicamente, en su 

dimensión de competencia política y se indica que la explicación de esta variación no solo pasa 

por el cambio en las reglas de juego político, sino por la forma en que las reformas de 

profundización democrática aumentaron los enlaces nacionales localizados y los procesos de 

trasformación fiscal y administrativa del Estado colombiano. 
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Capítulo 4. La externalización de los contratistas, políticos nacionales y la política local: 

evidencia cuantitativa  

 

En el anterior capítulo se demostró que la democracia colombiana ha presentado variación 

subnacional en sus dimensiones de competencia y alternancia, y a nivel temporal y territorial, 

aunque esta es más reducida respecto a lo que otras investigaciones han observado en estados 

federales como México y Argentina (Gibson, 2012; Ortiz de Rozas, 2011). En estos países varios 

investigadores han identificado, descrito y explicado la constitución y estabilidad de gobiernos 

autoritarios que eliminan completamente la competencia y la alternancia en sus territorios. Al 

contrario, en un Estado unitario como el colombiano, el análisis de trayectorias que se realizó en 

el tercer capítulo logró identificar que la democracia local se ha vuelto más competitiva y con 

mayores niveles de alternancia a partir de las reformas de profundización democrática y 

descentralización administrativa y fiscal de las décadas de los ochenta y los noventa.  

Este capítulo tiene como objetivo proporcionar evidencia estadística acerca de las 

relaciones entre número de contratistas, enlaces nacionales localizados, políticos locales y 

dinámicas rentísticas relacionados con el aumento o disminución de la competencia y alternancia 

política —que se expuso en el argumento teórico del segundo capítulo—. Con base en este 

objetivo, en la primera parte se realiza la operacionalización del número de proponentes en 

procesos de contratación a nivel municipal, el número de enlaces nacionales localizados y las 

distintas dinámicas rentísticas y de dependencia económica de los ciudadanos al Estado local en 

los municipios colombianos. A continuación, se analizan las asociaciones entre el número de 

proponentes en procesos de licitación pública con base en los niveles de alternancia y competencia, 

y se estudia la forma en que los enlaces nacionales localizados y el rentismo inciden en esta 

relación. Para llevar a cabo estos análisis, en este capítulo se utiliza un diseño observacional y 

trasversal que permita testear las hipótesis de investigación que se extrapolan a partir del 

argumento teórico planteado en esta investigación, para ello se utilizarán regresiones lineales 

múltiples y modelos con interacciones (Hayes, 2013). 
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El capítulo está organizado de la siguiente forma. En la primera parte se presentan las 

hipótesis de investigación derivadas del argumento teórico. A continuación, se describe la base de 

datos, las fuentes de información utilizadas, y la construcción y operacionalización de las variables 

dependientes e independientes empleadas en los modelos estimados. En el tercer acápite se 

presenta el diseño de investigación y se justifican las técnicas estadísticas que se utilizaron con 

base en la información disponible; asimismo, se explican los resultados de los distintos modelos. 

En la última sección, se realiza una discusión general sobre las implicaciones que tienen para la 

democracia local las relaciones que se establecen entre políticos y contratistas. El capítulo 

concluye con algunas reflexiones sobre la utilidad de estos hallazgos para el estudio de la 

democracia subnacional. 

 

4.1 Hipótesis 

En el segundo capítulo se argumentó que el nivel de concentración o diversificación de los 

enlaces nacionales localizados desde el nivel local con el nacional, y el número de proponentes 

permiten que los municipios sean más o menos competitivos y presenten menores o mayores 

niveles de alternancia en sus alcaldías y concejos. Las investigaciones en Colombia que han 

explicado la mayor competencia a nivel local centran sus análisis en la desestructuración de los 

baronatos regionales, la transformación de las redes clientelares y la pérdida del poder nominador 

del presidente de la República de gobernadores y alcaldes (Ocampo, 2014; Velasco & Ávila, 2013; 

Gutiérrez, 2007). No obstante, como se expuso en el segundo capítulo, no se ha estudiado, en 

primer lugar, las formas en que la competencia y alternancia — antes de las reformas neoliberales 

de los ochenta y noventa— se ven afectadas por la transformación del control distributivo de los 

partidos sobre bienes y servicios públicos cuando se delegan en actores privados varias de las 

funciones desarrolladas por las burocracias municipales. Específicamente, cuando la 

descentralización del Estado incluye la delegación en actores privados (contratistas) de la 

prestación de bienes y servicios que anteriormente eran brindados por las burocracias locales, 

regionales o nacionales en los municipios.  

Los políticos al no acceder directamente a dineros públicos necesitan intermediarios, 

contratistas, quienes son los encargados de realizar los proyectos con dinero público y pueden 

modificar la capacidad que los políticos tienen para financiar sus actividades políticas. Esto trae 
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como consecuencia que los contratistas, dependiendo de su número, puedan apoyar a los políticos 

a nivel local para competir en concejos y alcaldías, y puedan concentrar su inversión en un político 

local. Cuando su número es menor, va disminuyendo la competencia o van diversificando su 

inversión en varios políticos, y de esta manera, logran ir aumentando la competencia y alternancia 

local cuando su número aumenta, ya que se genera una mayor competencia para acceder a los 

contratos públicos en las distintas modalidades establecidas por la ley para que los municipios 

contraten, a saber: la licitación pública, la selección abreviada y el concurso de méritos. 

En segundo lugar, en países como México y Colombia las reformas políticas tuvieron como 

objetivo permitir la entrada de nuevas fuerzas al sistema político. Este proceso aumentó el número 

de partidos que competían y accedían al poder ejecutivo y legislativo nacional, con lo cual podían 

intercambiar recursos e influencia nacional25 a cambio del apoyo por parte de los políticos locales. 

Esta relación de intercambio de recursos e influencia nacional a cambio de apoyo político local se 

conceptualiza como enlaces nacionales localizados. Estos hacen referencia a actores nacionales 

que intercambian distintos recursos (influencia, puestos, proyectos) con actores locales con el 

objetivo que estos les consigan votos en los municipios.  

Con base en lo anterior, se propone que en los municipios con un bajo número de enlaces 

nacional localizados, los políticos locales seguramente tienen más incentivos para agruparse y 

trabajar con uno o dos enlaces nacionales localizados, debido a que estos son uno de los caminos 

más accesibles para la obtención de recursos o influencia del Estado nacional, y en este sentido, 

van reduciendo la competencia y alternancia. Por el contrario, en municipios con un alto número 

de enlaces nacional localizados, los políticos locales tienen más incentivos para formar distintas 

coaliciones, ya que de esta forma pueden ganar acceso a recursos del Estado nacional, así como 

influencia nacional, lo que da como resultado que aumente la competencia y alternancia en el 

ámbito local.  

                                                 
25 En los estudios de caso se identificó que los políticos locales entrevistados hacían referencia a la influencia nacional 

o a tener poder para referirse, específicamente, a la capacidad de hacer labores de intermediación entre el municipio 

y el Estado regional y nacional no solo para ganar acceso a recursos económicos, también para la concreción de labores 

de lobby ante las distintas entidades que integran el gobierno. Un ejemplo de ello, según un ex alcalde de la Dorada, 

es la importancia de tener “amigos” que le permitan agilizar los contactos y trámites ante distintas entidades del 

gobierno nacional, especialmente los ministerios del Interior, de Hacienda y el Departamento Nacional de planeación. 

Si bien es posible acceder a estas instituciones sin “amigos” —como se expone en diversas narrativas—, la gestión de 

senadores y representantes ayuda a agilizar los trámites y disminuye la incertidumbre sobre la utilidad de la gestión 

en el Estado nacional (A48 Comunicación personal ex alcalde del liberal, 4 de abril de 2017). 
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Una vez explicado el efecto esperado sobre la democracia local se propone que un mayor 

número de enlaces nacionales localizados aumenta el efecto de los contratistas sobre la 

competencia y alternancia en los municipios colombianos. La lógica que guía esta relación 

condicionada es que en municipios con un menor número de enlaces nacionales localizados la 

capacidad de competir de los políticos locales es más reducida, por lo que se espera que los 

contratistas, independientemente de su número, no afecten la competencia y alternancia a nivel 

local. Mientras que un alto número de enlaces nacionales localizados hace que existan distintos 

políticos con opciones de competir exitosamente por la alcaldía, por lo que la decisión de inversión 

de los contratistas se complejiza y en lugar de que todos concentren su inversión en una única 

alternativa política estos tendrán incentivos para apoyar a distintos candidatos o diversificar su 

inversión para garantizar tener influencia sobre el alcalde sin distinciones de partido político, y de 

apoyar al mayor número posible de candidatos viables. Respecto de este tipo de interacción, se 

espera que un menor o mayor número de enlaces nacionales localizados incida en aumentar el 

efecto del número de proponentes sobre la competencia y alternancia política.  

En último lugar se propone que la competencia y alternancia están afectadas por el contexto 

rentístico fiscal de cada municipio y la dependencia económica de los ciudadanos al Estado local. 

Según Gervasoni, en su estudio de los regímenes híbridos en Argentina (2010), cuando un Estado 

local o regional no depende de los recursos tributados por los ciudadanos y estos son trasferidos 

directamente por el Estado nacional, los gobernantes subnacionales tienen más incentivos y 

herramientas para consolidar regímenes híbridos que van reduciendo la competencia al mismo 

tiempo que pueden ir reeligiendo su partido. En esta misma línea, McMann (2006) encuentra para 

Rusia y Kyrgyzstan que la dependencia de los ciudadanos al Estado en unidades subnacionales 

aumenta la capacidad que tienen los gobernantes para reducir la competencia y la alternancia, ya 

que los costos de los ciudadanos al apoyar al titular en el ejecutivo de la oposición son mayores, y 

pueden quedar excluidos del reparto particularista de los bienes que produce el Estado, lo que 

representa un problema porque estos necesitan de estas relaciones para sobrevivir máxime cuando 

carecen de recursos propios. De igual forma, esta autora muestra que las unidades subnacionales 

en las que los ciudadanos son económicamente más autónomos del Estado local o regional, las 

relaciones son más competitivas y tienen mayores niveles de volatilidad electoral. 
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En este sentido, varias investigaciones han reseñado la importancia de los factores 

socioeconómicos, especialmente el rentismo clásico (Ross, 2001), el fiscal (Gervasoni, 2010) y la 

dependencia económica (Sidel, 2014) de los ciudadanos en la explicación de los niveles 

diferenciados de democracia subnacional, por lo que es relevante incorporarlas en el análisis de la 

democracia local en Colombia. Con base en lo planteado, se espera que en los municipios donde 

el presupuesto dependa de los ingresos del Estado nacional y los ciudadanos sean más 

dependientes de los dineros públicos los municipios tiendan a mostrar menores niveles de 

competencia y alternancia, como lo menciona Ortiz de Rozas (2017): “En esto[s] contexto[s], una 

de las formas principales de relación con la política, de la ciudadanía es (sic)aquélla que la 

visualiza como un modo de ‘conseguir cosas’ relativas a la subsistencia cotidiana, como empleo o 

alimentos” (p.62), y donde por esto el ciudadano se debe subordinar y dar su voto al político que 

controla la burocracia municipal (Farinetti, 2005; Schuster, Et al., 2005). Las dinámicas rentísticas 

y la dependencia económica permiten a los gobernantes locales y regionales “asignar zanahorias 

y garrotes financieros” (McMann 2006, p.45), y por el otro, reduce los incentivos de los ciudadanos 

para realizar “accountability” (Galeano, 2018, p.8). 

Con base en estos argumentos se propone que los municipios más competitivos y con 

mayor alternancia serán aquellos donde: (a) el número de proponentes en procesos de contratación 

municipales en sus tres modalidades sea mayor, (b) los enlaces nacionales localizados sean más 

diversos, (c) los ingresos municipales no provengan mayoritariamente de las trasferencias del 

Estado nacional, y (d) la sobrevivencia de los ciudadanos no dependa en gran medida del Estado 

nacional y local. Por consiguiente, las hipótesis que se analizan en este capítulo son:  

H1: A mayor número de proponentes en procesos de convocatoria para contratación a nivel 

municipal, se espera mayores niveles de competencia y alternancia en alcaldías y concejos.  

H2: A mayor número de enlaces nacionales localizados, se espera mayores niveles de 

competencia y alternancia en las elecciones para alcaldías y concejos.  

H3: A mayor rentismo fiscal en las economías municipales se espera que los niveles de 

competencia y alternancia sean menores en alcaldías y concejos.  
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H4: El efecto positivo del número de proponentes sobre la competencia y alternancia 

política en alcaldías y concejos será más fuerte en municipios que tienen un mayor número de 

enlaces nacionales localizados.  

H5: A mayor nivel de dependencia económica de los ciudadanos al Estado local, se espera 

que los niveles de competencia y alternancia sean menores en alcaldías y concejos. 

 

4.2. Diseño de investigación: datos, operacionalización de las variables y técnicas analíticas  

Con el objetivo de analizar empíricamente las hipótesis propuestas, en esta investigación 

se utilizó información proveniente de las bases de datos de: Buen gobierno, Características 

generales municipales y tierra y agricultura del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 

de la Universidad de los Andes (CEDE). También se sistematizó la información electoral de la 

Registraduría del Estado Civil, y se usó y actualizó la información de las bases de datos electorales 

de Pachón & Sánchez (2018, 2014) y Hoyos y Wills (2016). Finalmente, se sistematizó la 

información sobre procesos de contratación municipal recolectada por la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros (Sociedad Colombiana de Ingenieros, 2016) para construir la variable de número de 

proponentes en procesos de contratación municipal.  

El diseño de investigación es observacional de corte trasversal. Esta decisión de diseño se 

basa en una limitación de información de la variable de número de proponentes en procesos de 

contratación municipal. Este problema con la información impidió construir una base de datos 

longitudinal, ya que el Estado colombiano no tenía un procedimiento de recolección, 

centralización y sistematización de esta información. Únicamente con el Decreto Ley 0019 de 

2012 se comienza a sistematizar esta información, por lo cual esta variable solamente se pudo 

construir para el año 2014. Por último, para evaluar la forma en que el número de enlaces 

nacionales localizados incide en la asociación entre contratistas y competencia y alternancia, se 

estimaron interacciones entre los enlaces nacionales localizados y la variación en el número de 

proponentes en procesos de contratación municipal. 
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4.3. Operacionalización: Variables dependientes e independientes  

4.3.1. Variables dependientes: competencia y alternancia en concejos y alcaldías. 

La competencia en alcaldías se midió con el indicador de Fuerza de Ganador para el año 

2015. El indicador permite capturar la fuerza electoral del partido o movimiento que gana esta 

elección, así como la fuerza electoral de los partidos o movimientos perdedores. En este sentido, 

se evidencia la fuerza electoral del partido ganador y los partidos perdedores, esta diferencia 

permite identificar el nivel de competitividad en las elecciones a alcaldía. El índice se calcula al 

restar el porcentaje de votos obtenidos por el candidato ganador del 100 % del número de votos en 

el municipio (se excluyen los votos blancos y nulos). Los valores más altos de fuerza del ganador 

indican municipios más competitivos, mientras que los valores más bajos permiten identificar los 

municipios menos competitivos. La media para el 2015 fue 50.85 (DE= 11.49).  

Para medir la competencia en concejos se utilizó el índice Hirschman–Herfindahl (HHI). 

Este permite identificar si la votación en esta elección se distribuye de forma similar entre todos 

los partidos que compiten por las curules al concejo, o si esta se concentra en unos pocos partidos 

o en un único partido político. Los valores de este índice están entre 0 que indica que un único 

partido político obtiene la gran mayoría de los votos a concejo, y 1 que indica que los votos no 

están concentrados en ningún partido político, sino que están distribuidos entre los distintos 

partidos competidores. En general, los gobiernos o autoridades responsables (Hannan, 1997) por 

mantener los mercados de competencia consideran que los valores por debajo 0,3 (0 ≤ IHH ≤ 0,3) 

son mercados no competitivos, por encima de 0,4 y por debajo de 0,6 son mercados poco 

competitivos y oligopólicos, y más de 0.6 son mercados muy competitivos (Chhibber & Kollman, 

2009; Hannan, 1997). Para el año 2015 la media del HHI en concejos se ubicó en .81 (DE = .06)26.  

Los indicadores de alternancia, a diferencia de los de competencia, que se pueden medir 

exclusivamente en una elección, necesitan información de la comparación entre dos o más 

                                                 
26 El índice de Herfindahl e Hirschman se puede expresar en la siguiente ecuación  

𝐻 =∑ 𝑆
2
1

𝑁

𝑖=1
  donde N es igual al número de partidos que obtienen votos en un municipio y Si es igual al número 

de votos de cada partido en el municipio. El índice se calcula elevando al cuadrado la cuota de votos que cada partido 

obtiene en cada votación y sumando las cantidades. Los resultados van dee 
1002

𝑁
, siendo  𝑁 el número total de partidos, 

0 se produce cuando todas las empresas tienen la misma votación (competencia perfecta) a  10.000 (control 

monopólico). Este índice se recalculó para que tome valor de 0 a 1 (1/10,000) y posteriormente se invirtió su escala 

para hacer su lectura más intuitiva. 
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elecciones. Al respecto la alternancia en alcaldías se midió con el indicador de Permanencia a la 

Alcaldía. Este indicador captura si un partido fue capaz de ser reelegido en una alcaldía en una o 

dos elecciones. Con este objetivo, el indicador utiliza información del partido ganador en las 

elecciones de 2011 y 2015 y va asignando un valor de 1 por cada elección en el que un partido 

consiguió ser reelecto. De tal forma que este indicador puede registrar tres valores 0, 1 y 2 de 

acuerdo con el número de reelecciones en la dupla de elecciones analizada (ninguna reelección=0, 

una reelección =1, dos reelecciones=2. La media para la dupla de 2011 y 2015 fue de 1.667 (DE 

= .552).  

Finalmente, la alternancia en los consejos se midió con el índice de Volatilidad de 

Pedersen. Este índice utiliza datos referidos a las votaciones que obtienen los partidos en los 

concejos municipales y mide los cambios electorales netos en votos que tienen los partidos entre 

dos elecciones para capturar la variación que se presenta en el número de votos recibido. El 

resultado del índice oscila entre una escala continua de 0 a 1, donde 0 muestra que el electorado 

no cambió sus preferencias de una a otra elección y 1 que expondría que el electorado cambio 

completamente sus preferencias políticas de una elección a otra. En este sentido, este indicador 

puede ser interpretado como la capacidad que tienen los partidos políticos para conservar sus 

curules en los concejos municipales entre elecciones, en la medida que representa el porcentaje de 

votos que cambian o se mantienen entre los partidos que compiten. Este indicador se construyó 

con los resultados que los partidos obtuvieron en las elecciones de 2011 y 2015 la media del 

indicador fue de M= .46 (DE=.14)27. 

  

                                                 
27 En el cual la variación del voto que experimenta cada partido entre dos elecciones sucesivas se representa por Pi ∇ 

= Pi (t + 1) – Pi (t), i = 1, ..., n siendo Pi la proporción de voto del partido i-ésimo y (t) y (t+1) dos convocatorias 

electorales sucesivas. El índice oscilará entre un mínimo de 0 y un máximo de 1. 
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4.3.2. Variables independientes: externalización e internalización, enlaces nacio-

localizados y rentismo. 

 

4.3.2.1. Contratistas y políticos a nivel municipal: Número de proponentes en procesos 

de licitación pública.  

Las relaciones y múltiples interacciones que se generan entre contratistas y políticos a partir 

de los procesos de privatización en Colombia son difíciles de aprehender empíricamente por 

distintas razones. En primer lugar, por el carácter informal que tiene este tipo de relaciones, ya que 

si bien la legislación colombiana impone restricciones para que los contratistas se involucren en la 

política municipal y más aún en la electoral, aunque varias investigaciones académicas, 

periodísticas y de organizaciones no gubernamentales han mostrado indicios de la existencia de 

una fluida y continua relación entre contratistas y políticos en los distintos ámbitos territoriales del 

Estado (Brollo, 2018; Litschig, 2008; W Radio Colombia, 2017; Welp & Milanese, 2018).  

En segundo lugar, por el escaso seguimiento a los procesos de contratación municipal y la 

fragmentación en los protocolos para la recolección de este tipo de información que ha tenido el 

Estado colombiano respecto al tratamiento de la información de contratación a nivel municipal 

(Zuleta, et al., 2018; Contreras, et al., 2017). Solo hasta el 2012, el gobierno colombiano empieza 

a sistematizar a nivel nacional esta información por medio de la creación de la Agencia Colombia 

Compra Eficiente. Debido a estas limitaciones y a la ausencia de información en los años 

anteriores, en esta investigación se utilizó el número de proponentes en procesos de contratación 

municipal para acercarse al análisis empírico de las relaciones entre políticos locales y contratistas. 

Específicamente, se sistematizó el número de empresas y personas que se presentan como 

proponentes en la modalidad de licitación pública en los distintos municipios colombianos en el 

año 2014. Con base en esta información se realizó un promedio del número proponentes de las 

distintas modalidades de contratación municipales (M = 3.23 DE = 1.56). Una vez realizado este 

índice, y al evaluar su distribución se observó que esta no era normal sino que la mayoría de los 

valores se ubicaban en dos puntos de la distribución, por lo cual para cumplir con los supuestos de 

linealidad en los modelos de regresión múltiple (Hox, et al., 2017) se recalculó y se transformó en 

una variable dicotómica. La clasificación se muestra a continuación: 
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Tabla 7 Número de proponentes en municipios colombianos.  

Número de contratistas  Frecuencia Porcentaje 

Número de proponentes <3 552 50.05 

Número de proponentes =>3 551 49.95 

Total 1,103 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia con base en información de la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros. 

 

Antes de explicar las otras variables independientes, es necesario aclarar por qué se 

escogieron las tres modalidades de contratación y se construyó un único índice para medir 

conjuntamente los procesos de: contratación en la modalidad de licitación pública, selección 

abreviada y concurso de méritos, para analizar su interacción con la política electoral.  

Los procesos de contratación en Colombia, por primera vez, fueron reglamentados después 

de la Constitución de 1991 por la Ley 80 de 199328. Esta norma estableció los procesos por los 

cuales las funciones que habían sido realizadas por las burocracias locales, regionales y nacionales 

se trasferían al sector privado, asimismo, las modalidades y las características de estos procesos 

de contratación quedaron categorizadas en la legislación colombiana. Entre estos se pueden 

identificar tres modalidades de contratación: la selección abreviada, el concurso de méritos y la 

licitación pública. 

La selección abreviada es utilizada por las entidades públicas para contratar servicios de 

menor cuantía (de los cuales quedan excluidos las obras públicas y los servicios intelectuales). 

Estos, en general, corresponden a servicios de pavimentación, pintura de instituciones oficiales, 

compra de determinados suministros, arreglo de infraestructura de servicios públicos, entre otras 

                                                 
28 La ley 80 de 1993 no es la primera reglamentación que se encuentra en Colombia. Los antecedentes se pueden 

encontrar en el Código Fiscal de 1873 que regulaba la forma de realizar y acabar contratos con el Estado, le siguen las 

leyes: (Ley 53 de 1909, Ley 110 de 1912, Ley 130 de 1913, Ley 105 de1931, Ley 167 de 1941 y ley 19 de 1958), y 

los decretos-ley: (Decreto 2733 de 1959, los decretos-ley 1050 y 3130 de 1968, Decreto 222 de 1983), entre los cuales 

los decretos-Ley 1670 de 1975 y 150 de 1976 que reglamentaban el marco general de contratación del Estado. No 

obstante, la Ley 90 de 1993 reglamentó las tres formas de contratación que tenían los municipios, departamentos y 

agencias estatales, función que antes había estado regulada en su mayoría por el gobierno nacional, mientras que, a 

nivel local, en la mayoría de los casos, las obras públicas eran ejecutadas de forma informal sin que mediara un proceso 

de contractual o empresas que tuvieran como fin específico ser contratistas estatales. 
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funciones. El concurso de méritos es una modalidad utilizada específicamente para escoger y 

contratar consultores, trabajadores y personal que necesita el municipio pero que no pueden ser 

vinculados de planta en la administración municipal. La licitación pública es la modalidad con la 

cual los municipios tienen la obligación de contratar bienes y servicios que superan una cantidad 

de dinero determinada por el monto de recursos propios que tiene el municipio y las trasferencias 

que recibe. En esta modalidad se encuentran las licitaciones para que las empresas privadas asuman 

la prestación de servicios públicos, construyan obras de infraestructura y brinden personal para la 

realización de determinadas funciones que debe realizar la alcaldía. Estas funciones no pueden ser 

contratadas directamente por la municipalidad o por medio de las otras formas de contratación 

descritas anteriormente.  

En esta investigación se utilizó un índice que mide el número de proponentes en las 

modalidades de contratación a nivel municipal por dos razones. En primer lugar, en los distintos 

tipos de contratación (Meléndez, 2015) se ejecutan un gran número de recursos de los presupuestos 

propios y trasferidos a los municipios colombianos desde el Estado nacional29. Por lo cual es 

pertinente analizar conjuntamente el número de proponentes en los distintos procesos de 

contratación y no solo seleccionar una modalidad para medir el número de proponentes por 

modalidad de contratación (Meléndez, 2015).  

A pesar de esto es necesario tener en cuenta que estas tres modalidades de contratación 

exigen distintos requisitos legales y características que deben tener los contratistas (años de 

antigüedad, capacidad financiera, experticia técnica), complejidad en el proceso licitatorio y monto 

presupuestal que se puede asignar con cada modalidad. Por estos motivos y para testear la robustez 

y fiabilidad de este índice se estimó un Alfa de Cronbach (Oviedo & Campo-Arias, 2005), el cual 

dio un valor superior al 0,7, lo que es suficiente para garantizar su fiabilidad y consistencia 

(0.7810), como lo exponen Ponterotto y Ruckdeschel (2007). Por estas razones conceptuales, 

empíricas y metodológicas se utiliza la información concerniente a las distintas modalidades de 

                                                 
29 En el año 2014 los recursos asignados a los procesos de licitación pública tuvieron recursos por 7.180.155.000.000 

millones de pesos, los recursos asignados por selección abreviada fueron de 1.664.058.000.000 millones de pesos y 

los correspondientes a concurso de méritos 484.513.200.000 millones de pesos (Sociedad Colombiana de Ingenieros, 

2016).  
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contratación municipal y se integran en un único índice que precisa el número de proponentes de 

las tres modalidades de contratación en el ámbito municipal.  

En segundo lugar, la medición de esta variable tuvo como dificultad principal que el Estado 

colombiano solo comenzó a crea un sistema encargado de centralizar y sistematizar la información 

de contratación de las distintas entidades con el Decreto Ley 0019 de 201230 que crea la Agencia 

Nacional de Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente. Esta institución, adscrita al 

Gobierno Nacional, es actualmente (2018) la encargada de centralizar la información sobre las 

características de los procesos de contratación en todas las entidades estatales y publicarla en el 

Portal Único de Contratación (SECOP)31. En este sentido, solo a partir de 2011 cuando el SECOP 

comienza a sistematizar y a centralizar la información es que se puede construir —en años 

posteriores— una medida de número de proponentes en las distintas modalidades de contratación 

para todos los municipios del país32. 

                                                 
30 La descripción de la normatividad sobre contratación puede consultarse en detalle en el anexo que recopila las leyes 

y decretos de contratación que tiene y ha tenido el Estado colombiano respecto de la forma de contratación, requisitos 

y características.  

31 El portal creado y actualizado por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente publica 

periódicamente toda la información de contratación de todas las instituciones y entidades públicas del país. El acceso 

es abierto al público y la información se puede descargar de Internet en el siguiente portal:  

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do  

32 La medición de esta relación tuvo una serie de dificultades que es necesario comentar para aclarar las decisiones 

tomadas tanto en el diseño de investigación como en los modelos estimados. La primera dificultad empírica para 

observar cuantitativamente las distintas características de los procesos de contratación, es que la Ley 80 de 1993, así 

como las 11 leyes promulgadas y los 30 decretos expedidos después de la ley no reglamentaron completa y 

homogéneamente el proceso de visibilidad de la contratación pública en el ámbito nacional, regional y, especialmente, 

en el municipal donde se tenían distintas formas y protocolos para sistematizar esta información. La ausencia de esta 

reglamentación incidió en que la información no estuviera disponible o accesible, incluso para entidades de control 

como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación o fuera fragmentada e incompleta 

(Barrios, 2017; Carrillo, 2015; Cantillo, 2012). La inexistencia de protocolos sobre la información que debían reportar 

los municipios y de instituciones nacionales que la centralizaran y sistematizaran ha ocasionado que no existan 

documentos históricos sobre contratación y que sea imposible reconstruir medidas que permitan aproximarse a estos 

procesos entre 1993 y 2011 en todos los municipios del país. El segundo problema es que ante la falta de información 

pública no se ha construido un indicador que permita medir distintas características de los procesos de contratación y 

su interacción con los políticos en el ámbito local y regional. Aunque algunas investigaciones han evidenciado la 

participación de los contratistas en política electoral; ninguna de estas ha construido una medida estandarizada para 

analizar sistemáticamente la asociación entre política local y procesos de contratación. Adicionalmente, la información 

recolectada se circunscribe a unos casos específicos, lo que no permite estudiar las asociaciones entre contratación, 

competencia y alternancia local en todos los municipios del país.  

La poca trasparencia en el sistema de contratación en todos los ámbitos territoriales del Estado colombiano fue 

diagnosticada como uno de los mayores problemas del Estado. Respecto de esta problemática, en el gobierno del 

presidente Andrés Pastrana (1998-2002) se crea el sistema de Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE), el Catálogo 

Único de Bienes y Servicios (CUBS) y el Registro Único de Precios de Referencia (Ley 598 de 2000). Este sistema 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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4.3.2.2. Número de enlaces nacional-localizados. 

La estrategia para medir los enlaces nacional-localizados consistió en estimar el índice 

Herfindahl e Hirschman (HHI) para medir la votación local obtenida por los partidos nacionales 

en las elecciones a Senado y permitió observar si la votación es obtenida por un único partido o se 

diversifica entre varias organizaciones políticas nacionales. De tal forma que los valores a 0 

indican que el municipio tiene un enlace nacional-localizado, ya que la mayor parte de la votación 

a senado es monopolizada por un único partido nacional; mientras que los valores cercanos a 1 

indican que todos los partidos que compiten en elecciones para el senado tienen una presencia 

similar en el municipio, por lo que tendrían un mayor número de enlaces nacionales localizados 

(M = .73 DE = .085). El anterior planteamiento se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 Índice Herfindahl-Hirschman para medir enlaces nacional-localizados.  

HHI Interpretación 

0 ≤ IHH ≤ 0.3 Enlaces nacional-localizados monopólicos  

0.4 ≤ IHH ≤ 0.6 Enlaces nacional-localizados oligopólicos  

0,7≤ IHH ≤ 1 Enlaces nacional-localizados diversos  

Nota. Fuente: Elaboración propia con base en el esquema del Departamento de Estado de Estados 

Unidos. 

Esta interpretación se realiza con base en la adaptación de los parámetros que utiliza el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos para identificar y evaluar situaciones de 

monopólicas u oligopólicas para permitir fusiones entre empresas en mercados de bienes y 

servicios (Departament of Justice, 2017). En general este organismo considera que los valores 

                                                 
fue la primera iniciativa para sistematizar la información sobre los procesos de contratación de las distintas entidades 

del Estado. No obstante, según la Contraloría General de la República de Colombia (Valdés, 2012), el SICE y el 

CUBS durante los siguientes diez años fueron incapaces de centralizar la información y sus sistemas fueron 

manipulados por terceros actores para cambiar la información sobre precios y requisitos registrada en el sistema.  La 

incapacidad del SICE y el CUBS, así como su infiltración política, hacen que en el gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos (2010-2018) se derogué el SICE con el Decreto Ley 0019 de 2012 y se creé la Agencia Nacional de 

Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente. Esta institución, adscrita al Gobierno Nacional, es actualmente 

(2018) la encargada de centralizar la información sobre las características de los procesos de contratación en todas las 

entidades estatales y publicarla en el Portal Único de Contratación (SECOP). 
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inferiores a 0.3 son mercados controlados monopólicamente por una sola empresa, los valores 

entre 0.4 y 0.6 son mercados poco competitivos controlados, aproximadamente, por dos empresas, 

y finalmente los mercados en que el HHI está por encima de 0,6 y 1 son mercados competitivos, 

donde ninguna industria tiene el predominio sobre el mercado. Esta clasificación se utiliza para 

identificar municipios con distinto número de enlaces nacionales localizados y especialmente 

como una forma de aproximarse a las relaciones entre políticos nacionales y locales, a pesar de las 

dificultades para cuantificar este tipo de intercambios entre el ámbito local y nacional. 

Como se expuso en el segundo capítulo, La relación entre lo nacional y local que permiten 

los enlaces nacionales localizados está integrada por dos dimensiones. La primera es la influencia 

nacional que se puede dar de múltiples maneras, por ejemplo: mayores asignaciones 

presupuestales, empleos en instituciones nacionales o regionales, o influir sobre instituciones 

nacionales judiciales y de control para que no actúen en la vigilancia y sanción de políticos locales 

y regionales (Giraudy, 2015; Behrend, 2011). Una de las características centrales de esta influencia 

es que está basada en acuerdos e instituciones informales (Helmke & Levitsky, 2004), por lo cual 

no hay un registro de oficial de las mismas y estas son difíciles de rastrear cuantitativamente. La 

segunda dimensión de este intercambio entre ámbitos territoriales es el retorno de votos de 

políticos locales a cambio de esta influencia nacional. A diferencia de la primera dimensión, en 

esta se debe utilizar la institución formal de las elecciones para retribuir con votos la influencia y 

los favores recibidos desde el ámbito nacional. En este sentido, este índice permite aproximarse a 

esta segunda dimensión del intercambio que se produce entre los políticos locales y nacionales.  

La decisión de medir de esta forma los enlaces nacionales localizados también está 

sustentada en la literatura que ha descrito y analizado las labores de intermediación entre el 

gobierno local y el gobierno nacional por parte de los congresistas (Choi, 2015; Ames, 1995; 

Bawn, 1995). Se ha evidenciado la importancia de los legisladores para la estructuración territorial 

de los partidos y la forma en la que estos se constituyen como canales de comunicación entre el 

Estado nacional y los entes subnacionales para conseguir recursos para sus respectivos distritos 

electorales. Lo anterior se conoce en la literatura comparada como prácticas de Pork Barrel y 

Logrolling (Ames, 1995; Lancaster, 1986).  

La funcionalidad de esta labor de intermediación entre el Estado nacional, los congresistas 

y los políticos locales, también ha sido reseñada por distintas investigaciones en Colombia (Leal 
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& Dávila Ladrón de Guevara, 2009; Dávila Ladrón de Guevara, 2002; Gutiérrez & Dávila Ladrón 

de Guevara, 2000; Bejarano & Segura, 1996). Aunque algunos de estos estudios han argumentado 

que la labor de intermediación nacional de los congresistas con el ámbito regional y local se ha 

debilitado con la descentralización administrativa, política y fiscal (Dargent & Muñoz, 2011; 

2016), los congresistas siguen siendo uno de los principales enlaces entre la política local, regional 

y nacional (López, 2010; Gutiérrez, 2007). 

La decisión de seleccionar la cámara alta se justifica por dos motivos. En primer lugar, la 

circunscripción nacional hace que los partidos y sus senadores adopten distintos tipos de 

estrategias territoriales. Estas estrategias pueden ser de concentración de su capacidad logística y 

económica, específicamente en algunos municipios y regiones (Crisp & Ingall, 2002; Botero, 

1998) o de dispersar sus esfuerzos en una estrategia nacional para conseguir votos en el mayor 

número de municipios (Wills Otero & Batlle, 2012; Basset, 2015). La dispersión o concentración 

a nivel municipal en las votaciones al Senado de la República permite realizar una aproximación 

al número de enlaces nacionales localizados entre el ámbito local y nacional (Wills Otero, Hoyos, 

& Gutiérrez, 2018). En segundo lugar, los políticos entrevistados en el trabajo de campo señalaron 

la importancia que tienen los senadores como intermediarios entre ellos y el Estado nacional. Si 

bien los representantes a la Cámara de Representantes jugaban un papel importante en este tipo de 

intercambios, generalmente lo hacían dentro de la estructura política de los senadores y no como 

actores autónomos a la misma.  

Finalmente, la decisión de utilizar este índice se diferencia de las formas en las que se ha 

trabajado la interacción entre los gobiernos nacionales, regionales y locales en investigaciones 

realizadas en México y Argentina (Galeano, 2018; Giraudy, 2015; Gervasoni, 2010; Benton, 

2007). En la mayoría de investigaciones se analiza la relación entre los políticos nacionales, 

regionales y locales de acuerdo con su alineación partidista (Mickey, 2015). En cambio, lo que se 

plantea en esta investigación es utilizar el HHI para medir los enlaces nacionales localizados, esto 

dado por las características del sistema de partidos colombiano y en general de la mayoría de 

Estados unitarios latinoamericanos ( Van Dyck, Et al., 2016; Levitsky & Cameron, 2003; Levitsky, 

2001). Especialmente por la alta volatilidad electoral y mortalidad partidista los grupos políticos 

cambian de etiqueta partidista constantemente, debido a que las mismas etiquetas tienen poco valor 

para conseguir votos del electorado (Mainwaring & Scully, 1995b). También por la débil disciplina 
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partidista y la lucha intra partidista, las cuales implican que los políticos locales y regionales 

puedan establecer alianzas con políticos nacionales que no son de su partido y puedan cambiarlas 

con rapidez sin que los partidos nacionales tengan herramientas para castigar este tipo de 

comportamiento (Novaes, 2015). En consecuencia, la coincidencia o no de etiquetas partidistas en 

sistemas de partidos no institucionalizados y con bajos niveles de disciplina partidista como los 

que caracterizan al sistema colombiano (Archer, 1995; Mainwaring & Scully, 1995a), no es tan 

relevante en el caso colombiano. Por lo cual, se decidió analizar los enlaces nacionales localizados 

con base en el número de partidos que consiguieran votos en los municipios en elecciones 

nacionales para la cámara alta, más que en afinidades políticas entre los distintos ámbitos 

territoriales del Estado colombiano. 

Por estas características este índice permite una primera aproximación a los enlaces 

nacionales localizados y permite analizar la forma como se construyen estos enlaces el ámbito 

nacional, al mismo tiempo que se puede identificar su variación en cada municipio colombiano. A 

pesar de la utilidad de este indicador se puede criticar que este se construye con base en los votos 

municipales, como las variables dependientes, por lo que se estaría colocando a los dos lados de 

la ecuación la misma variable. Aunque esta crítica resulta persuasiva, no es empírica y 

teóricamente válida. Al contrario, se puede demostrar teórica y empíricamente33 que los enlaces 

nacionales localizados son una medida útil para analizar fenómenos locales como la democracia 

local en sus dimensiones de competencia y alternancia.  

La literatura sobre elecciones concurrentes (Mainwaring & Shugart, 2013; Neto & Cox, 

1997; M. Shugart & Carey, 1992) ha mostrado que cuando las elecciones entre ejecutivo nacional 

y legislativo son concurrentes, las primeras pueden influir en las elecciones al legislativo y hacen 

                                                 
33 El análisis de la viabilidad empírica de esta relación entre los enlaces nacionales localizados con las variables 

electorales de competencia y alternancia por medio de correlaciones entre estas variables mostró que aunque, 

obviamente, hay correlaciones significativas entre las distintas variables, ningún coeficiente supera el 0.4, por lo que 

no hay colinealidad entre las variables independientes. Asimismo, se exploró la forma en que esta variable y las 

dependientes están asociadas con el desempeño fiscal municipal, un fenómeno al que están teóricamente relacionadas 

(Sánchez & Pachón, 2013) con el objetivo de analizar si estas variables tenían una magnitud y dirección sobre un 

fenómeno distinto, pero asociado teóricamente con este tipo de variables. Como se muestra en el apéndice 2, la 

asociación entre estas variables no es consistente en su dirección, mientras que la variable que mide enlaces nacionales 

localizados está asociada positiva y significativamente con el desempeño fiscal, las variables de competencia en 

concejos y alcaldías es significativa, pero la dirección del efecto es negativa, mientras las variables de alternancia no 

están asociadas significativamente con el desempeño fiscal. Esto permite presentar evidencia sobre la distinción 

empírica y analítica de la operacionalización propuesta para medir los enlaces nacionales localizados y evidenciar que 

es distinta a las medidas utilizadas para capturar la competencia y alternancia en concejos y alcaldías. 
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que los resultados sean similares. Aunque se ha encontrado evidencia de una relación similar entre 

elecciones nacionales y subnacionales en variables como competencia (Berg & Oscarsson, 2013), 

cuando estas son concurrentes; otras investigaciones han demostrado que bajo ciertas instituciones 

electorales —como bajo un sistema proporcional—, la elección nacional no incide sobre las 

elecciones locales, a pesar de su concurrencia. Por lo tanto no hay evidencia sobre la cual se pueda 

afirmar que por el solo hecho de utilizar en la medición votos estos sean el mismo fenómeno 

empírico y teórico. De igual forma se ha mostrado que estas elecciones tienen patrones de 

comportamiento diferenciados entre elecciones nacionales y locales sobre todo cuando estas no se 

realizan el mismo día, mes y año, y por este motivo, varias investigaciones utilizan variables 

electorales del ámbito nacional para explicar fenómenos electorales locales (Schmid, 2016; Hajnal, 

Lewis, & Louch, 2002). Este resultado es pertinente para esta investigación, ya que muestra que 

en Colombia es viable, en términos metodológicos, utilizar este diseño cuando no hay concurrencia 

entre elecciones locales y nacionales. 

 

4.3.2.3. Nivel de rentismo municipal y dependencia económica de los ciudadanos al 

Estado local. 

Las últimas variables miden el peso de las características económicas sobre la democracia 

local. Las investigaciones que han estudiado la relación entre economía y democracia han utilizado 

dos teorías para explicar esta relación. En primer lugar se encuentra el rentismo fiscal, en el que 

se ha evidenciado que la independencia, principalmente fiscal, de los gobernantes locales y 

regionales de las fuentes de presupuesto de sus regiones está asociada positivamente con una 

mayor probabilidad de que se estructure o mantenga un régimen más autoritario que en regiones 

en las cuales los gobernantes dependen de la recaudación local (Sidel, 2014; Gervasoni, 2010). En 

segundo lugar, otras investigaciones han probado que la dependencia al Estado por parte de los 

ciudadanos permite a los políticos tener más herramientas para controlar la competencia y 

alternancia a nivel local y regional (Giraudy, 2015; Fox, 1994).  

Por lo cual para medir este el rentismo fiscal se utilizaron dos proxies. Por una parte, el 

porcentaje de ingresos de transferencias estatales en el presupuesto total municipal en el año de 

2014 (M = 71.19 DE = 16.35). En 2014 la mayoría de los municipios del país mostraron una alta 
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dependencia de los recursos que trasfiere el Estado nacional, ya que estos constituían más del 70 

% de sus recursos totales. Adicionalmente, se utilizó la cantidad de trasferencias totales que se 

trasfieren del Estado nacional hacia los municipios, como una segunda medida de rentismo a nivel 

municipal. Esta variable se seleccionó para analizar si un aumento en la cantidad de trasferencias 

que un municipio recibe del Estado nacional disminuía la competencia, como se podía esperar 

desde la teoría del rentismo fiscal. Esta variable se ponderó sobre la población municipal en 2014 

y al estar la distribución sesgada hacia la derecha se tomó el logaritmo natural de trasferencias para 

normalizar su distribución (M = 4.79 DE = .51).  

Por otra parte, para medir la independencia y dependencia económica de los ciudadanos, 

se construyó la variable recursos tributarios independientes locales. El objetivo de esta variable es 

capturar el peso e importancia tributaria de los ciudadanos que viven en el municipio, bien sean 

propietarios (tierras y vivienda), empresarios y/o comerciantes en los recursos que tiene y ejecuta 

el municipio, y de esta forma, medir la dependencia del Estado local de los recursos de los 

ciudadanos locales. Esta variable se construyó de la siguiente forma: en primer lugar, se sumaron 

los recursos por concepto de predial e industria y comercio34 y se restó del total de ingresos 

municipales que recibe el municipio por otros conceptos y por las trasferencias del Estado 

nacional. En este orden de ideas, los mayores niveles de recursos tributarios independientes indican 

que el municipio depende más de los recursos de sus ciudadanos para su funcionamiento, mientras 

que los niveles menores indican una mayor autonomía del presupuesto municipal manejado por el 

alcalde y autorizado por el concejo de los tributos de sus ciudadanos. Esta variable se ponderó 

sobre la población municipal en 2014, al estar sesgada hacia la izquierda se tomó el logaritmo 

natural de los recursos tributarios independientes para normalizar su distribución (M = 5.87 DE = 

1.82). 

Adicionalmente en los modelos se controló por el tamaño de la población de 2014 (se tomó 

su logaritmo natural por el sesgo en la distribución hacia la izquierda (M = 9.56 DE = 1.06), el 

producto interno bruto municipal (M = 11.26 DE = 1.46), la cobertura total de alcantarillado (M = 

40.33 DE = 29.84). La información para la construcción de estas variables se obtuvo 

                                                 
34 Se seleccionaron estos ingresos específicamente porque, como lo expone el Banco de la República, estos dos 

impuestos son las dos fuentes principales de rentas tributarias locales de los municipios colombianos y provienen 

específicamente y exclusivamente del sector privado municipal (Iregui, Melo, & Ramos, 2004). 
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específicamente de los paneles municipales de características general del CEDE (2018)35 que 

utiliza la información del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP).  

 

4.4. Estrategia analítica 

En este capítulo se utilizaron modelos de regresión múltiple lineales con efectos fijos por 

región36 para analizar la asociación entre el número de proponentes en la modalidad de licitación 

pública y su asociación con la competencia y alternancia. En total se estimaron cuatro modelos 

para cada una de las variables dependientes. 

En estos modelos se utilizaron los niveles de competencia y alternancia para concejos y 

alcaldías como variables dependientes. Los predictores que se incorporaron a los modelos fueron 

el número de proponentes en la modalidad de licitación pública, el número de enlaces nacionales 

localizados, el porcentaje de trasferencias nacionales en el presupuesto municipal, la cantidad de 

trasferencias que recibe el municipio y los recursos tributarios independientes locales. Finalmente, 

en los modelos se incorporaron las interacciones que permitieron examinar cómo los enlaces 

nacionales localizados afectan la asociación entre el número de proponentes en las modalidades 

de contratación a nivel municipal, y cómo afectan la competencia y alternancia. Al ser las hipótesis 

direccionales se realizó la prueba t de una cola para evaluar los niveles de significancia ( UCLA, 

2018; Paindaveine & Verdebout, 2017; Duncan, Et al., 2011). 

 

4.5. Resultados  

Los resultados de los modelos de regresión múltiple se presentan en la tabla 10 (Modelos 

de competencia en alcaldías y concejos) y en la tabla 11 (Modelos de alternancia en alcaldías y 

concejos). Para cada una de las variables dependientes se estimaron cuatro modelos. En los 

                                                 
35 Este centro sistematiza la información con base en los reportes de trasferencias del Estado nacional a los municipios 

elaborados por el Departamento de Planeación Nacional (DNP), asimismo información del Ministerio de Salud sobre 

régimen contributivo y del Ministerio de Hacienda respecto a la información sobre cantidad y tipo de tributación. 

36 Efectos fijos por región: se asignó un valor dicotómico a cada una de las regiones colombianas Andina, Caribe, 

Pacífica, Orinoquía y Amazonía para controlar variables regionales no observadas. 
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primeros modelos (M1), se incluyen el predictor número de proponentes en las distintas 

modalidades de contratación a nivel municipal37; en los segundos modelos (M2), los enlaces 

nacionales localizados y las variables que miden las distintas dimensiones de rentismo municipal 

y dependencia económica de la población. A continuación, en los modelos (M3) se incorporan las 

variables de control (M3). En los últimos modelos (M4) que se presentan en las Tablas 9 y 10 se 

incorporan las interacciones entre enlaces nacional-localizados y contratistas

                                                 
37 La categoría de referencia para cada uno de los municipios en la variable de número de proponentes fue la categoría 

con el número más bajo de proponentes (<3). Esta categoría de referencia se utilizó en todos los modelos de alternancia 

y competencia en concejos y alcaldías. 
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Tabla 9 Modelos de Competencia en alcaldías y concejos.  

Competencia 

Alcaldías (2015) Concejos  (2015) 

Variables M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Número de proponentes >2 y >3 0.0456*** 0.0391*** 0.0426*** 0.176*** 0.0531*** 0.0273*** 0.0149*** 0.0993*** 

 (0.00679) (0.00903) (0.0108) (0.0674) (0.00384) (0.00468) (0.00545) (0.0332) 

Enlaces nacional-localizados  2014  0.304*** 0.263*** 0.337***  0.225*** 0.199*** 0.246*** 

  (0.0403) (0.0473) (0.0601)  (0.0209) (0.0234) (0.0296) 

Número de proponentes >2 y >3*senparthhi22014    -0.182**    -0.115** 

    (0.0906)    (0.0445) 

Porcentaje de trasferencias nacionales en el presupuesto 

municipal   -0.00476* -0.0170* -0.0143  -0.000471*** -0.000380*** -0.000367*** 

  (0.0101) (0.0126) (0.0126)  (0.000116) (0.000130) (0.000130) 

Cantidad de trasferencias nacionales al municipio (log) 

 0.00857 0.0189*** 0.0191***  -0.00354 0.00211 0.00223 

  (0.00666) (0.00728) (0.00727)  (0.00351) (0.00364) (0.00363) 

Recursos tributarios independientes locales (Log)  0.00315 -0.0186 -0.0197  0.0207*** -0.00871* -0.00816* 

  (0.00999) (0.0121) (0.0121)  (0.00260) (0.00459) (0.00458) 

PIB municipal (log)   0.00944 0.00958*   0.00467 0.00484* 

   (0.00578) (0.00577)   (0.00285) (0.00284) 

Índice de población rural    0.0128 0.00401   -0.00857 -0.0142 

   (0.0227) (0.0231)   (0.0113) (0.0115) 

Población 2014 (log)   0.320*** 0.310***   0.273*** 0.271*** 

   (0.0846) (0.0846)   (0.0382) (0.0381) 

Cobertura alcantarillado (log)   0.00393 0.00319   0.00186 0.00133 

   (0.00515) (0.00515)   (0.00254) (0.00254) 

Efectos fijos 
  x x   x x 

Constante 0.486*** 0.218*** -0.377** -0.414** 0.788*** 0.493*** 0.0860 0.0540 

 (0.00480) (0.0615) (0.178) (0.179) (0.00271) (0.0339) (0.0847) (0.0853) 

         
Observaciones  1,101 1,100 951 951 1,099 1,098 951 951 

R-cuadrado 0.039 0.088 0.125 0.129 0.149 0.329 0.383 0.387 

Errores estándar entre paréntesis 

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



93 

En la Tabla 9, los modelos no condicionales (1 al 3) tienen como principal objetivo 

identificar si la variación de la competencia en concejos y alcaldías se encuentra relacionada con 

el número de proponentes y los enlaces nacionales localizados. Como se esperaba, desde la teoría 

propuesta en esta investigación, en las distintas especificaciones estimadas y presentadas en este 

capítulo se evidencia una relación significativa y con dirección positiva de los principales 

predictores con las variables de competencia municipal, por lo que se confirman las tres primeras 

hipótesis. Los coeficientes muestran que los municipios con más de tres proponentes y con un 

mayor número de enlaces nacionales localizados el promedio de competencia en concejos y 

alcaldías es significativamente más alto, que en municipios donde hay menos de tres proponentes 

y menos enlaces nacionales localizados. A continuación, se usan como referencia los resultados 

del modelo 3 para competencia en alcaldías y concejos, y se presentan en la Gráfica 7 el efecto de 

estas dos variables sobre la competencia política. 

 

Gráfica 7 Efecto del número de proponentes y los enlaces nacionales localizados sobre la 

competencia política en alcaldías. 

   

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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En la Gráfica 7 se puede identificar que al pasar de municipios donde solo se presentan uno 

o dos proponentes a municipios con más de dos proponentes, el nivel esperado del indicador de 

fuerza del ganador en alcaldías pasa de 0.48 a 0.53 puntos, lo que muestra que un mayor número 

de contratistas conduce a un aumento de 0.5 puntos de la competencia en alcaldías. Esto indica, 

que a diferencia de lo que se esperaba teóricamente, un aumento de contratistas no tiene un efecto 

grande sobre la competencia. Respecto a la segunda variable independiente en la Gráfica 7 también 

se muestra que al pasar del nivel más bajo de enlaces nacionales situados en 0.298 al máximo nivel 

de enlaces nacionales localizados 0.873, el indicador de fuerza de ganador pasa de 0.39 a 0.55 

puntos, lo que refleja que el aumento de los enlaces nacionales localizados tiene un efecto positivo 

de 0.16 puntos en la competencia en alcaldías. 

 

Gráfica 8 Efecto del número de proponentes y los enlaces nacionales localizados sobre la 

competencia política en concejos 

 

   

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Además, en los municipios con el número más bajo de enlaces nacionales localizados 0.298 al más 

alto 0.873 el nivel del HHI de sus concejos pasa de 0.70 a 0.84 puntos. Al igual que en el caso de 

la competencia en alcaldías se observa que una mayor cantidad de políticos nacionales en el ámbito 

municipal incide en un aumento considerable de la competencia, mientras que, si bien el número 

de proponentes en los procesos de contratación municipal está asociado positivamente con la 

competencia en concejos, el tamaño del efecto es más pequeño.  

En síntesis, se aprecia que los enlaces nacionales localizados en su nivel más alto aumentan 

la competencia en las alcaldías en 0.16 puntos, mientras que el nivel más alto de proponentes en 

procesos de contratación pública está asociado a un incremento del 0.5 puntos. En el caso de los 

concejos, los enlaces nacionales localizados incrementan en 0.10 puntos de competencia, mientras 

que en el nivel más alto de proponentes se registra un incremento de 0.2 puntos de competencia. 

En los modelos 4 de la Tabla 9 se presentaron los modelos con interacciones para 

competencia en alcaldías y concejos. Estas interacciones se estimaron para evaluar si 

empíricamente un mayor número de enlaces nacionales localizados incrementaba el efecto positivo 

de los contratistas y volvía a este tipo de municipios muy competitivos, como se planteó en la 

hipótesis 4. En estos modelos se observa que las interacciones en los modelos de competencia en 

alcaldías y concejos son significativas. Asimismo, para facilitar la interpretación de estas 

interacciones se estimaron sus efectos marginales que permiten observar cómo cambia el efecto 

de los proponentes sobre la competencia a distintos niveles de enlaces nacionales localizados. Los 

efectos marginales permiten identificar que, a diferencia de lo esperado teóricamente, el aumento 

de enlaces nacionales localizados en lugar de hacer más fuerte el efecto de los proponentes sobre 

la competencia lo debilita hasta hacer que no sea significativo, por lo cual se tiene que rechazar la 

hipótesis 4.  

Los resultados de las Gráficas 9 y 10 que a continuación se presentan permiten constatar 

que los efectos positivos del incremento del número de contratistas sobre la competencia no son 

más fuertes cuando aumenta el número de enlaces nacionales localizados, sino que el efecto 

positivo de los proponentes sobre la competencia disminuye y termina por inhibirse, cuando los 

enlaces nacionales localizados alcanzan un nivel de 0.65 en concejos y 0.68 en alcaldías.  
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Gráfica 9 Efecto de los proponentes de procesos de contratación sobre la competencia en 

alcaldías para distintos niveles de enlaces nacionales localizados.  

 

 

 

Gráfica 10 Efecto de los proponentes de procesos de licitación pública sobre la competencia en 

concejos para distintos niveles de enlaces nacionales localizados. 
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nacionales localizados en concejos y alcaldías. En las dos gráficas se observa que el incremento 

de la competencia en concejos y alcaldías se reduce cuando aumentan los enlaces nacionales 

localizados hasta no ser significativos. Los efectos marginales de la interacción permiten observar 

que el aumento de los enlaces nacionales localizados, más que aumentar o disminuir el efecto de 

los proponentes sobre la competencia, después de un punto (0.65 en concejos y 0.68 en alcaldías) 

lo desactiva completamente y hace que el número de proponentes, alto o bajo, deje de ser 

significativo en la explicación de la variación de la competencia local en concejos y alcaldías.  

Estos resultados no corresponden a las expectativas teóricas de las hipótesis de la 

investigación, por lo que permite refinar el argumento teórico a la luz de la evidencia empírica 

presentada en este capítulo. En primer lugar, revaluar la importancia de los contratistas en la 

política local puesto que su efecto sobre la competencia es muy pequeño. En segundo lugar, 

resaltar la importancia de los enlaces nacionales localizados en la explicación de la competencia 

muestra que las conexiones multinivel entre políticos locales y nacionales son un factor relevante 

para entender la configuración de la democracia municipal en sus dimensiones de competencia y 

alternancia en los municipios de Colombia. Estos resultados son congruentes con lo evidenciado 

en los estudios de caso. En varias narrativas, los políticos entrevistados señalaron que la capacidad 

y el liderazgo político local para gestionar proyectos en el municipio y acceder a recursos del 

Estado nacional38 no se adscribe únicamente a canales formales, sino relacionales. En la medida 

en que el tipo y número de contactos que los políticos locales tienen en el Congreso, principalmente 

en el Senado, permiten un acceso más fluido a las instituciones nacionales y aumentan la 

probabilidad de conseguir recursos adicionales a los que se destinan a los municipios. 

Los resultados también muestran que un número alto de proponentes solo incide en los 

municipios que tienen un número bajo de enlaces nacionales localizados. Mientras que los 

municipios con dos o menos proponentes y un bajo número de proponentes son los que presentan 

los niveles más bajos de democracia municipal en su dimensión de competencia. Por lo que se 

puede suponer que, en este tipo de municipios, cuando los contratistas no están dentro de la 

estructura política local se convierten en un actor con capacidad de incidencia en la política local.  

                                                 
38 En este sentido, también se hizo referencia al aumento de regulación que el Estado ejercía sobre estos recursos. Así 

como el manejo restringido y la imposibilidad de gestionar autónomamente la mayoría de recursos que se trasferían 

al municipio del Sistema General de Participaciones, ya que estos tenían destinación directa.  
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Por último, las variables que miden rentismo y dependencia económica muestran distintos 

resultados en la asociación con la competencia en alcaldías y concejos. Como se observa, el 

porcentaje de trasferencias nacionales en los ingresos municipales está asociado negativamente 

con la competencia en alcaldías y concejos, esto coincide con la teoría del rentismo fiscal pues 

hace más independientes a los mandatarios locales respecto de la ciudadanía en su municipio. Sin 

embargo, es necesario resaltar que el efecto es muy pequeño y parece que no es una variable 

determinante en la estructuración de una democracia local poco competitiva, como se ha visto en 

países como Argentina, México y Brasil (González, 2017).  

En estos países la cantidad de recursos fiscales es un fuerte predictor de una democracia 

menos competitiva a nivel subnacional. Sin embargo, esta diferencia puede deberse a que los 

mandatarios locales y regionales tienen un mayor nivel de autonomía en el marco de un Estado 

federal (Gervasoni, 2010). En el caso del Estado colombiano, la mayoría de recursos nacionales 

tienen una destinación específica (Zapata, et al., 2001) y su inversión está supervisada por el 

Ministerio de Hacienda, el DNP y las instituciones del Ministerio Público, principalmente la 

Contraloría y la Procuraduría. De igual forma, el nivel de control e injerencia de estas instituciones 

sobre la política local es más grande que en los Estados federales (Welp & Rey, 2016) lo que 

reduce el uso discrecional de los recursos nacionales para construir regímenes menos competitivos 

y reducir la alternancia política en el ámbito municipal (Robles, 2003; Departamento Nacional de 

Planeación, 2002; Cadena, 2002). 

También se observa que en la segunda variable la cantidad de trasferencias al municipio 

no muestra un efecto consistente en los distintos modelos para alcaldías, mientras que con la 

competencia en concejos no se identifica ninguna asociación significativa en ninguno de los 

modelos estimados. Esto puede indicar que es más importante la procedencia de los recursos 

(propios o por trasferencias) que su cantidad, como lo expone la teoría del rentismo fiscal. Por 

ejemplo, en el caso de un municipio de categoría especial39 la cantidad de trasferencias es 

                                                 
39 Los municipios en Colombia se inscriben en cinco categorías de acuerdo con su número de habitantes: Primera 

categoría: todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos 

mil (500.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien mil (100.000) 

y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales. Segunda categoría: todos aquellos distritos 

o municipios con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y cuyos 

ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) 

salarios mínimos legales mensuales. Tercera categoría: todos aquellos distritos o municipios con población 

comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre 
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considerablemente mayor que en los de las otras categorías municipios. No obstante, las economías 

de los municipios de categoría especial son mucho más complejas y menos dependientes del 

Estado, mientras que a medida que los municipios son más pequeños el peso de las trasferencias 

nacionales en el presupuesto municipal adquiere mayor importancia en la vida social y política del 

municipio. Esto significa que el hecho que el presupuesto del municipio esté integrado por recursos 

nacionales más que propios puede tener un mayor efecto sobre la competencia, que únicamente 

sobre la cantidad de recursos trasferidas desde el Estado nacional. La última variable para medir 

rentismo, recursos tributarios independientes, no está asociada significativamente con una mayor 

o menor competencia en ninguno de los modelos estimados para concejos o alcaldías.  

Finalmente, se observa en los modelos (M3) que el único control que tiene una asociación 

significativa, positiva y consistente con la competencia en concejos y alcaldía es la de población. 

En esta se observa que un mayor número de habitantes está asociado con una mayor competencia 

en concejos y alcaldías. Este resultado es intuitivo y corresponde a los resultados de otras 

investigaciones, en las que se ha identificado que una mayor población y complejidad social tiene 

como consecuencia una política más competitiva y con mayor alternancia en sus cargos de elección 

popular, como lo expone el clásico planteamiento de la teoría de la modernización (Baum & Lake, 

2003; Lipset, 1959).  

En la Tabla 10 se presentan los modelos para alternancia en concejos y alcaldías. Como se 

puede observar, en los modelos no condicionales (1 al 3) a diferencia de los modelos estimados 

para competencia las variables independientes de enlaces nacionales localizados y número de 

proponentes están asociadas positivamente con la alternancia en alcaldías, pero no están asociadas 

significativamente con alternancia en concejos. 

 

                                                 
destinación anuales sean superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales. Cuarta categoría: todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre veinte mil uno 

(20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 

veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales. Quinta categoría: todos 

aquellos distritos o municipios con población comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes 

y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil 

(25.000) salarios mínimos legales mensuales. Sexta categoría: todos aquellos distritos o municipios con población 

igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a 

quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales (Ley 617 de 2000). 
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Tabla 10 Modelos de Alternancia en alcaldías y concejos.  

Alternancia Alcaldías (2015) Concejos (2015) 

Variables M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Número de proponentes >2 y >3 0.0556* 0.0916** 0.0965* 0.570* 0.0433 0.0473 0.0561 0.108 

 (0.0333) (0.0448) (0.0521) (0.327) (0.00835) (0.0113) (0.0129) (0.0808) 

Enlaces nacional-localizados 2014  0.969*** 0.751*** 1.016***  -0.0393 0.0488 0.0781 

  (0.200) (0.229) (0.291)  (0.0505) (0.0565) (0.0720) 

Número de proponentes >2 y >3*senparthhi22014    -0.644    -0.0713 

    (0.439)    (0.109) 

Porcentaje de trasferencias nacionales en el presupuesto 

municipal   -0.0763 -0.0689 -0.0594  -0.0447*** -0.00284 -0.00180 

  (0.0501) (0.0610) (0.0613)  (0.0126) (0.0150) (0.0151) 

Cantidad de trasferencias nacionales al municipio (log) 
 -0.0358 -0.00219 -0.00169  -0.00279 -0.0139 -0.0138 

  (0.0331) (0.0353) (0.0352)  (0.00834) (0.00870) (0.00870) 

Recursos tributarios independientes locales (Log)  0.0451 -0.00316 -0.00671  0.0490 0.0385 0.0381 

  (0.0495) (0.0588) (0.0588)  (0.0125) (0.0145) (0.0145) 

PIB municipal (log)   -0.0263 -0.0258   -0.0132* -0.0131* 

   (0.0280) (0.0280)   (0.00691) (0.00692) 

Índice de población rural    -0.200* -0.232**   0.0642** 0.0607** 

   (0.110) (0.112)   (0.0271) (0.0276) 

Población 2014 (log)   0.0807* 0.0438*    0.279***  0.283*** 

   (0.410) (0.410)   (0.101) (0.101) 

Cobertura alcantarillado (log)   0.0192 0.0165   0.00164 0.00134 

   (0.0249) (0.0249)   (0.00614) (0.00616) 

Efectos fijos 
  x x   x x 

         
Constante 1.639*** 1.418*** 1.945** 1.813** 0.444*** 0.421*** 0.937*** 0.923*** 

 (0.0235) (0.305) (0.864) (0.868) (0.00590) (0.0770) (0.213) (0.214) 

         
Observaciones  1,103 1,101 952 952 1,102 1,101 952 952 

R-cuadrado 0.003 0.028 0.032 0.035 0.024 0.038 0.098 0.098 

Errores estándar entre paréntesis 

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



101 

Gráfica 11 Efecto del número de proponentes y los enlaces nacionales localizados sobre la 

alternancia política en alcaldías 

 

 

En la Gráfica 11 se puede identificar que, al pasar de municipios, donde solo se presentan 

uno o dos contratistas a municipios con tres o más proponentes, el nivel esperado de permanencia 

a la alcaldía pasa de 1.62 a 1.72. También se identifica que los municipios que tienen menos 

enlaces nacionales localizados (0.298) tienen niveles de alternancia de 1.26, mientras los que 

tienen el mayor número de enlaces el índice pasa de 1.79, lo que muestra un aumento significativo 

de la alternancia en estos municipios. 

Estos resultados son similares en dirección y magnitud del efecto encontrado en 

competencia, pero solo en alcaldías. Al igual que con la variable de competencia, se observa que 

el aumento de enlaces nacionales localizados aumenta de forma considerable el nivel de 

alternancia, mientras que el efecto de los contratistas es muy pequeño. En este orden de ideas, la 

oportunidad que tienen los políticos para conseguir aliados nacionales puede ser un factor relevante 

para su éxito electoral. En el trabajo de campo se evidenció que el respaldo de los partidos 

nacionales es relevante frente a la credibilidad de una candidatura, varias narrativas coinciden en 

que esto no necesariamente está ligado al apoyo económico, sino a que un político con mejores 

conexiones nacionales puede traer más recursos para el municipio. Por su parte, en los modelos de 
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alternancia en concejos se vio que ninguna de las variables tiene un efecto significativo en 

concejos.  

En el modelo 6 se presenta la relación condicionada entre proponentes y alternancia para 

alternancias en alcaldías y concejos (M4). A diferencia de los modelos que se estimaron para 

competencia ninguna de estas interacciones es significativa, a pesar de esto se estimaron los 

valores marginales para identificar la forma en que el aumento de enlaces nacionales condiciona 

el efecto del número de proponentes, específicamente, para observar si el número enlaces 

nacionales localizados debilitaba el efecto de los contratistas sobre la alternancia en concejos y 

alcaldías hasta inhibirlo, tal como sucedía en alcaldías. 

 

Gráfica 12 Efecto de los proponentes de procesos de contratación sobre la alternancia en 

alcaldías para distintos niveles de enlaces nacionales localizados.  
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Gráfica 13 Efecto de los proponentes de procesos de contratación sobre la alternancia en 

concejos para distintos niveles de enlaces nacionales localizados.  

 

 

 

Las Gráficas de efectos marginales mostraron que el efecto del número de contratistas sobre 

la alternancia no es significativo, aunque se observa un comportamiento similar al que se presentó 

en los modelos de competencia donde la interacción fue significativa.  

Los resultados presentados en estos distintos modelos refuerzan la idea, que, si bien la 

teoría debe tener en cuenta factores endógenos como la economía municipal, la concentración 

económica, entre otros para explicar la variación de la democracia municipal, en el marco de un 

Estado unitario se debe prestar especial cuidado a las formas diferenciadas en las que se enlazan 

los distintos niveles territoriales de gobierno con el Estado nacional. Finalmente se observa que la 

variable de población está asociada positivamente con mayores niveles de alternancia en alcaldías 

y concejos, lo cual es consistente con la teoría y con lo que se evidencia en los modelos que 

evaluaron la competencia local.  
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4.6. Discusión  

Los resultados identificados en este capítulo son consistentes con anteriores hallazgos de 

los efectos de la interacción estratégica sobre la democracia subnacional, según los cuales la 

intervención de actores nacionales partidistas o el gobierno nacional pueden disminuir (Giraudy, 

2010) o aumentar la competencia y la alternancia a nivel local (Gibson, 2012; Rebolledo, 2011; 

Behrend, 2011). Además de ratificar estos hallazgos, este capítulo realiza varias contribuciones 

originales a la literatura sobre democracia subnacional en Estados unitarios, específicamente en su 

nivel municipal (Pino Uribe, 2017). 

En primer lugar, en este capítulo se muestra y prueba que el aumento de enlaces nacionales 

localizados y el número de proponentes en los procesos de contratación aumenta la competencia 

y alternancia en alcaldías y la competencia en concejos. En segundo lugar, que el aumento de 

enlaces nacionales localizados a nivel local es uno de los factores más relevantes en la explicación 

de la variación de la competencia a nivel local. Más importante aún es que el efecto positivo de 

los enlaces nacionales localizados sobre la competencia en concejos y alcaldías es tan grande, que 

más que potenciar el efecto del número de proponentes termina por inhibirlo, como se mostró en 

los modelos donde se incluyó la interacción entre las dos variables de enlaces nacionales 

localizados y número de proponentes.  

Estos resultados son consistentes con el argumento teórico que plantea que el proceso de 

descentralización fiscal y administrativa implica que los contratistas, a pesar de no estar 

involucrados en la política local, se vuelvan un actor que tiene incidencia limitada en la misma. La 

teoría de esta investigación parte del supuesto que la reforma administrativa del Estado y los 

procesos de privatización que se articularon con las reformas de descentralización crearon una 

serie de incentivos para que las empresas que querían acceder a la ejecución de funciones públicas 

tuvieran que involucrarse en la política local, al tiempo que modificaron el control discrecional de 

los políticos de los bienes públicos. Estos resultados muestran que los municipios con un menor 

número de proponentes en los procesos de contratación también son menos competitivos en 

concejos y alcaldías, como se esperaba desde la teoría.  

Con base en la teoría planteada, en este capítulo se espera que en los municipios donde 

haya menos proponentes, los políticos tiendan a diseñar convocatorias más exigentes para 

beneficiar a los proponentes que son sus aliados. Una vez estos acceden a los contratos y se vuelven 
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contratistas del Estado apoyan a los políticos y al alcalde de turno y no tienen incentivos para 

financiar a los políticos que están en la oposición, lo que traería como consecuencia la reducción 

de la competencia política en estos municipios. En esta misma lógica teórica la asociación positiva 

entre competencia y número de proponentes muestra que donde hay más proponentes hay mayor 

competencia. Este aumento se puede explicar en la medida en que los distintos proponentes pueden 

tener incentivos para hacer un juego de suma cero apoyando a un solo candidato, por lo que cada 

proponente apoya a un candidato distinto o un juego de suma positiva en el que los proponentes, 

ante la alta incertidumbre, apoyan a todos los candidatos viables, lo que terminaría por dispersar y 

diversificar su inversión. Aunque esta última estrategia puede reducir las ganancias de los 

proponentes puesto que en este escenario deberán financiar a más políticos, también maximiza sus 

oportunidades para acceder a los recursos públicos y para no quedar excluidos por periodos de 

cuatro años, más aún en contextos de alta incertidumbre electoral.  

En segundo lugar, los municipios que tienen un mayor número enlaces nacionales 

localizados son a su vez los municipios más competitivos. Este hallazgo es congruente con el 

argumento teórico en la medida en que entre más enlaces nacionales localizados haya en un 

municipio, los políticos locales tendrán un abanico de aliados nacionales más diverso con 

capacidad de movilizar recursos desde el Estado nacional para realizar su trabajo político y 

dependerán menos de un único político nacional que sea la única forma de acceso a recursos por 

fuera de los que tiene el municipio. Lo anterior tiene como consecuencia que las alianzas entre 

políticos del orden nacional y local sean más inestables, y en este tipo de municipios, los políticos 

que intenten acceder a la alcaldía tengan la capacidad de escoger entre varios aliados nacionales, 

mientras estos últimos carezcan de herramientas para disciplinar o asegurar la lealtad de los 

políticos locales.  

En esta lógica, en los municipios donde hay un menor número de enlaces nacionales 

localizados los políticos locales tienen incentivos para establecer una coalición estable que compita 

por la alcaldía con el apoyo de un partido nacional e ir reduciendo la competencia, como lo 

muestran los modelos estimados. Por el contrario, en un municipio con un mayor número de 

enlaces nacionales localizados, los políticos locales tienen menos incentivos para estar con un solo 

partido nacional, ya que hay distintas vías de acceso a la influencia y recursos del nivel nacional. 

Esto incrementa el número de políticos con posibilidades de ganar los puestos de elección popular 
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a nivel local. Por lo que las alianzas entre políticos locales y partidos nacionales serán más 

contingentes y estos municipios serán más competitivos, especialmente en un sistema de partidos 

con bajos niveles de institucionalización como el colombiano. La asociación identificada en los 

modelos de competencia en alcaldías y concejos ofrece evidencia empírica que respalda este 

argumento y permite identificar el tamaño del efecto del número de proponentes y de los enlaces 

nacionales localizados.  

En consecuencia, con estas expectativas teóricas se esperaba que un mayor número de 

enlaces nacionales localizados, al aumentar la incertidumbre del ganador fortaleciera el efecto de 

los contratistas sobre la competencia y alternancia. Los efectos marginales estimados a partir de 

estas interacciones rechazaron esta expectativa y mostraron que, en lugar de reforzar el efecto de 

los contratistas sobre competencia y alternancia, el aumento de enlaces nacionales localizados lo 

debilita y termina por inhibirlo completamente.  

Este resultado hizo necesario repensar la relación de estas variables con la democracia 

municipal, como se había expuesto en el argumento teórico a partir de dos aspectos. En primer 

lugar, la importancia del aspecto relacional entre políticos locales y nacionales, en un sistema 

unitario, en el que el Estado nacional y sus instituciones guardan un amplio repertorio de 

herramientas para intervenir en la política local (Došek, 2018), y poseen recursos que pueden 

distribuir de forma selectiva y discrecional por fuera del sistema general de trasferencias por medio 

del cual el Estado nacional institucionalmente envía recursos a los municipios (Bonilla & Higuera, 

2017). Esto es un aspecto relevante si se tiene en cuenta que en las dos últimas décadas distintas 

reformas de recentralización han reducido la autonomía fiscal de los municipios (Plata, 2018;  

López, 2017). En segundo lugar, que, si bien los contratistas pueden incidir por medio de recursos 

económicos en la política, las restricciones y vigilancia sobre sus acciones, así como el control 

horizontal de otros políticos en el municipio puede restringir su capacidad de incidencia sobre la 

competencia municipal. A diferencia de los políticos nacionales cuya intervención en la política 

municipal no es ilegal y a pesar de que las prácticas que utilicen puedan ser informales (Došek, 

2018), esto permitiría una mayor sistematicidad en su intervención sobre la democracia local. Por 

consiguiente, los enlaces nacionales localizados juegan un rol más importante y diferente en la 

variación de la democracia municipal respecto de lo que se planteó en la teoría inicial de esta tesis.  
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La comparación entre los modelos de competencia en alcaldías y concejos también muestra 

que el efecto de las variables independientes es mayor en alcaldías que en concejos. Este resultado 

puede estar relacionado primero con el tipo de elección y en segundo lugar con el fraccionamiento 

de los grupos políticos que produjo la reforma de 2003 al obligar a los candidatos a concejos a 

aliarse a distintos partidos nacionales en lugar de agruparse a nivel local y regional en menos listas. 

Este proceso aumentó la competencia en los concejos como lo argumentan Pachón y Shugart 

(2010).  

Al ser la mayoría de los concejos muy competitivos, el incremento del número de 

proponentes no tiene un efecto muy fuerte sobre la competencia en los mismos. De igual forma, la 

mayoría de inversión que se realiza en los municipios, aunque debe ser aprobada por los concejos, 

finalmente es invertida por los alcaldes, quienes son los que deciden como se gasta y los 

encargados de establecer los términos de referencia con base en los cuales se decide a quién se 

contrata para ejecutar el presupuesto público. Por lo que se espera que la relación entre contratación 

y políticos locales incida más en las elecciones para alcaldes, que, en las elecciones para concejos, 

como muestran los modelos. 

Respecto de las hipótesis sobre rentismo fiscal y dependencia económica los resultados son 

consistentes con los hallazgos de otras investigaciones sobre el rentismo fiscal, especialmente, 

para la variable de competencia pero no para las de alternancia (Sidel, 2014; Gervasoni, 2010; 

Quimpo, Et al., 2005). En lo concerniente a la dependencia económica se evidenció que esta 

variable no está asociada significativamente con una democracia más o menos competitiva y con 

mayores niveles de alternancia en el ámbito local. Estos resultados muestran que la dirección 

positiva del efecto de una economía rentística fiscal sobre una democracia menos competitiva, 

también se evidencia en la política local colombiana como se esperaba desde la teoría.  

No obstante, la relación de esta variable y el desarrollo de una democracia menos 

competitiva y con un menor nivel de alternancia, no es de la misma magnitud que en países 

federales. En los cuales distintas investigaciones han identificado que esta es una condición que 

propicia una menor competencia y que incentiva la construcción de regímenes híbridos o 

autoritarios a nivel subnacional. Los resultados evidenciados en este capítulo pueden estar 

relacionados con las diferencias en la autonomía administrativa y fiscal entre los Estados unitarios 

y federales. Los países latinoamericanos tienen asimetrías en la distribución del poder 
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intergubernamental, que inciden en que los gobiernos locales, regionales y nacionales tengan 

distintas relaciones de autonomía e independencia, como lo expuso Falleti (2010). Esta autora 

muestra, entre otros hallazgos, que, si bien las reformas de descentralización fiscal, administrativa 

y política aumentaron la autonomía de los Estados unitarios en la región, la diferencia en la 

autonomía en el manejo y administración de los recursos entre unidades subnacional que 

pertenecen a un modelo de Estado federal respecto de las de un Estado unitario continúa siendo 

significativamente muy alta. 

Esta asimetría puede ayudar a entender por qué las variables rentísticas no inciden en la 

construcción de regímenes autoritarios a nivel local, sino más bien, lo que se evidencia en el 

desarrollo de la democracia local es una dispersión de las fuerzas políticas y una alta competencia 

a nivel local, después del proceso de descentralización —como se analizó en el tercer capítulo.  

Este resultado coincide con otros estudios de caso realizados en Estados unitarios como 

Filipinas e Indonesia. En estos países, distintos académicos (Buehler, 2016; McCoy, 2009; 

Brillantes, 2002; Anderson, 1988) señalaron que el proceso de democratización acompañado de 

una mayor descentralización política, fiscal y administrativa traería consigo la consolidación y 

multiplicación de autoritarismos locales y regionales (Buehler, 2010; Brillantes & Moscare, 2006; 

Rai, 2003). No obstante, autores que anteriormente habían sostenido estas tesis evidenciaron que 

después de las reformas de descentralización se presentó una desestructuración de los 

autoritarismos locales y un aumento de la competencia y alternancia en la mayoría de los 

municipios del país (Buehler, 2018; Aspinall & Uhaib As’ad, 2016; Brillantes & Moscare, 2006).  

Especialmente estas investigaciones muestran que el aumento de recursos desde el 

gobierno nacional a los gobiernos regionales estuvo acompañado de una mayor intervención del 

Estado nacional y un proceso de privatización. Estos cambios institucionales debilitaron el control 

de los políticos locales sobre los recursos, a pesar del aumento de los mismos. Este proceso se 

desarrolló en un marco caracterizado por la debilidad institucional de los partidos y unos sistemas 

multipartidistas que tendían hacia la fragmentación en los distintos ámbitos territoriales. 

Características que hicieron difícil que en Indonesia y Filipinas los partidos fueran una herramienta 

que los políticos locales y regionales usaran para influir sobre el Estado nacional para disminuir 

su intervención local, y de esta forma, consolidar su dominio político local y regional (Hefner, 

2018, pp. 345-350). 
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Las similitudes entre estos casos pueden ser heurísticas para interpretar los resultados 

presentados en este capítulo. En primer lugar, si bien Colombia experimentó una serie de reformas 

de descentralización que aumentaron los recursos fiscales y las competencias administrativas de 

las autoridades locales, estas reformas vinieron acompañadas de una mayor supervisión e 

intervención de las entidades del gobierno nacional sobre los nuevos recursos y mecanismos 

formales, que a pesar de los altos niveles de corrupción y colusión en el nivel local (Meléndez, 

2015), en las trasferencias presupuestarias intergubernamentales, también impusieron varios 

mecanismos formales de asignación y gasto de estos recursos controlados, principalmente por el 

Estado nacional. De igual forma, las reformas de descentralización al estar acompañadas de una 

parcial privatización del Estado complejizaron el acceso discrecional a la distribución de bienes 

producidos por el Estado, ya que delegaron gran parte de las funciones que se descentralizaron, no 

en las burocracias municipales, sino en actores privados.  

Finalmente es necesario considerar que en el caso de la legislación colombiana que regula 

las relaciones entre el ámbito local y nacional, mientras menor es el municipio, mayor es la 

participación de las trasferencias nacionales en su presupuesto local. No obstante, la mayoría de 

estos recursos son de destinación directa, vigilados por el DNP, lo cual dificulta la capacidad de 

uso estratégico por parte de los políticos locales. Asimismo, en las primeras décadas del siglo XXI, 

distintos gobiernos nacionales han impulsado reformas de recentralización, más que todo fiscales, 

que han aumentado la dependencia de los gobiernos municipales respecto al gobierno nacional, y 

de esta forma, han debilitado su autonomía en el manejo y consecución de recursos económicos 

(López, 2017). Estos factores pueden limitar la capacidad de los políticos locales que dependen de 

su control sobre la burocracia y el presupuesto local para mantener o construir monopolios 

políticos, por lo que estas reformas pueden conducir a una democracia local cada vez más 

competitiva y con mayores niveles de alternancia.  

En este mismo sentido, este análisis muestra que la interacción estratégica en el marco de 

los Estados unitarios es distinta a lo que han evidenciado investigaciones en Estados federales. En 

estos últimos y específicamente en el caso colombiano, los congresistas juegan un papel 

discrecional e influyen sobre los mandatarios locales y regionales (Gutiérrez, 2014), a diferencia 

de lo que muestra Gibson (2005) en el caso de México y Ortiz de Rozas (2011, 2017), entre otros 

investigadores, en el caso argentino, donde los gobernadores y alcaldes juegan el rol del “gran 
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elector” y controlan, o al menos, tienen una gran influencia sobre el comportamiento político de 

los congresistas y con base en estos proyectan su influencia política a nivel nacional.  

En Colombia esta no es la situación. Al contrario, los congresistas en este último país 

desempeñan un papel de intermediación importante entre los niveles locales-regionales y el 

gobierno nacional con y por encima de los alcaldes y gobernadores (Pino Uribe, 2018; Gutiérrez, 

2007), lo que puede ayudar a comprender la importancia de los enlaces nacional localizados en la 

competencia política, como se identificó en los distintos modelos estimados de este capítulo. 

Incluso como se mostró con los efectos marginales, el aumento de enlaces nacionales localizados 

más que potenciar el efecto de los proponentes en contratación, lo desactiva, ya que es un factor 

que por sí mismo vuelve a los municipios completamente competitivos. Este hallazgo demuestra 

la importancia de entender la forma en que los congresistas construyen diversas vías de interacción 

entre el ámbito local y nacional en el marco específico de los Estados unitarios, por lo que esta 

relación se explora con más profundidad y detalle por medio de un estudio de caso en un municipio 

que tuvo una trayectoria de apertura en sus dimensiones de competencia y alternancia, la Dorada, 

Caldas. 
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Capítulo 5: Internalización y externalización entre políticos y empresarios: una 

aproximación cualitativa 

¿Por qué algunos municipios son más competitivos después de las reformas de 1986 y 

1991?, ¿cuáles son las causas para que, en algunos casos, los antiguos grupos políticos hayan 

podido conservar el poder en sus municipios? y en ¿qué casos perdieron este poder? Como se 

evidenció en el capítulo anterior los municipios con democracias más competitivas y con mayor 

alternancia se caracterizan por tener más vínculos entre partidos nacionales y políticos locales. En 

otras palabras, esto se explica porque los políticos nacionales se involucran en la política local. 

Asimismo, se observó que un mayor número de proponentes estaba asociado con una mayor 

competencia en alcaldías y concejos. No obstante, como se identificó en los modelos que 

incorporaron la interacción entre enlaces nacionales localizados y número de proponentes, este 

efecto se inhibía cuando el número de enlaces nacionales localizados era muy alto.  

Los hallazgos identificados en los distintos modelos proporcionan evidencia a favor del 

argumento teórico y permiten aceptar la mayoría de las hipótesis derivadas de esta teoría. Sin 

embargo, estas asociaciones no permiten identificar, y mucho menos comprender, las formas en 

que los enlaces nacionales localizados y los contratistas influyen y se relacionan con la democracia 

local. De igual forma, las limitaciones en información sobre los procesos de contratación 

impidieron analizar cuantitativamente esta relación a partir de las reformas de descentralización y 

profundización democrática, y esto implica la limitación del análisis que se realizó. El objetivo de 

este capítulo es identificar y ejemplificar los mecanismos causales de esta relación por medio del 

análisis de un estudio de caso seleccionado a partir del modelado de trayectorias basado en grupos 

presentado en el tercer capítulo de la tesis (Nagin, 2005).  

El modelado de trayectorias basado en grupos permite seleccionar casos, en los que se 

presente una variación de interés en la variable dependiente en el periodo de estudio, y con base 

en esta en esta elaborar una aproximación cualitativa al fenómeno de investigación. Así las cosas, 

esta aproximación permite dar cuenta de las particularidades históricas específicas sobre la 

diversificación de lo nacional en lo local y la trasformación del poder distributivo de los políticos 
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regionales y locales, en el marco de un proceso de privatización y tercerización del Estado 

subnacional en el municipio de La Dorada, Caldas.  

La Dorada es un municipio colombiano que tuvo una trayectoria de apertura de la 

democracia en sus dimensiones de competencia y alternancia en concejos y alcaldías. Desde su 

fundación, la población de este municipio fue seguidora del Partido Liberal Colombiano, uno de 

los partidos tradicionales colombianos. Además de su historia electoral, La Dorada también ha 

sido un eje importante de la cadena del trasporte y de la comercialización de pasta de coca por 

parte de narcotraficantes, y posteriormente, en la década del noventa este municipio se constituyó 

en intersección de áreas de influencia de distintos bloques paramilitares40 que se estructuraron en 

la región del Magdalena Medio y Centro (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2010; 

Líder social A46, comunicación personal, 4 de abril de 2017). 

La Dorada realizó sus primeras elecciones populares para alcalde en 1988 con normalidad. 

Estas elecciones las ganó el Partido Liberal con el 100 % de los votos escrutados, en las dos 

siguientes elecciones volvería a ganar el Partido Liberal con el 86.99 % y 86.15 %. No obstante, 

después de dos décadas de las reformas de profundización democrática, el Partido Liberal, que 

históricamente había controlado la política local ha perdido su hegemonía histórica. En las 

elecciones de 2011 y 2015 para alcalde y concejo fueron muy disputadas por cuatro partidos, 

mientras que el liberalismo pasó de ser una fuerza hegemónica, a solo obtener el 8.95 % (2011) y 

16.17 % (2015) de los votos en su antiguo fortín político.  

Estas características en la historia política de este municipio donde se observa la variación 

de la democracia local en sus dimensiones de competencia y alternancia permiten realizar un 

estudio de caso para describir ejemplificar y analizar la forma en que distintos actores municipales: 

concejales, ex alcaldes, ciudadanos, contratistas y líderes sociales y políticos experimentaron la 

política local de este municipio. A través de las distintas narrativas se intenta reconstruir algunos 

de los aspectos de las relaciones entre partidos nacionales, políticos locales y contratistas para 

identificar los mecanismos causales que pueden explicar la variación que presenta la competencia 

                                                 
40 Específicamente, los grupos paramilitares: las Autodefensas del Magdalena Medio al mando de Ramón Isaza, las 

Autodefensas Campesinas de Boyacá dirigidas por Arnubio Triana Mahecha alias “Botalón” y las Autodefensas de 

Cundinamarca comandadas por Eduardo Cifuentes. 
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y alternancia y ver, de esta manera, su correspondencia con el argumento teórico planteado en esta 

investigación doctoral.  

Como se expuso en el argumento teórico de esta tesis para entender parte de la variación 

de la democracia subnacional es necesario analizar la forma en cómo han interactuado las 

alineaciones políticas entre el ámbito local y nacional, y las relaciones entre políticos y contratistas. 

En síntesis, el argumento propone que en los municipios con un menor número de enlaces 

nacionales localizados los contratistas están internalizados dentro de una fuerza política local y se 

abstienen de diversificar su apoyo e inversión en otros partidos que compiten por las alcaldías y 

concejos. En el caso contrario, los municipios en los que los políticos locales están apoyados por 

distintos partidos del nivel nacional los contratistas tendrán más incentivos para ser más 

independientes de las fuerzas políticas locales que van externalizando su relación con las mismas 

y van diversificando su apoyo, con lo cual se aumenta la incertidumbre sobre el ganador a la 

alcaldía, y por ende, la democracia se vuelve más competitiva y con mayor alternancia.  

Los modelos estimados en el cuarto capítulo permitieron identificar la importancia de los 

congresistas en la política local respecto de las otras aristas analíticas del argumento teórico: los 

contratistas, la dependencia económica y el rentismo fiscal. Estos resultados empíricos se 

constituyeron en claves analíticas que guiaron las entrevistas y la observación participante 

realizadas en este municipio, pero no restringieron la identificación de otros mecanismos que 

influyeron en la estructuración o no de una democracia más competitiva y con mayores niveles de 

alternancia en el ámbito local.  

Es así que, en el trabajo de campo, además de analizar las variables del argumento teórico, 

se identificaron, a través de las narrativas de los entrevistados, otros elementos que influyen en la 

competencia y alternancia y que no estaban contemplados en el mismo. En primer lugar, se 

encuentran las dinámicas de control que los partidos y políticos utilizaban para disputar y 

conservar el poder político de formas diferenciadas en el ámbito local y regional antes y después 

de las reformas de profundización democrática. En segundo lugar, se encuentra la forma en que la 

descentralización política y administrativa trasformó o eliminó algunos mecanismos 

institucionales que permitían una mayor coordinación entre los políticos locales y nacionales, lo 

que en algunos casos facilitaba la sincronización y armonización entre los distintos ámbitos 

territoriales del Estado colombiano.  
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En los siguientes apartados se presenta un enfoque cronológico, no historiográfico, de la 

relación entre el número de enlaces nacionales localizados, los contratistas y la configuración de 

la democracia local. Este capítulo está organizado en tres secciones. En la primera se exponen las 

características de la selección del estudio de caso, su objetivo y la forma en que se va a presentar 

la información. En la segunda se presenta el caso de La Dorada, Caldas. Por último, en el tercer 

acápite se analizan los cambios y divergencias en las distintas etapas de la historia política de este 

municipio, y se discuten las implicaciones analíticas para el argumento de esta tesis con base en la 

reconstrucción analítica de este caso. 

 

5.1. Selección de casos, características del trabajo de campo y presentación de la 

información 

La selección del estudio de caso se realizó con base en el resultado de las trayectorias de 

desarrollo elaborado en el tercer capítulo, donde se identificaron las distintas trayectorias que ha 

tenido la democracia subnacional en Colombia. En este sentido se escogió La Dorada, porque este 

municipio tuvo una trayectoria de apertura, a partir de 1988 en que comienzan las elecciones 

populares de alcalde en el país y son adoptadas las reformas de profundización democrática y 

descentralización política, administrativa y fiscal hasta las últimas elecciones locales en 2015. Esta 

variación permite analizar en profundidad cómo fue el proceso de apertura para entender en qué 

forma este proceso de aumento de la competencia y alternancia estuvo relacionado con el aumento 

de los enlaces nacionales localizados y los cambios que permitieron la emergencia y el 

involucramiento de los contratistas en la política local. 

En este orden de ideas, el objetivo de analizar el caso de La Dorada es realizar una 

aproximación sistemática y completa de la forma en la que se desarrolló la democracia para 

ilustrar, rastrear, ejemplificar y analizar las relaciones e interacciones significativas que mostraron 

los modelos lineales de regresión múltiple y observar cualitativamente en qué forma los enlaces 

nacionales localizados y los contratistas inciden en una democracia más o menos competitiva. La 

selección del caso se realizó a partir de los resultados en sus variables de competencia y alternancia 

en concejos y alcaldías con base en las estimaciones del modelado de trayectorias basado en grupos 

(Coller, 2000). 
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Esta práctica de investigación ha sido criticada, principalmente por Geddes (2003), debido 

al sesgo que provoca la selección de los casos por el resultado en la variable dependiente por la 

debilidad de la validez externa de las inferencias causales de este tipo de investigaciones. Streeck 

(2015), respecto a estas críticas, señala que esta selección basada en el caso y en un resultado 

histórico específico es una práctica útil y analíticamente pertinente para identificar, describir y 

analizar los mecanismos causales en profundidad. Por consiguiente, escoger casos de forma 

aleatoria no es útil tanto para la metodología como para el análisis, si el objetivo es identificar y 

ejemplificar los mecanismos causales de asociaciones identificadas en los análisis estadísticos, así 

como estudiar la validez interna entre la variable dependiente y las independientes (Capoccia, 

2015; Mahoney & Thelen, 2015). 

El trabajo de campo se realizó en el municipio de La Dorada y estudió las elecciones locales 

y regionales de 2015 y 2017. En un primer momento, se reconstruyeron algunos aspectos de la 

historia electoral del municipio con base en la información de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, revisión de prensa y fuentes secundarias a partir de las cuales se identificaron los actores 

partidistas, sociales, económicos, y ciudadanos del municipio. Con base en esta información y en 

el argumento teórico se diseñó un primer guion de entrevista y se realizó una primera prueba piloto 

en la que se aplicó el instrumento en La Dorada, Belén de Umbría y Santa Fe de Antioquia.  

Esta primera aproximación a la política local permitió reformular y refinar las preguntas de 

investigación que se hicieron en el trabajo de campo. En total se realizaron 52 entrevistas en La 

Dorada y para seleccionar a los entrevistados se utilizó el muestreo de bola de nieve (Cohen & 

Arieli, 2011). Este muestreo cualitativo permite identificar actores claves en la política del 

municipio y permite generar mayores niveles de confianza entre el entrevistador y los 

entrevistados, así como identificar las personas con información relevante en la medida en que 

aumenta el conocimiento del caso y su contexto. En el proceso de investigación se realizaron 

entrevistas a líderes políticos de los distintos partidos en el municipio como periodistas, senadores, 

líderes comunitarios, “derroteros” 41 y empresarios, entre otros actores que tenían información 

                                                 
41 El cargo de derrotero es equivalente al de intermediarios partidistas como lo definen Holland y Palmer-Rubin (2015). 

Los derroteros son las personas que ejercen labores de intermediación entre el nivel local y nacional o entre los 

políticos y sus respectivos seguidores. Como lo expresaron distintos entrevistados la expresión de derrotero, además 

de referirse al líder comunitario que ejerce labores de intermediación en tiempo no electoral, también juega un papel 

central el día de elecciones al asegurarse la fidelidad de los seguidores de los jefes políticos y de la distribución de los 
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relevante sobre el funcionamiento de la política local y sus cambios. Asimismo, se utilizó un 

criterio de saturación de categorías para establecer el fin del proceso de recolección de información 

mediante entrevistas. 

En un segundo momento, se trascribieron las entrevistas realizadas, y se contrastó y 

trianguló la información con base en los diferentes relatos e información local, departamental y 

nacional acerca del municipio. Para ello, se consultaron las actas del concejo municipal en el 

periodo (1970-2015), los archivos de las organizaciones partidistas, la base de datos del CEDE 

sobre información municipal y se realizó una revisión de prensa de los diarios locales, regionales 

y nacionales en el mismo periodo. Finalmente, se procedió construir un relato cronológico 

utilizando las categorías de análisis derivadas del argumento teórico para identificar y reconstruir 

los procesos políticos y los puntos de coyuntura que representaron momentos de cambio en la 

política local de La Dorada. Con base en este relato cronológico se construyó una narrativa que se 

organizó siguiendo dos criterios: uno temporal y otro analítico. La intercalación de estos criterios 

permitió identificar los mecanismos causales y también permitió conceptualizar sus distintos 

componentes para ejemplificar la forma en que los enlaces nacionales localizados y los contratistas 

influyen en la democracia local en el municipio. Finalmente, se sistematizaron categorías 

emergentes que no estaban en el argumento teórico pero que influyen sobre la democracia local 

del municipio. 

 

5.2. La Dorada: poblamiento y sectarismo político  

La Dorada es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Caldas, 

específicamente, en la región del Magdalena Centro caldense que se encuentra en el nororiente 

colombiano. Esta región se comenzó a poblar a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, 

principalmente por población liberal expulsada en la Guerra Civil de 1876 y 1877 y la Guerra Civil 

de 1884 y 1885 (Uribe, 2013). El gobierno nacional del presidente Manuel Murillo Toro comenzó 

la construcción de distintos proyectos ferroviarios en el Magdalena caldense en 1873, e incidió 

para que obreros, ingenieros y técnicos se desplazaran a esta región (Pérez, 1998). Posteriormente, 

durante las primeras décadas del siglo XX la población de este caserío aumentó principalmente 

                                                 
bienes particularistas, así como de facilitar las condiciones logísticas para la movilización de los votantes el día de las 

elecciones. 
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por cuenta de nuevos trabajadores que se trasladaron a la zona para la ampliación del ferrocarril 

que comunicaba el puerto de La Dorada con el municipio de Honda. La creciente oferta laboral 

para trabajar como braceros en el puerto doradense y el desplazamiento de población liberal de la 

zona andina a las riberas del río Magdalena a partir de la derrota de los ejércitos liberales en la 

Guerra de los Mil días había incrementado la población (González, 2014; Robinson, 2013; 

González, 2003).  

En este sentido, el crecimiento de la población y la colonización de este territorio fueron 

predominantemente protagonizados por liberales desplazados, braceros y empleados del ferrocarril 

a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Otro aspecto relevante fue que el poblamiento de La 

Dorada fue tardío, a diferencia de otros municipios del país, como los del área andina por las 

difíciles condiciones de salubridad producto del clima y la humedad que caracterizan a este 

territorio ribereño (Botero, 2010). Solo hasta 1923, a partir del crecimiento de esta población, el 

departamento de Caldas reconoció como municipio a los caseríos que conformarían a La Dorada, 

los cuales hasta esa fecha habían sido considerados un corregimiento que pertenecía al municipio 

de Samaná, donde se ubicaba el puerto que permitía al departamento de Caldas acceder al río 

Magdalena (Botero, 2010).  

La población que habitaba en este territorio antes de su conformación como municipio era 

y siguió siendo predominantemente liberal y compuesta en su mayoría por desplazados liberales, 

trabajadores asalariados del ferrocarril y braceros del río Magdalena. Esto hizo a este municipio, 

junto con Barrancabermeja, uno de los epicentros del movimiento obrero de esta región y 

posteriormente lo convirtió en uno de los fortines políticos del liberalismo gaitanista en la década 

de los treinta y los cuarenta (Archila, 1984). Esta adscripción liberal y de izquierda de la mayoría 

de la población incidió en que en las décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta el municipio 

experimentara un acelerado crecimiento demográfico, especialmente, durante el periodo conocido 

como La Violencia (1948–1958) y en la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) 

(Ex concejal A1, comunicación personal, 21 de marzo de 2017; Rodríguez, 2013). Como se 

observa en las elecciones para cuerpos colegiados entre 1958 y 1980, es clara la predominancia 

del Partido Liberal en las distintas votaciones sobre el otro conjunto de fuerzas políticas.  
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Tabla 11 Evolución de la votación liberal a la Asamblea, Cámara y Senado 1958-1980. 

Años Asamblea Años Cámara Años Senado 

1958 93.6 1958 94.14 1958 94.07 

1962 95.29 1962 95.25 1962 95.25 

1964 86.23 1964 86.02 1966 87.13 

1966 87.25 1966 87.38 1970 94.93 

1968 76.91 1968 76.01 1974 85.58 

1970 74.84 1970 95.87 1978 83.02 

1972 72.53 1974 83.89 1982 92.18 

1974 86.11 1978 84.26 1986 69.47 

1976 82.41 1982 97.25 1990 94.21 

1978 84.36 1986 85.07 1991 71.64 

1980 83.93 1990 67.57 1994 71.56 

  

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada partido con respecto al número 

de votos válidos para elecciones para Asamblea, Cámara y Senado en La Dorada, Caldas. 

 

Este origen liberal hizo que este municipio, y otros de la zona ribereña, se convirtieran en 

municipios como refugios para las familias liberales que huían de la región andina, especialmente, 

de departamentos como Boyacá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y el alto oriente de Caldas 

durante los periodos de violencia bipartidista que experimentó el país en la primera mitad del siglo 

XX (Líder político A4, comunicación personal, 23 de marzo de 2017; Becerra, 2011; Guerra, 

2006). Como lo expone un entrevistado “recibíamos gente de todo el país, venían sin nada, plata, 

ropa y en ese tiempo [décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta] este era un pueblo de putas y 

trabajadores, no era un pueblo de familias, pero a dónde más iban a ir, si los godos les quitaron 

todo” (Líder político A5, comunicación personal, 23 de marzo de 2017).  

Estos flujos de población, como bien los describe González (2014), estuvieron relacionados 

con las victorias de los conservadores sobre los liberales en los departamentos que estaban más 

integrados al Estado y al mercado nacional como Boyacá y Cundinamarca, lo que traía como 

consecuencia el desplazamiento de los liberales hacia regiones ribereñas como en el caso de este 

municipio. Estas áreas, por la precaria presencia del Estado nacional (Oquist, 1978), su escasa 

urbanización (Bejarano & Segura, 1996) y sus difíciles condiciones climáticas, eran áreas en las 

que la persecución de los gobiernos conservadores del presidente Mariano Ospina y 
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posteriormente de Laureano Gómez —protagonizada principalmente por la Policía Nacional—, 

no existía o al menos no era tan fuerte como en otras regiones más integradas al Estado nacional 

(Líder político A5, comunicación personal, 24 de marzo de 2017; González, Bolívar, & Vázquez, 

2003; Orjuela, 2005).  

En segundo lugar, porque las regiones del Magdalena Medio y Centro siguieron 

adquiriendo una importancia estratégica como un nodo de comunicación que permitía potenciar la 

creciente articulación entre Antioquia, el altiplano cundiboyacense y la costa Caribe. Estas 

características geográficas y sociales incidieron en que en la zona se proyectaran desde el gobierno 

nacional distintos proyectos ferroviarios y carreteras para facilitar la conexión de estos mercados, 

y la salida y entrada de mercancías y materias primas del área andina hacia los puertos del Caribe 

colombiano (Rubio, 1989).  

Finalmente, aunque antes de 1923 La Dorada no era un municipio, en este territorio se 

ubicaba el único puerto al Magdalena que tenía el departamento de Caldas. Esto incidió en que el 

municipio se volviera un receptor de la población desplazada por las guerras, lo que también 

contribuyó al aumento demográfico que experimentó en estos años (1923-1960) el municipio (Ex 

congresista A3, comunicación personal, 27 de marzo de 2017). De esta forma, La Dorada también 

se caracterizó y se caracteriza todavía, por tener una gran población flotante de distintas zonas del 

país y por tener una fuerte tradición liberal que se remonta a estos procesos de poblamiento del 

municipio (Diputado A12, comunicación personal, 23 de mayo de 2017). Estas características 

serán de especial importancia para entender la forma en la que se construyeron las relaciones entre 

políticos y la población en este municipio y la forma en que esto incidió en la democracia local. 

En el siguiente apartado se identifican algunas de las principales características sobre la forma 

como se consolidó el dominio político del liberalismo en la última parte del siglo XX, y 

especialmente, la importancia que comenzó a tener el control distributivo por parte de políticos 

locales y regionales para consolidar su base electoral a nivel local y regional para proyectar, de 

esta forma, sus carreras a nivel nacional. 

 

5.2.1. El dominio liberal en La Dorada, Caldas. 

El Partido Liberal ejerció un dominio político incontestado sobre el municipio de La 

Dorada, incluso desde antes que este fuera reconocido formalmente como municipio por el 
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departamento de Caldas. Esto no impidió que se presentaran disputas políticas por la adscripción 

mayoritaria de la población al liberalismo (Líder político A2, comunicación personal, 24 de marzo 

de 2017). Las disputas en este municipio, en la década de los sesenta, fueron eminentemente 

intrapartidistas y se dieron en torno a los votos locales para las elecciones al congreso y la 

presidencia de la República. A semejanza de otros municipios y departamentos colombianos, 

durante el Frente Nacional (Latorre, 1974), la clase política liberal municipal se vio divida entre 

dos grupos de políticos locales que seguían las directrices y el liderazgo de distintos jefes 

nacionales. Estos pertenecían a dos facciones del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) de 

una disidencia del Partido Liberal (Ex concejal A1, comunicación personal, 21 de marzo de 2017). 

El grupo mayoritario de las dos facciones del MRL, que se disputaban el poder político en la 

Dorada, pertenecía a la línea dura dirigida por Álvaro Uribe Rueda (Ruedistas, más cercanos al 

liberalismo de izquierda) y un segundo grupo que seguía la línea blanda representada a nivel 

nacional por Alfonso López Michelsen (Lopistas, cercanos a la línea oficial del Partido Liberal) 

(Latorre, 1974).  

Varios testimonios coinciden en señalar que estas facciones estaban integradas ante todo 

por notables y por los trabajadores del ferrocarril del municipio (Líder político A5, comunicación 

personal, 24 de marzo de 2017; Diputado Caldas A12, comunicación personal, 23 de mayo de 

2017). En las décadas del cincuenta y del sesenta, las personas no se dedicaban al trabajo político 

como ocupación principal. Esto se observa en las narrativas de políticos que alcanzaron cargos de 

elección nacional como Humberto Ariza, primer representante a la Cámara de Representantes 

originario de La Dorada, y posteriormente cónsul en San Francisco. Él era radio técnico, mientras 

que su actividad política era una labor secundaria, que solo ejercía de tiempo completo cuando 

tenía un cargo o tenía un nombramiento nacional, como la mayoría de los políticos locales en el 

municipio (Ex congresista A3, comunicación personal, 27 de marzo de 2017; Líder político y 

periodista conservador A13, comunicación personal, 20 de mayo de 2017). 

Los políticos que representaban estas facciones nacionales en el municipio se encargaban 

de distintas tareas. Entre estas se identificaron las de conseguir las papeletas42 para que la gente 

                                                 
42 Cuando el líder expone comprar las papeletas no está haciendo referencia a la comprar de votos (vote buying), sino 

a la compra del papel, donde se imprimía la lista y los candidatos del partido o la facción que los seguidores utilizaban 

para votar en elecciones. Antes de 1991, el Estado colombiano no imprimía tarjetones para que los ciudadanos 

pudieran votar.   
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pudiera votar, coordinar a los líderes partidistas barriales y rurales; ayudar a la movilización de los 

electores al centro del municipio, donde se instalaban las mesas de votación y preparar la logística 

para las reuniones políticas cuando los jefes nacionales visitaban La Dorada para hacer sus mítines 

electorales (Ex congresista A42, comunicación personal 3 de abril de 2007, Líder Cambio Radical 

A3, comunicación personal, 23 de marzo de 2017; Político liberal A10, comunicación personal, 

24 de marzo de 2017). Estas actividades eran financiadas, en su mayoría, con recursos privados y 

el principal incentivo para realizarlas era ganar influencia dentro de las facciones del MRL que 

eran predominantes en La Dorada (Líder político A2, comunicación personal, 24 de marzo de 

2017). De esta forma, la cantidad de votos de cada líder político local, le permitía posicionarse en 

su respectiva facción, procurar nombramientos en el gobierno regional y nacional, y ganar 

reconocimiento como líder local y regional para proyectar su carrera política. En consecuencia, 

estas facciones del MRL y sus líderes nacionales se constituyeron en esta época como los 

principales enlaces nacionales localizados, los cuales permitían el acceso de los políticos locales a 

cargos en el departamento y el Estado nacional. 

 

5.3. El proselitismo tradicional y la llegada del Cacique  

En este tipo de proselitismo político “tradicional”, las conexiones multinivel entre políticos 

locales y nacionales y las formas de hacer política a nivel local, según varios entrevistados, 

empiezan a experimentar un proceso de trasformación a finales de la década del sesenta. En primer 

lugar, porque la disputa entre la línea dura y blanda del MRL se decantó por la línea blanda. En 

segundo lugar, por la irrupción de nuevas formas de hacer política y por la estructuración de un 

nuevo tipo de actor a nivel local: el político “profesional” (Leal & Dávila Ladrón de Guevara, 

2009; Dávila Ladrón de Guevara, 1999). Este trajo nuevas formas de hacer proselitismo, construir 

bases electorales e incidir en la forma de interacción entre políticos nacionales y locales en los 

distintos ámbitos territoriales del Estado en Colombia. Este último cambio no fue característico de 

La Dorada, al contrario, distintas investigaciones lo reseñan y analizan a través de descripciones 

nacionales de este proceso en varios municipios de Colombia (Dávila Ladrón de Guevara, 2002; 

Hartlyn, 1993; Latorre, 1974) o de descripciones densas por medio de estudios de caso de corte 

ideográfico en distintos departamentos y municipios del país (Leal & Dávila Ladrón de Guevara, 

2009; Gutiérrez, 2002; Pachón, 2002). 
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En La Dorada este cambio en y de la política local estuvo protagonizado y guiado en un 

inicio desde el nivel local y posteriormente desde el ámbito nacional por Víctor Renán Barco. Este 

político y abogado liberal llegó del municipio conservador de Aguadas, a la Dorada en 1962 

enviado por el Directorio Nacional del Partido Liberal y por Alfonso López Michelsen, líder 

nacional de la línea blanda. En los siguientes diez años se convertiría en el indiscutido jefe político 

local y en uno de los líderes más importantes del Partido Liberal en el departamento de Caldas por 

más de tres décadas. En palabras de uno de los dirigentes de la época en este municipio: 

Él [Víctor Renán Barco] supo manejar el liberalismo. Él fue simpatizante del 

Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) de la línea política del doctor López 

Michelsen y él sabía controlar a los políticos de La Dorada. Acá había varios jefes 

liberales que se llamaban los de la vieja guardia, los caballos viejos que seguían al 

doctor Álvaro Uribe Rueda. Él los derrotó políticamente en las urnas, inclusive ellos 

terminaron trabajando, la mayoría, con el senador Barco. Él les daba cargos en el 

municipio, el departamento o el Estado. Acá luego no hubo varios jefes, él supo 

derrotarlos y unificar el Partido Liberal alrededor de él. (Líder político A3, 

comunicación personal, 27 de marzo de 2017, negrilla del autor) 

 

La forma diferenciada en que Víctor Renán Barco construyó su poder y tuvo bajo su arbitrio 

las funciones distributivas de bienes estatales brindan elementos para entender la trasformación 

que causaron las reformas de descentralización y profundización democrática de 1986 y 1991 en 

la política local.  

Barco era un político distinto a los que tradicionalmente habían dominado el municipio, 

principalmente tenía dos diferencias respecto de los políticos tradicionales. La primera era que este 

abogado no pertenecía a la clase política “tradicional” del municipio y a diferencia de los “caballos 

viejos”, el ejercicio de la política se constituyó en su principal actividad profesional y no en una 

actividad secundaria que ejercía en su tiempo libre o de ocio (Uprimny, 1989; Líder político A2, 

comunicación personal, 24 de marzo de 2017). En segundo lugar, Barco construyó su carrera 

política con base en el liderazgo y participación en las protestas de la década del setenta por la 

deficiente cobertura en la prestación de los servicios públicos y posteriormente con la expansión 

de los mismos (Derrotero liberal A8, comunicación personal, 28 de marzo de 2017). Estas acciones 



123 

le permitieron iniciar y fortalecer su carrera política a diferencia de los políticos tradicionales, 

quienes construían su carrera para ejercer un oficio o profesión de importancia social en el 

municipio. Estos no tenían bienes y servicios públicos para distribuir a nivel local, sino que “usaron 

mucho más sus recursos privados para alimentar la [distribución de bienes] sin que necesariamente 

el Estado cumpliera un papel central en esta relación” (Dávila Ladrón de Guevara, 1999, p.65).  

En el caso de La Dorada uno de los servicios públicos que el Estado había comenzado a 

distribuir a partir de La Ley 109 de 1936 y del Decreto 1606 de 1937 y que presentaba graves 

deficiencias era el de la energía eléctrica (Vélez, 2011). Este había comenzado a distribuirse en el 

municipio desde la década del cuarenta por medio de la instalación de plantas de energía que 

funcionaban utilizando exclusivamente petrodiésel (ACPM) por la Central Hidroeléctrica de 

Caldas S.A. E.S.P (CHEC). Este sistema de producción de electricidad se mantuvo durante las 

décadas del cincuenta y sesenta, a pesar de que la energía solo era prestada en el casco urbano a 

un pequeño número de casas y negocios (Ex concejal A1, comunicación personal, 21 de marzo de 

2017). Además de su limitada cobertura, el servicio de energía, también se caracterizaba por 

frecuentes cortes que hacían que el municipio pudiera pasar meses sin electricidad, ya que las 

maquinas generadoras de electricidad se fundían y eran susceptibles a sufrir daños, problemática 

que también se presentaba en otros municipios del país en la misma época (Faguet & Sánchez, 

2014; Orjuela, 2005; Velásquez, 1986). Esta situación era particularmente grave por las altas 

temperaturas de este municipio, lo que hacía que el comercio dependiera del suministro eléctrico 

para su funcionamiento (Líder gremial A18, comunicación personal, 24 de marzo de 2017). 

Por estas problemáticas, durante la década del sesenta y, principalmente, en los años setenta 

se presentaron distintas movilizaciones que le exigían a la gobernación y la CHEC un cambio del 

suministro basado en ACPM a un tendido eléctrico que permitiera aumentar la cobertura y 

eficiencia en el suministro de electricidad en el municipio (Líder gremial A18, comunicación 

personal, 24 de marzo de 2017). En particular, en 1966 se dieron grandes movilizaciones de 

población urbana y rural en las cuales Barco fue uno de los líderes más importantes para presionar 

a la CHEC y a la gobernación de Caldas para que brindara un mejor suministro de energía. Las 

exigencias a las autoridades nacionales y regionales se pueden resumir en la construcción de un 

tendido eléctrico para que el servicio fuera suministrado directamente por la planta eléctrica de 

Manizales. Esto propició que el municipio dejara de depender de las plantas de energía de ACPM 
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y la ampliación de la prestación del servicio eléctrico en el área rural y urbana. El liderazgo de 

Barco fue importante y le permitió ganar visibilidad social y política para ser elegido como 

concejal ese mismo año, representante a la cámara en 1968 y posteriormente senador del Congreso 

de la República en 1970 (Botero, 2010). 

 

5.3.1. La expansión estatal y el control distributivo: la reconfiguración de la política 

local. 

El marco que brindaron estas huelgas y el respaldo del MRL permitieron que Barco se 

posicionara políticamente en el municipio y posteriormente desarrollara una forma de hacer 

política radicalmente distinta a la que se había realizado en La Dorada. La política de este senador 

desde un principio estuvo ligada a la forma en que el Estado nacional comenzó a suministrar y 

ampliar la distribución de bienes y servicios públicos a nivel municipal y regional en varias 

regiones del país (Falleti, 2010; Gaviria, 2003; Colombia, 2002). Es así que el crecimiento del 

Estado nacional expresado en una mayor oferta de servicios bienes públicos, pero que en su 

mayoría eran entregados con un criterio particularista y la emergencia de un nuevo tipo de político 

desde el nivel subnacional representa un quiebre en la forma en que se hacía política a nivel local, 

como lo muestran las narrativas de los distintos entrevistados.  

Este quiebre representó una trasformación de una política centrada en identidades y 

sectarismos partidistas y financiada por recursos privados de los líderes políticos, a una política 

que se estructuró en torno al acceso a los recursos nacionales del Estado nacional y a la capacidad 

distributiva a nivel local y regional de los políticos (Medina, 1997). Anteriormente las actividades 

proselitistas las subvencionaban los políticos, principalmente con sus propios recursos, como lo 

describe uno de los líderes de la época prebarquista: 

 (…) en ese tiempo, antes de Barco, usted no trabajaba para ser político, sino que 

trabajaba para hacer política, joven venga le explicó. Usted tenía que ayudarle a la 

gente con el dinero que usted sacaba de su trabajo, incluso le tocaba comprar las 

papeletas para que la gente pudiera votar por usted. (Ex concejal A1, comunicación 

personal, 21 de marzo de 2017) 
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Otra de las narrativas subraya: 

 (…) en ese tiempo usted no tenía plata para trabajar la política, si yo quería hacer algo, 

nos tocaba a nosotros, los liberales acá en el municipio, tocaba de la plata de uno, los 

que tenían fincas no tenían problema ponían las gallinas, a varios en cambio nos tocaba 

del propio bolsillo buscarle los voticos a los líderes que apoyábamos para que luego 

ellos lo cuidaran a uno. (Líder político A2, comunicación personal, 18 de junio de 

2017)  

 

El ascenso de esta nueva clase política regional y local en el marco de crecientes reclamos 

a un Estado en proceso de expansión burocrática ha sido documentado por distintas 

investigaciones. Estas han mostrado la lenta transición de una clase política tradicional y 

oligárquica articulada en torno a jefes naturales nacionales que basaba su poder político en el 

control de la tierra, a una clase emergente de políticos que utilizaron el creciente presupuesto 

público y sus habilidades de intermediación entre las poblaciones locales y regionales con el 

Estado nacional para construir su poder político (Hernández, 2015a; Gutiérrez, 2007; Guillén, 

1979). Ejemplos como el de Hernando Turbay Turbay en Caquetá (Ciro, 2014, 2013), Tiberio 

Villareal en Santander (Leal & Dávila Ladrón de Guevara, 2009), Libardo López en Córdoba 

(Calume, 2010), Omar Yepes en Caldas (Hernández, 2015a), Roberto Gerlein en el Atlántico 

(García & Godoy, 2009), entre otros muestran que el caso de Víctor Renán Barco, un político local 

que construía una base electoral local y se proyectaba en el ámbito nacional no fue un fenómeno 

aislado, sino un proceso que se conceptualizó como la construcción de cacicazgos y/ baronatos 

electorales que podían negociar directamente con los partidos y el gobierno nacional.  

La construcción de estos baronatos, como lo explicó tempranamente Latorre (1974) —y 

fue desarrollado en extenso por Dávila y Leal (2009) —, se centró en su capacidad de incorporar 

políticamente población sin acudir al sectarismo, sino a la distribución particularista de bienes y 

servicios producidos por el Estado. Esto condujo a una construcción de vínculos de tipo 

patrimonial y personalista entre ciudadanos y políticos (Kitschelt, et al,. 2010). Estos vínculos de 

incorporación política de la población se estructuraron con base en la creciente capacidad de los 

políticos por regular el acceso local, regional y en cierta medida nacional de la población a los 

bienes y servicios que el Estado colombiano comenzó a producir, así como a traer recursos del 
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Estado nacional, principalmente, en forma de auxilios parlamentarios (Bejarano & Segura, 1996). 

En este sentido, el control distributivo que esta clase política comenzó a desarrollar, así como el 

carácter particularista con el que paradójicamente se distribuían ciertos bienes y servicios públicos, 

es uno de los mecanismos más relevantes para entender las formas en que se configuraba la política 

local.  

El anterior planteamiento se observa a través de distintos servicios que se ofrecían con este 

presupuesto, los cuales eran vistos como bienes que entregaban el partido y, específicamente, 

Barco al municipio y no como servicios que este prestaba utilizando el dinero público. Uno de los 

“derroteros” que trabajó con el senador Barco menciona: “Aquí tuvimos un gran senador, él 

gestionaba muchos recursos para La Dorada, en ese momento se veían las obras porque nosotros 

mismos las hacíamos con los recursos que traía el senador” (Derrotero liberal A8, comunicación 

personal, 28 de marzo de 2017). Un ex oficial de obra del municipio y líder comunitario coincide 

con este pensamiento y comenta que  

(…) no perdíamos tiempo en planos, pre-estudios y estudios, la gente tenía una 

necesidad y se hacía. Por ejemplo, se rompía un andén en el Renán Barco (barrio de 

La Dorada), yo mandaba al grupo de peones a coger las herramientas, hablábamos con 

la Junta de Acción Comunal43 (JAC) del sector y lo reparábamos. Ahora son obras 

eternas, todo se volvió una contratadera de nunca acabar. (Líder comunitario A19, 

comunicación personal, 24 de marzo de 2017, cursiva del autor) 

 

Los recursos nacionales que el senador Barco traía al municipio habían sido reglamentados 

por la Constitución de 1886 en la cual se autorizó a los congresistas a invertir selectivamente 

recursos nacionales en sus departamentos por medio del artículo 76, numeral 18, que permitía una 

alta discrecionalidad en el uso que los congresistas le daban a estos recursos. Esto se observa en la 

                                                 
43 Las Juntas de Acción Comunales “son una de las formas de asociación y organización de las comunidades en las 

que se integran las personas que tienen una característica común que las identifica: vivir en el mismo entorno físico. 

Legalmente puede ser entendido como una corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta por los vecinos de un 

lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comunidad. La 

J.A.C se conformará con el nombre legal o en su defecto el usual de su territorio, seguido del municipio a que este 

último pertenezca y del Departamento, Intendencia o Comisaría en el cual dicho municipio esté comprendido” 

(Artículo 318 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 1992). 
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redacción de este numeral, donde se exponía que los congresistas tenían “la libre iniciativa en los 

proyectos atinentes al fomento ‘de las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo, con 

estricta sujeción a los planes y programas correspondientes’44. 

La cantidad de recursos a los que podía acceder un senador, como lo mencionan varios 

entrevistados y la literatura sobre el tema (Gutiérrez, 2007; Latorre, 1974), estaba definido por el 

potencial electoral del congresista que pedía los recursos y prácticamente se establecía una 

jerarquía entre congresistas (Leal & Dávila Ladrón de Guevara, 2009). Si bien la cuantía y la 

autonomía administrativa y fiscal de los gobiernos locales y departamentales eran 

considerablemente más reducidas antes de las reformas de profundización democrática, los 

congresistas tenían una autonomía y discrecionalidad otorgada por la Constitución de 1886 para 

fomentar las empresas útiles o benéficas en sus regiones. En síntesis, los congresistas tenían un 

acceso restringido a los recursos nacionales de un Estado en proceso de expansión burocrática y 

presupuestal y una discrecionalidad muy grande sobre su inversión a nivel local y regional (Vargas, 

1999; Bejarano & Segura, 1996). 

Este intercambio configuraba un enlace nacional localizado que permitía un intercambio 

fluido, principalmente, de recursos e influencia en el Estado nacional a cambio de los votos de las 

regiones. Por lo cual los congresistas podían enlazar políticamente los municipios y regiones al 

Estado nacional ofreciendo bienes y servicios y obteniendo votos en contraprestación, más que 

otras figuras como los gobernadores o alcaldes cuyo nombramiento dependía de las negociaciones 

entre directorios partidistas a nivel departamental y nacional.  

En La Dorada esta lógica de intercambio se puede ilustrar con la descripción de uno de los 

líderes de este proceso: “los auxilios los recogía el senador Barco en la capital, en ese tiempo eran 

                                                 
44 En 1886 se implementó, como una de las tareas de la Cámara baja y alta que componían el Congreso de la República, 

“(…) fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulos y apoyo”, para lo cual se generaba una partida en 

el presupuesto nacional. Esta fue modificada en el acto legislativo No. 1 de 1945. La intención de la reforma era 

reglamentar y limitar la discrecionalidad por medio de establecer que era su obligación fomentar empresas, no 

obstante, estos auxilios debían tener una, “(…) estricta sujeción a los planes y programas correspondientes” (Acosta 

& Ceballos, 2002). El presidente Lleras Restrepo por medio de la reforma constitucional de 1968 intentó que la 

decisión fuera tomada por el gobierno nacional pero ante la oposición de los dos Partidos tradicionales y los elevados 

costos para cambiar la Constitución (Archer, 1990), al contrario se reafirmó la libre iniciativa sobre la investigación 

de estos recursos y se ampliaron a diputados y concejales. El proceso de asignación de presupuesto a los congresistas 

se reglamentó de la siguiente forma: “El monto global de auxilios es acordado en la ley del presupuesto que pasa por 

plenarias en la Cámara y en el Senado, la cual debe ser firmada por el presidente. El monto total se divide por el 

número de departamentos y, dentro de cada uno de estos, por el número de Congresistas. Cada congresista elabora 

una lista por ministerios y la envía a la Comisión IV de la Cámara y el Senado” (Duque, 2005, p. 36). 
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entregados por el Ministerio de Hacienda con la autorización del Instituto de Fomento Municipal 

[posteriormente Instituto Nacional de Fomento Municipal – Insfopal]” (Exconcejal A1, 

comunicación personal, 21 de marzo de 2017. El senador llevaba estos recursos para fomentar el 

desarrollo de las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo, al mismo tiempo que 

decidía decidir la forma de ejecución y distribución de los bienes producidos con estos recursos 

nacionales y de esta forma acceder y trabajar por los votos locales. 

 

5.3.1.1. Tres mecanismos de distribución distintos: un solo jefe verdadero. 

En las narrativas se pueden identificar las distintas formas en que el liberalismo ejecutaba 

y distribuía en bienes y servicios los recursos nacionales que se gestionaban ante el Estado 

nacional. Estos se pueden sintetizar en tres mecanismos: las Juntas de Acción Comunal (JAC), la 

burocracia municipal y una fundación creada por el Movimiento Popular Barquista para construir 

obras en el municipio a finales de la década del setenta. En el primer mecanismo, los recursos eran 

entregados a las JAC y los presidentes o los tesoreros debían firmar un cheque de recibido que 

debía ser llevado al Ministerio de Hacienda para supervisar la inversión de estos recursos. Una 

narrativa ilustra este proceso:  

(…) los cheques se lo daban al senador en Bogotá, él duraba mucho tiempo con los 

cheques en el bolsillo y en las reuniones políticas, más que todo en tiempos de 

campaña, y decía: ¿Bueno dónde está el tesorero del corregimiento o inspección? 

Vengo a entregarle el cheque para el acueducto de aquella vereda fírmeme acá y la 

gente de la vereda hacía las obras con ese dinero hacía las obras dirigidas a veces por 

el personero municipal… (Derrotero liberal A8, comunicación personal, 28 de marzo 

de 2017) 

Estos cheques, como lo exponen varios presidentes de Juntas de esa época, eran entregados 

a derroteros y líderes barquistas quienes se encargaban de realizar las obras o su mantenimiento 

en veredas y corregimientos. 

En el segundo mecanismo, los recursos que tenía el municipio por los recursos trasferidos 

directamente desde el Estado nacional (Situado fiscal), también eran, en su gran mayoría, 

distribuidos por el senador. La descripción de la ejecución de estos recursos por la alcaldía permite 
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comprender la forma en que funcionaba este mecanismo: “Barco, en los días jueves y viernes, 

atendía en el Café la Llamarada a partir de las 2:00 p.m.” (Escolta Barco A17, comunicación 

personal, 22 de marzo de 2017; Escolta Barco A16, comunicación personal, 7 de abril de 2017). 

A este sitio llegaban los líderes de los barrios, los empleados públicos y los líderes de los otros 

partidos del municipio (Derrotero A23, comunicación personal, 27 de marzo). Barco atendía a 

todos los líderes, solucionaba las disputas que habían surgido entre ellos y tomaba la última palabra 

que definía cómo se distribuían los recursos en el municipio (Ex alcalde A15, comunicación 

personal, 23 de marzo de 2017). Entre los bienes que se repartían estaban los medicamentos, que 

en las décadas del setenta y ochenta eran distribuidos por la droguería municipal en este municipio; 

también los materiales de construcción que se daban en la ferretería del pueblo y que se cobraban 

directamente del presupuesto público de la alcaldía; y otros como los bonos de trasporte escolar y 

los cupos en los colegios municipales.  

De igual forma, la alcaldía se encargaba de la construcción de proyectos con los recursos 

que le llegaban al municipio: 

 (…) yo no estoy de acuerdo con esos que dicen que él se robó este pueblo, los 

municipios no tenían nada que robar: ¿entonces qué se iba a robar él? Antes, los 

congresistas traían plata, en esa época los personeros eran los inspectores de obras 

públicas y voleaban pala y organizaban a la comunidad para construir. Esos eran los 

personeros que hacían las cosas sin necesidad de tanto contrato. La Constitución de 

1991 fue un paso trascendental —con sus fallitas, claro—, dejó muchas obligaciones, 

pero pocos deberes. (Expresidente JAC A22, comunicación personal, 24 de marzo) 

 

Sin embargo, la mayoría de la inversión de los recursos nacionales que traía Barco y su 

ejecución se realizaba utilizando el tercer mecanismo: una institución de beneficencia integrada 

por miembros del Partido Liberal. Esta recibió el nombre de “Junta Central Urbana de Acción 

Comunal”. Según las actas que se conservan, esta era una institución de beneficencia formalmente 

independiente del partido y el municipio. No obstante, distintas personas que trabajaron en la 

misma reconocen que sus miembros pertenecían, principalmente al liberalismo (Concejal liberal 

A9, comunicación personal, 24 de marzo de 2017). Esta junta a medida que recibía el presupuesto 

público fue creciendo en complejidad organizacional y fue adquiriendo niveladoras, volquetas, 
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retro excavadoras y camiones para las labores de construcción y prestación de ciertos servicios 

públicos como la pavimentación de calles, construcción de vías tercerías y el mantenimiento de 

los servicios públicos (Ex representante a la Cámara A42, comunicación personal, 3 de abril de 

2017).  

Barco, con base en esta capacidad distributiva, entregó más de 7.000 viviendas que 

construyó con la Junta Central Urbana de Acción Comunal y en lotes que eran del municipio y 

fueron legalizados por la alcaldía en las décadas del setenta y ochenta (ex diputado liberal A35, 

comunicación personal, 3 de abril de 2017). Una de las características de este proceso es que las 

casas no fueron escrituradas a las personas a quienes se les entregaban, en cambio las propiedades 

quedaban a nombre de la Junta Central Urbana. En cada sector barrial, un líder del barquismo, era 

el encargado de la “administración” de la propiedad de las casas, por lo que los residentes para 

seguir habitando en ellas tenían que votar por el senador, así como por su candidato a Cámara de 

Representantes. En este sentido, se decía que la propiedad era colectiva para evitar tensiones, 

“Barco trabajaba la sociedad en común, no lo individualizaba” (Botero, 2010, p. 46). Una de las 

secuelas que queda de esa forma de repartición patrimonialista son casas, en las cuales el lote 

pertenece al municipio y la casa a la Junta Central Urbana, y casos donde las casas pertenecen al 

municipio y el lote a la Junta. Este tipo de situaciones es una muestra de la hibridación que se 

presentó entre la Alcaldía y la Junta en estos años. 

En este sentido, las funciones de distribución que realizaba el senador no se hacían de forma 

homogénea, estas dependían del repertorio de mecanismos que podía utilizar el liberalismo en La 

Dorada. Las funciones variaban de acuerdo con el nivel de control y de discrecionalidad que se 

arrogaba el político nacional. En el caso de las juntas uno de los entrevistados señala que “ya más 

acá comenzó la falsificación de firmas y los cheques se comenzaron a perder, esto despertaba 

inquietudes y rumores en la gente sobre dónde estaba la plata” (Exconcejal A45, comunicación 

personal, 4 de abril de 2017), y esto incidía en que, si bien Barco controlaba los recursos, la entrega 

de estos debía ser pública y el tesorero o presidente debía firmarlo para verificar su entrega. De 

igual forma, los recursos que se ejecutaban desde la alcaldía, si bien tenían un control sobre estos 

bienes, el encargado —al menos nominal de su ejecución— era el alcalde que era nombrado desde 

la gobernación en Manizales y que dependía de las negociaciones de Barco con otras facciones 

liberales y conservadoras del departamento (Hernández, 2015b).  
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El tercer mecanismo, la Junta Central Urbana de Acción Comunal, tenía permitido recibir 

los auxilios de fomento conseguidos por el senador, como lo establecía la Ley 25 de 1977 expedida 

por el Congreso de la República. Esta ley permitía apropiaciones presupuestales siempre que estas 

tuvieran como destino entidades sin ánimo de lucro que al estar regulados por el artículo 6 del 

Decreto 130 de 1976, prácticamente no imponía ningún control sobre los recursos, ya que estos 

eran considerados donaciones para fomentar el desarrollo regional y local (Barrera, 2016). Estas 

características permitían que este tercer mecanismo ofreciera a este político mayor 

discrecionalidad, y ante todo, un control directo sobre los recursos nacionales que él traía al 

municipio.  

Con base lo anterior, se aprecia que los tres mecanismos se fueron especializando en el tipo 

de recursos que ejecutaban y los bienes que se distribuían en La Dorada. El dinero que se entregaba 

las JAC se empleaba en pequeñas obras de mantenimiento, el presupuesto que manejaba la 

burocracia local se especializaba en la entrega particularista de bienes (drogas, tejas, cemento), 

servicios públicos (cupos escolares, trasporte escolar) y en la prestación de servicios públicos que 

debía brindar el Estado nacional por medio de la burocracia municipal. Finalmente, los recursos 

ejecutados por la institución creada por Barco se utilizaban en las grandes obras que se construían 

en el municipio tales como: el programa de vivienda popular barquista, la compra de mercados 

para distribuir en los barrios más pobres, un sistema de becas para acceder a la educación 

universitaria, la pavimentación de calles y la adecuación y ampliación del acueducto municipal, 

entre otras actividades. Este mecanismo le daba a Barco una amplia discrecionalidad para manejar 

los recursos, además que eran los propios miembros del partido los que se encargaban directamente 

de su ejecución. 

El amplio control sobre estos recursos y la discrecionalidad en su ejecución y distribución 

permiten comprender que este mecanismo haya sido el más utilizado no solo en La Dorada, sino 

en la mayoría de los municipios del país para ejecutar e invertir estos recursos nacionales que traían 

los congresistas. El uso frecuente de estas organizaciones por parte de los congresistas se evidencia 

en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 sobre la eliminación de los 

auxilios parlamentarios. En estas discusiones se señaló que en el presupuesto nacional de 1991 el 

90% de los auxilios parlamentarios de todos los congresistas estaban direccionados a 

organizaciones similares a la Junta Central Urbana en todos los municipios del país mientras que 
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únicamente el 9.5 % iba a ser ejecutado por municipios, departamentos, agencias del Estado o JAC 

(Gaceta Constitucional, n. 077 de 1991, pp. 47).  

La expansión de este mecanismo muestra su utilidad, especialmente porque permitía a 

Barco establecer un monitoreo completo sobre los líderes políticos que integraban su estructura y 

hacían que el costo de rebelarse fuera muy alto, ya que el castigo era el aislamiento y la muerte 

política del líder. Como lo expone un “derrotero” liberal que fue aislado de su liderazgo: 

 (…) usted no podía hacer nada sin la aprobación del senador. El senador Barco 

autorizaba que la gente retirara tejas, tubos, cemento de la ferretería y que le cobraran 

a la alcaldía directamente, si usted era autónomo él lo aislaba completamente, lo 

anulaba. (Derrotero liberal A23, comunicación personal, 27 de marzo de 2017)  

Este control sobre los bienes del municipio garantizaba que el liderazgo y la ascendencia 

social de un líder o un derrotero sobre su comunidad dependieran completamente del senador que 

controlaba el enlazamiento entre el ámbito local y nacional. Las casas, bonos de trasporte escolar, 

mercados eran entregados y administrados por líderes locales que se encargaban de la distribución 

de los mismos en sus comunidades, siempre y cuando las personas mantuvieran su fidelidad al 

barquismo, que se demostraba en las elecciones a través del voto. Si las personas cumplían con las 

expectativas del senador, él seguía delegando su poder al líder o sino lo reemplazaba por una 

persona más eficiente para conseguir votos.  

Esto es relevante, ya que en La Dorada el único político que tenía capacidad para distribuir 

los servicios y bienes que se producían desde el Estado era el senador Barco, quien autorizaba cuál 

líder tenía poder. Este control político no implicaba un aislamiento de líderes conservadores o de 

izquierda que no pertenecieran, como se ve en esta narrativa: 

 (…) ahora hay variedad de ofertas, en esa época no venía gente a arañar votos… había 

unos pocos conservadores y una masita del Movimiento Obrero Independiente y 

Revolucionario (MOIR), pero eran tan poquitos que para llegar al concejo tuvieron 

que pedirle a Barco que le escurriera votos, y Barco era muy hábil y astuto, les colocó 

unos voticos para conseguir sus concejales. (Ex líder político A6, comunicación 

personal, 23 de marzo de 2017)  
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En este sentido, este control no tenía un criterio partidista, sino uno de obediencia, 

independientemente del color partidista del líder:  

Acá [en La Dorada] los liberales hemos votado por conservadores, por muchas 

personas, porque Barco nos enseñó de esa manera, él lo hacía para tener una fuerza en 

el Senado…. Barco llegaba a La Dorada y decía: necesito 200 votos, yo ya tengo los 

votos para salir elegidos, necesitó que gane este candidato conservador, necesito que 

voten por él. Muchos dirigentes eran disciplinados en ese aspecto. Eso llevó a que 

mucha gente no le diera trabajo voltearse después. El voltearepismo no era algo que 

nació en 1991, sino que ya estaba antes. (Líder político A5, comunicación personal, 

23 de marzo de 2017)  

 

Los líderes de los otros partidos también recibían bienes para distribuir y realizar su trabajo 

político,  

Barco consiguió muchas prebendas para el Partido Conservador. Él les cedió a los 

líderes conservadores casas para que repartieran y así consiguieran sus voticos, 

también ponía a sus líderes a votar por candidatos de Yepes cuando estos necesitaban 

una manito para quedar elegidos. (A13 Líder conservador periodista, comunicación 

personal, 25 de marzo de 2017)  

 

Esta narrativa muestra y explica que, aunque Barco tenía una votación mayoritaria en las 

elecciones al Senado, el voto en Cámara también se distribuía entre candidatos conservadores en 

estas elecciones. La conexión y el acceso al Estado de los distintos líderes políticos era mediada, 

exclusivamente, por Barco. El control distributivo y los votos fueron las bases sobre las cuales el 

liberalismo barquista construyó y preservó su poder político en el municipio de La Dorada y 

negoció con otras fuerzas políticas departamentales y nacionales.  

En este orden de ideas, Barco podía monitorear a sus líderes y castigarlos si no seguían sus 

directrices. En general, la estrategia que el senador utilizaba era la del aislamiento. Uno de los 

líderes describe cómo funcionaba: 
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Me acuerdo de un caso de un líder de las ferias, que intentó rebelarse contra Barco, él 

sencillamente escogió otra persona. Entonces esa persona administraba las casas, 

repartía los mercados de la alcaldía, y el hombre dejo de ser el líder. Si se rebelaba 

contra él usted no valía ni mierda, él lo anulaba. (A42 ex diputado liberal, 

comunicación personal, 3 de abril de 2017) 

 

Otra narrativa comenta que: “Si usted era el líder de él, él le daba los auxilios, el poder. 

Usted manejaba el poder pequeño. Pero el poder era de él, no suyo. Si él se lo quitaba, usted 

quedaba con las manos cruzadas y solo” (Expresidente JAC A22, comunicación personal, 24 de 

marzo de 2017).  

Estas narrativas muestran que la capacidad de movilización de votos y el trabajo político 

de estos líderes de base eran un reflejo y producto de la capacidad distributiva de Barco. El 

liderazgo se construía a partir de los bienes y servicios que podía distribuir en las comunidades, 

pero este poder era prestado, no cedido. El poder que hacía a una persona un líder dependía de los 

bienes que se le daban para repartir en su zona de influencia y su interlocución y acceso al senador. 

La estrategia de aislamiento implicaba que Barco anulara a la persona como líder y escogiera a 

otra persona para desempeñar su papel. Ahora bien, los distintos entrevistados señalan la 

imposibilidad de los líderes castigados por Barco de buscar otros enlaces nacionales localizados 

para acceder a recursos y recuperar su liderazgo. En la siguiente sección se explica esta situación 

y se muestra cómo el liberalismo se vuelve en el único enlace nacional localizado de La Dorada 

por medio de la negociación con el otro político que cumplía esta función de intermediación y 

enlazamiento entre el ámbito local y nacional en el departamento de Caldas, Omar Yepes. 

 

5.3.2. Control y negociación de los límites: cómo se va enlazando lo local y nacional. 

Como se expuso anteriormente, el ejercicio político de Barco desde un comienzo estuvo 

enmarcado en su militancia en el MRL y posteriormente en el oficialismo liberal, cuando Alfonso 

López Michelsen se reintegró oficialmente al Partido Liberal. En este contexto la fidelidad del 

político regional a un líder político nacional y el aporte de votos en las distintas elecciones donde 

este se presentaba para imponerse sobre sus rivales en su mismo partido era una de las pocas 
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formas en que un político local podía aspirar a tener una carrera política a nivel regional y nacional 

(Ex congresista A3, comunicación personal, 27 de marzo de 2017). 

La importancia de promoverse indirectamente45 o directamente a través de votos locales era 

central, ya que el hecho de controlar la votación local no implicaba necesariamente que los 

políticos locales tuvieran acceso al presupuesto público local, el cual antes de la descentralización 

fiscal y administrativo, era considerablemente más reducido en esta época, e independientemente 

de la filiación política de los líderes del municipio, el alcalde era nombrado directamente desde la 

gobernación. En palabras de un ex diputado a la asamblea: 

 Usted podía ganar todos los votos del municipio para las locales. En 1966 los 

conservadores casi no tuvieron ni un votico en las elecciones nacionales, pero ¿y qué? 

La alcaldía la nombraban los godos de Manizales46, uno hacía política para ser alguien 

y por el partido, en ese tiempo todavía se quería a los partidos. (Diputado A12, 

comunicación personal, 23 de mayo de 2017, cursiva del autor)  

 

Ese ser alguien está descrito en varias narrativas y se entiende como la forma que tenía una 

persona para ubicarse en un puesto de importancia nacional, no solo de elección popular sino 

dentro del ejecutivo, como lo expone el primer político local de La Dorada que ganó un cargo de 

elección popular a nivel nacional como representante a la y se proyectó a nivel nacional: “Yo 

llegué a ser cónsul en San Francisco gracias al doctor Alfonso López que gestionó mi puesto, por 

el trabajo político que se le hacía y los votos que le conseguíamos en La Dorada” (Ex congresista 

A3, comunicación personal, 27 de marzo de 2017). La diferencia y, de cierta manera, lo novedoso 

del proyecto de Víctor Renán Barco, es que la relación asimétrica y vertical entre políticos 

nacionales y subnacionales se fue volviendo cada vez más compleja.  

                                                 
45 Promover indirectamente a través de los votos hace referencia a que la mayoría de “los caballos viejos” no hacían 

carrera política directamente, aunque algunos lo hicieran, sino que hacían proselitismo para cada una de las listas 

nacionales que representaba su facción. En caso de que decidieran competir con sus votos por cargos nacionales debían 

recibir autorización de sus jefes regionales y nacionales, por lo que el poder y decisión sobre la carrera política de 

estos líderes locales se ubicaba directamente en los directorios regionales, pero más que todo en los nacionales, donde 

era finalmente que se tomaba este tipo de decisiones (Líder político A14, comunicación personal, 18 de junio de 2017; 

Líder político A17, comunicación personal, 18 de junio de 2017). 
46 Capital del departamento de Caldas. 
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El aumento del poder local, y posteriormente regional de Barco, también se reflejó en su 

creciente influencia regional y nacional en la medida en que esta no se limitaba al acceso a recursos 

nacionales, sino en utilizar su poder para influir directamente sobre el gobierno nacional. Este tipo 

de gestiones se pueden apreciar en la narrativa de uno de sus líderes, 

 (…) él había adquirido importancia en la comisión de presupuesto y todos los 

ministros le pedían su opinión sobre las cuestiones económicas. En una ocasión, el 

ministro de salud le consultó porque necesitaba hacer un crédito para traer unos 

tomógrafos Entonces Barco le decía empáqueme uno para el San Félix [Hospital de 

La Dorada]. Acá tuvimos ese aparato antes que Manizales, hasta que lo dejaron pudrir 

(Ex candidato a la alcaldía A41, comunicación personal, 3 de abril de 2017)  

 

A medida que Barco tenía más poder discrecional para invertir a nivel local también 

adquiría mayor capacidad de conseguir votos, y con esta capacidad tenía más influencia nacional. 

Configuraba, de esta forma, un círculo de retroalimentación. Este proceso incidió en que la relación 

entre lo local y nacional se fuera trasformando. Específicamente, la distinción entre lo nacional 

como espacio de toma de decisiones partidistas, y lo subnacional como espacio de obediencia de 

estas decisiones, se fue haciendo más difuso e híbrido en la medida en que el poder y la estructura 

política del barquismo se fue regionalizando, mientras la figura local y regional del senador Barco 

se fue nacionalizando.  

El férreo control sobre los bienes públicos del municipio se complementó con la 

negociación y acuerdos que Barco realizó para evitar la intrusión de otros políticos regionales que 

también tenían la capacidad de gestionar recursos nacionales, desde el nivel nacional. Esta 

situación no se debía a una ausencia de figuras nacionales en el departamento que le hicieran 

contrapeso al senador, sino a las alianzas que se tejieron con el conservador y también congresista 

Omar Yepes Álzate, jefe político en el departamento de Caldas del Partido Conservador (Henao, 

1985).  

La alianza entre estos dos congresistas consolidó sus respectivos controles en sus 

municipios y estableció sus áreas de influencia en el departamento de Caldas e impidió que los 

líderes locales pudieran acceder a recursos o influencia que les devolvieran su poder acudiendo a 
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otro enlace nacional localizado. Esto lo expone un líder social que fue aislado por Barco: “En ese 

tiempo no había alternativas políticas distintas, porque acá solo mandaba Barco, entonces la gente 

que no estaba de acuerdo con él, ¿para dónde cogía?” (A46 Líder social, comunicación personal, 

4 de abril de 2017). Este acuerdo tenía dos lógicas territoriales diferenciadas. En el ámbito regional 

los dos senadores se repartían milimétricamente los cargos en el departamento y sus recursos, 

mientras que se turnaban la gobernación y la gerencia y burocracia de las principales empresas 

públicas departamentales (Hernández, 2015a; Peralta, 2009; Rodríguez, 1998; Sierra, 1998). 

En el nivel municipal, en el caso de La Dorada, la lógica no era la de un reparto milimétrico 

en cambio la negociación implicaba que el otro político no se involucraba en los asuntos internos 

y no podía ayudar a un líder que el otro senador hubiera aislado. Esta estrategia no es en estricto 

sentido un control de límites en términos de Gibson (2012), en el que el gobernador cierra el 

espacio subnacional con prácticas formales o informales de la influencia nacional. En el caso de 

La Dorada, el poder del senador es más reducido para hacer un control de límites (Boundary 

Control) y este debe acudir a la negociación y mutuo interés entre políticos nacionales en el ámbito 

regional y local para impedir que un líder local aislado acudiera a otro enlace nacional localizado.  

Con base en el poder de monitoreo que le permitía sus tres mecanismos distributivos y a 

esta negociación de enlaces, el liberalismo podía mantener la disciplina y obediencia de los 

políticos locales. El monitoreo permitía despojar de su poder distributivo a los líderes que 

trabajaban directamente con la comunidad y conseguían los votos de los ciudadanos cuando estos 

se rebelaban. Esta estrategia se definió como aislamiento, en la medida en que el líder era aislado 

de su poder distributivo y, en consecuencia, perdía el liderazgo dentro de su comunidad y su 

capacidad para conseguir votos.  

Además de esta estrategia, también se utilizaba una de cooptación, especialmente, con 

líderes con un mayor nivel educativo. La estrategia de cooptación es explicada por un integrante 

del liberalismo “(…) si el doctor le veía potencial a una persona la ayudaba a ubicarse en la 

Universidad de Manizales, Findeter, la Industria Licorera de Caldas o se la llevaba al Congreso a 

trabajar por La Dorada” (Diputado Caldas A12, comunicación personal, 23 de mayo de 2017). 

Esta distribución de puestos en instituciones en el Estado regional y nacional se constituyó en una 

herramienta efectiva para cooptar y desarticular conatos de resistencia que comenzaron a surgir en 

contra del liberalismo barquista en el municipio en las décadas del setenta y ochenta. Si bien, estos 
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cargos implicaban poder y posicionamiento en la política regional y municipal, la capacidad para 

acceder y permanecer en ellos dependía de Barco. Este tipo de práctica se ilustra en esta narrativa: 

Hace unos años, por ahí en los 80, Barco le había dado mucho poder a un profesional 

joven, incluso lo nombró como con 26 años de gerente de mercadeo de la Industria 

Licorera de Caldas en Manizales. Al hombre se le subieron los humos y pensó que 

podía hacer y deshacer. Un día llegó donde el doctor Barco y le dijo: —voy a ser 

representante a la Cámara— el doctor Barco lo miro despacio de pies a cabeza y le 

dijo —¡ah!, bueno. Le deseo suerte—. Al otro día lo despidieron y no pudo volver a 

conseguir trabajo en el municipio o el departamento. Le dañó la vida. El pecado fue 

no decirle y consultarle al doctor. (A32 Dirigente ganadero, 23 de mayo de 2017) 

 

Este tipo de situaciones se presentaron en varias ocasiones mientras se mantuvo la alianza 

Barco—Yepista y el poder distributivo del senador: “Él [Barco] tuvo experiencias negativas con 

gente que le dio cargos e intentaron volverse líderes y quitarle espació a él, pero siempre los 

acababa y aislaba” (Ex concejal A1, comunicación personal, 21 de mayo). Uno de los aspectos 

centrales para el argumento de la tesis es que el liberalismo fue el único enlace nacional localizado, 

o al menos el más importante de La Dorada, y que el otro político regional conservador no 

interfiriera en la vida política del municipio. Esta negociación tenía como consecuencia que los 

líderes importantes en la estructura del barquismo y “caídos” en desgracia quedaran condenados 

al ostracismo político, mientras que a los líderes de base se les quitaba cualquier acceso a la 

distribución de bienes, lo que técnicamente acababa su rol como líderes dentro de sus 

comunidades. Esta forma de control vertical y de articulación de alianzas fue muy estable y 

permitió que el liberalismo barquista mantuviera su dominio electoral, a pesar de los cambios que 

causaron las reformas de descentralización y apertura política a nivel nacional a finales del siglo 

XX. 

En síntesis, la negociación entre políticos departamentales que podían acceder a recursos 

nacionales y manejarlos discretamente permitía mantener la disciplina y obediencia de los 

miembros del partido, los cuales si se rebelaban contra el liberalismo no tenían ninguna forma de 

realizar una oposición viable en contra del senador y eran despojados de su poder. Las dos 

estrategias para controlar a los líderes se centraban en el aislamiento que implicaba el líder perdiera 
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su liderazgo o la cooptación donde se incorporaba a las personas que podían ser amenazas 

potenciales como parte de la estructura política del partido a nivel local, regional o nacional. Estos 

factores incidieron en que la democracia en La Dorada tuviera un nivel competencia muy bajo y 

el barquismo controlara políticamente el concejo y administrativamente la alcaldía. 

 

5.4. La diversificación de los enlaces nacionales localizados: una obra en cuatro actos 

5.4.1. El primer desafío. 

Los procesos de descentralización administrativa, fiscal y política que experimentó 

Colombia en los años ochenta y noventa fueron una coyuntura diferenciada en el ámbito local y 

regional que cambiaron radicalmente o fueron trasformando las estructuras políticas que se habían 

configurado durante el Frente Nacional. En el caso de La Dorada, el liberalismo barquista había 

ejercido el control político del municipio por más de dos décadas. Este cambio se experimentó, 

especialmente, por dinámicas top-down (Snyder, 2001), que fueron aumentando el número de 

políticos nacionales que hacían campaña y presencia en el municipio, y también por las 

trasformaciones de la dinámica electoral que catalizaron este proceso y el cambio de las funciones 

distributivas de los políticos en el ámbito local.  

Los entrevistados resaltan la importancia de estas reformas al Estado y al régimen político 

colombiano, especialmente, los cambios muestran cómo la descentralización política se constituyó 

en una coyuntura que transformó de diversas maneras la forma en que la estructura barquista había 

controlado tradicionalmente la política local en La Dorada. En particular, se subraya la manera en 

que las reformas y una ampliación del espectro político nacional posibilitaron que el municipio se 

hiciera más competitivo, aunque este proceso no fue inmediato y mecánico.  

Esto se vio reflejado en la forma en que el Partido Liberal y el candidato a la alcaldía del 

senador Víctor Renán Barco ganaron de forma consecutiva y masivamente las primeras elecciones 

populares para alcaldes en 1988 con Justo Capera, Fabián Ordoñez en 1990 y nuevamente con 

Capera en 1992. Los primeros alcaldes populares de La Dorada, ya habían sido alcaldes nombrados 

administrativamente desde la gobernación de Caldas por medio de la influencia de Barco. Además, 

no se enfrentaron a ningún rival en las elecciones, ya que ningún sector político quería enemistarse 

con el senador Barco. Varias narrativas expusieron que lanzarse contra él era desafiarlo y morir 
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políticamente en el municipio y el departamento (Expresidente JAC A21, comunicación personal, 

24 de marzo de 2017).  

Una narrativa expone que “(…) nadie se animaba a lanzarse contra el candidato del 

liberalismo, a usted no solo lo excluían de todo, Barco utilizaba Radio Pontona [la principal 

emisora municipal de radio] para desacreditarlo públicamente” (Ex concejal A40, comunicación 

personal, 31 de marzo de 2017). Paradójicamente, el primer desafío significativo que enfrentó el 

Liberalismo Popular Barquista en La Dorada no provino del conservatismo o de movimientos de 

izquierda, sino de un hombre por fuera del contexto político del municipio, Jairo Correa, quien 

protagonizó el primer acto de este proceso.  

A principios de los años noventa, Correa era reconocido como un empresario y luego 

narcotraficante que utilizó su dinero para desafiar el poder distributivo del barquismo: 

 El poder político lo da el poder económico. Correa comenzó a ejercer la autoridad que 

da la plata y le hizo el primer desafío al senador. Él era el dueño de la Hacienda el 

Japón, montó una escuela para los hijos de sus empleados y les colocó un bus para que 

los llevara a estudiar. (Periodista A51, comunicación personal, 8 de abril de 2017, 

negrilla del autor)  

 

Varios de los entrevistados, así como los testimonios y la prensa exponen que los objetivos 

de involucrarse en el campo electoral se centraban, en primer lugar, en acumular el suficiente poder 

político para formar el departamento del Magdalena Medio (El Tiempo, 1994, 1994). “Correa era 

muy ambicioso y tenía unos sueños grandes en la cabeza, el creó el movimiento Paz, Progreso y 

Cultura (PPC) o como era conocido por otros: Plomo, Plata y Coca y con su dinero desafió al 

barquismo” (Derrotero liberal A14, comunicación personal, 23 de marzo de 2017, negrilla del 

autor). En segunda instancia, para cuestionar la presencia de ciertos liderazgos dentro del 

liberalismo que controlaba la alcaldía como lo expone uno de sus seguidores “Correa quería mucho 

al senador Barco pero odiaba a varios de sus líderes. Por ejemplo, a Miriam Gonzáles y Arnulfo 

Rodríguez, un señor que llegó a ser diputado” (Dirigente ganadero A11, comunicación personal, 

23 de marzo de 2017). 
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Este movimiento midió fuerzas con el barquismo en las elecciones al concejo de 1990, 

donde presentó una lista con solo cuatro candidatos para competir en el concejo con el Partido 

Liberal. En una de las narrativas un militante del PPC dice:  

(…) cuando conformamos la lista para el concejo, ningún político local se quería 

enfrentar a Barco, porque eso era la muerte política. Jairo tuvo que inscribir a peones 

de su finca antes que se cerrarán las inscripciones y solo inscribimos a cuatro 

candidatos, pero igual no presentamos candidato a la alcaldía porque no queríamos 

desafiar directamente a Barco, eso era peligroso en ese tiempo” (Exconcejal A28, 

comunicación personal, 27 de marzo de 2017, negrilla del autor)  

 

La larga hegemonía liberal en el municipio había permeado las distintas instituciones 

municipales mientras que la influencia en el Estado del senador incidía en el nombramiento de 

autoridades regionales o nacionales que hacían presencia en el municipio, como la Policía 

Nacional, la Fiscalía, la Controlaría, entre otras.  

El músculo financiero de Correa y la paulatina estructuración de una nueva fuerza política 

municipal fue vista como una alternativa viable por la ciudadanía, a pesar de casi tres décadas 

continuas de dominio. Por estos motivos El PPC obtuvo votación para ocupar más de seis escaños 

en el concejo municipal, aunque solo pudieron elegir a los cuatro candidatos principales y 

suplentes que habían presentado a elecciones. Aunque, este triunfo político podría ser considerado 

como el inicio de una transición política en el municipio hacía una democracia más competitiva y 

con alternancia, la desconexión nacional y regional de este movimiento incidió en que, en un año, 

el senador Barco por medio de su influencia nacional desmantelara el PPC por medio de su 

influencia nacional.  

“¿Qué hubiera pasado si Correa no se hubiera enfrentado al senador Barco, sino hubiera 

desafiado al doctor? Tal vez no lo hubieran detenido, tal vez estaría vivo, en ese tiempo ser narco 

era tan normal como tomar gaseosa” (Exconcejal A36, comunicación personal, 29 de marzo de 

2017 de 2017, negrilla del autor). El senador “entonces comenzó a apretarle el tornillo47 a nivel 

nacional hasta que lo envío para la cárcel” (Exconcejal A36, comunicación personal, 29 de marzo 

                                                 
47 Expresión coloquial y metafórica que hace referencia a aumentar la presión sobre algo o alguien. 
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de 2017). En otras palabras, Barco utilizó su influencia a nivel nacional para que la Fiscalía le 

abriera investigación a Jairo Correa y lo encerraran en la cárcel modelo en Bogotá condenado a 

prisión por narcotraficante. Así desapareció de la escena política de La Dorada (El Tiempo, 1998).  

El papel de los concejales elegidos por el movimiento del pueblo fue marginal en la política 

electoral del municipio. En 1992 el liberalismo recuperó su poder en el concejo y volvió a ganar 

la alcaldía sin que ningún otro sector postulara otro candidato. La estrategia de utilizar la influencia 

y poder nacional para restringir los avances de estos movimientos locales, también ha sido 

identificada por Hernández (2015b) en otros municipios. Este autor expone que un movimiento 

cívico que ganó la alcaldía en 1994 frente al Partido Conservador en Samaná fue bloqueado cuando 

intentaba realizar gestiones ante la gobernación y la nación. El conservatismo yepista “era la fuerza 

que, a través de sus congresistas, hablaba por Caldas y sus municipios ante el gobierno central” 

(Hernández, 2015b, p. 49). Por lo que, si bien la elección popular de alcaldes sirvió para permitir 

la articulación endógena del descontento ante el partido que había controlado este municipio, no 

fue una condición suficiente para romper el dominio que el senador había ejercido sobre La 

Dorada, pues fue necesario una variable exógena que permitiera una diversificación en enlaces del 

municipio con el Estado nacional, como se aprecia en el segundo acto de este proceso. 

 

5.4.2. Se rompe el cerco. 

La experiencia electoral del PPC y Correa, su desafío a Barco y posterior aislamiento y 

destrucción, sirvieron para mostrarle a los sectores de la oposición, que el poder del barquismo no 

recaía únicamente en su control sobre el municipio, sino en su influencia en el departamento, y 

principalmente, en el Estado nacional. Esto trajo como consecuencia que la oposición política que 

se había formado a partir del primer desafío al liberalismo fuera consciente de la necesidad de 

buscar aliados por fuera del municipio que permitiera contrarrestar la influencia nacional de Barco. 

En 1993, a partir de los líderes que había dejado el PPC, se comenzó a estructurar otro movimiento 

de oposición, el Movimiento del Pueblo (MP). Este movimiento se caracterizó por buscar alianzas 

con otras fuerzas políticas locales y nacionales como una forma de hacer contrapeso al poder 

nacional del barquismo. Uno de los líderes del movimiento describe la situación de la siguiente 

forma: “Uno está en el anonimato y es débil, pero el grande vuelve al pequeño grande también… 
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Nosotros le trajimos a Barco gente dura del país. Gente dura que hablaba contra él para romper 

el cerco que tenía el viejo” (A52 Ex Líder político 8 de abril de 2017, negrilla del autor).  

La forma en que trajeron a “gente dura” para disputar el poder político nacional al senador 

Barco expone cómo se comenzó a presentar la diversificación de enlaces nacionales localizados, 

en el caso específico de La Dorada. Esta diversificación se presentó en distintos momentos y 

formas, pero todas se caracterizaron por la necesidad de buscar otras formas de enlazar el 

municipio con el Estado nacional que no estuvieran controlados por el senador. En el caso del MP, 

la primera alianza que estableció por fuera del municipio fue con el Movimiento Actitud 

Renovadora. Este movimiento, aunque se había formado en el municipio tenía un congresista 

propio que anteriormente había pertenecido al Partido Conservador, Alfonso Hoyos Giraldo, desde 

1974. Este congresista no había estado en la coalición entre Yepes y Barco porque pertenecía a la 

facción del laureanoalvarismo, distinta a la del ospinopastranismo en la cual se adscribía 

Omar Yepes, el aliado histórico de Barco en el departamento (Hernández, 2015b, p. 68). 

De esta forma, la diversificación de los enlaces nacionales localizados se dio con otro 

movimiento municipal en proceso de regionalización que ya tenía un enlace nacional localizado, 

distinto al de Barco, que le permitía enlazar al municipio con el Estado nacional, y sobre todo, le 

interesaba expandirse y buscar votos en La Dorada para consolidar su posición nacional. El MP 

estableció una alianza con este movimiento que dio inicio a un proceso de diversificación de 

enlaces nacionales localizados que le permitió hacer frente a la influencia nacional del barquismo. 

Este liderazgo nacional de Alfonso Hoyos Giraldo sería continuado por su hijo Luis Alfonso 

Hoyos, quien reemplazaría como representante en la Cámara a su padre en 1990 por el Partido 

Conservador.  

Esto permite observar que este sector político, a diferencia del PPC, tenía un enlace que 

permitía interactuar con el Estado nacional. Mientras que seguían utilizando el enlace al Estado 

nacional que le permitía su pertenencia al Partido Conservador para seguir siendo congresista y 

acceder a recursos nacionales48. A nivel local fundaron Actitud Renovadora con el cual se 

                                                 
48 Hernández en su tesis “Cuando caen los caciques Razones del declive de la coalición barcoyepista en Caldas. Una 

mirada desde la literatura sobre política subnacional” plantea que Yepes no pudo extender su dominio político a este 

municipio porque Hoyos ya controlaba las funciones distributivas en el municipio utilizando su acceso al gobierno 

nacional, como se plantea en este testimonio: “Es decir: cuando Yepes comenzó su expansión en el departamento, se 

encontró con que Pensilvania tenía ‘congresista propio’, nacido allí, con carisma y pericia para que un manejo 
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desligaron de este partido y ganaron la alcaldía local y el concejo a partir de 1988 como un 

movimiento “independiente”, pero sin perder el enlace que le permitía su acceso al Estado 

nacional. En las elecciones de 1994, después de consolidar y expandir su poder local y regional, 

Hoyos se presentó a elecciones legislativas por su movimiento y fue elegido congresista 

independiente del Partido Conservador (ex representante a la Cámara A42, comunicación personal, 

3 de abril de 2017). En este caso, el enlace era el del Partido Conservador, pero una vez el marco 

institucional permitió acceder al Estado nacional sin necesitar el aval de este partido, estos políticos 

optaron por independizarse y crear su propio enlace nacional, al tiempo que se fortalecían a nivel 

local y regional articulándose a movimientos que estaban aislados del Estado nacional, como fue 

el caso del MP en La Dorada (Dirigente ganadero A32, comunicación personal, 28 de marzo de 

2017). 

El MP por medio de esta alianza intermunicipal consiguió un enlace nacional localizado 

distinto al que tradicionalmente había enlazado a La Dorada con el Estado nacional. Esto le 

permitió a este grupo político un mayor margen de acción frente a la influencia del liberalismo. 

Esto se observa en la siguiente narrativa, en la campaña a la alcaldía de 1994, cuando comenzaron 

amenazas de muerte y secuestro a líderes del MP:  

Yo era uno de los líderes del movimiento y nuestro candidato me llamó y me dijo: 

tengo información a ti te van a matar. Entonces yo llamé a nuestros contactos 

nacionales y les dije: necesito que ustedes me ayuden, ellos se comunicaron con el 

presidente y la oficina de Derechos Humanos (DDHH), y llamaron directamente a 

Barco y al alcalde de La Dorada haciéndolos responsables. Si la presidencia habla esas 

ya son ligas mayores, los dejaron quietos en primera. (Exlíder político A52, 

comunicación personal, 8 de abril de 2017) 

 

Estos contactos le permitieron al MP un mayor margen de acción frente a la influencia del 

senador Barco. Además, le permitieron tener espacio político para adelantar la campaña a la 

alcaldía y concejo en 1994. Ahora bien, esta diversificación de enlaces nacionales localizados y el 

                                                 
habilidoso de los auxilios parlamentarios le significara muy fuertes lealtades (Entrevista Pensilvania 1, 2014)” 

(Hernández, 2015b, p. 68). 
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cambio en la forma en que el Estado interactuaba con los municipios, también se articularon a 

factores locales que incidieron en que, en las elecciones a alcalde de 1994 el Movimiento del 

Pueblo consiguiera ganar la alcaldía de La Dorada y que a diferencia del PPC, esta victoria 

electoral significara el fin del control hegemónico de Barco sobre este municipio.  

En primer lugar, las narrativas subrayan, la elección de candidatos. Mientras el liberalismo 

seleccionó a una lideresa tradicional, que se caracterizaba por no tener una imagen favorable en 

La Dorada, incluso dentro de los mismos líderes liberales, el MP escogió a Nicolás Gómez, un 

carismático sacerdote católico del barrio las Ferias, que era el más poblado de La Dorada y donde 

el barquismo obtenía la mayor parte de sus votos (Político Liberal A10, comunicación personal, 

24 de marzo de 2017). En segundo lugar, el desgaste del liberalismo, como le sucede a cualquier 

movimiento que ha estado en el poder y por los múltiples escándalos de corrupción que había 

rodeado el manejo de los recursos del municipio por parte del liberalismo en las tres últimas 

décadas.  

En 1994 Barco perdió la alcaldía en su principal fortín político electoral. Sin embargo, esto 

no marcó el fin de su fuerza política local y regional. Por medio de una estrategia parecida a la que 

usó con el PPC, siguió usando su influencia política para bloquear a la nueva administración 

municipal para acceder a recursos del Estado nacional y abrir investigaciones judiciales. El MP se 

enfrentó con una constante gestión del senador Barco para bloquear cualquier gestión del gobierno 

municipal para conseguir recursos del Estado nacional. Según uno de los secretarios del primer 

alcalde del MP: “Si yo iba a la gobernación ni siquiera me atendían porque el senador no lo 

autorizaba, nuestro alcalde pidió audiencia a varios ministros, pero no nos recibían, acá no nos 

mandaban ni un vaso de agua, aparte de las trasferencias” (Exsecretario del MP A52, comunicación 

personal, 15 de abril). Aunque contaban con el respaldo del Movimiento Actitud Renovadora, este 

no tenía la suficiente influencia para gestionar recursos con el Estado nacional en la misma 

proporción que Barco.  

El quiebre definitivo del cerco barquista en el municipio estuvo articulado a una mayor 

diversificación de enlaces que se puede explicar en primer lugar porque varios senadores 

comenzaron a adoptar una estrategia de dispersión de sus apoyos territoriales a partir de la 

circunscripción nacional implementada por la Constitución de 1991 (Basset, Et al, 2017; Botero, 

1998). Estos fueron descubriendo la posibilidad de obtener pequeñas cantidades de votos en varios 
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municipios de distintos departamentos, práctica que antes no había estado dentro del repertorio de 

los políticos por las limitaciones de la circunscripción departamental al Senado de la Constitución 

de 1886. En segundo lugar, a una coyuntura nacional: la división del Partido Conservador entre 

oficialistas y una disidencia que fue llamada los “lentejos”, a raíz de la decisión de estos últimos 

de desafiar a la Dirección Nacional Conservadora para apoyaral presidente Ernesto Samper (1994-

1998) en el proceso 8.000 y en el Congreso de la República, como se ilustra en el tercer acto (Roll, 

2002; El Tiempo, 1997c).  

 

5.4.3. Siempre hay puentes. 

La circunscripción nacional para acceder al Senado de la República representó un cambio 

institucional significativo, pero gradual en la política de La Dorada, aunque este no fue inmediato, 

fue incrementándose a medida que la estrategia de obtener un número pequeño de votos por medio 

de líderes locales y sin desarrollar grandes maquinarias como la del senador Barco fue generando 

rendimientos crecientes. Una de las primeras políticas de otro departamento, que realizó la 

estrategia de traer recursos nacionales a cambio de votos, sin desarrollar una estructura o hacer 

presencia local en el municipio fue María Isabel Celis.  

Esta congresista conservadora fue una de las líderes más importantes de la disidencia del 

Partido Conservador que apoyó a Samper, y, como exponen varias personas del Movimiento del 

Pueblo, el presidente a cambio de su apoyo político le dio poder49. Estas expresiones de “dar poder 

o él tiene poder” son utilizadas en distintas narrativas y hacen referencia a que la persona puede 

gestionar distintos recursos del Estado nacional, lo que a su vez le permite delegar ese poder a 

políticos locales para realizar favores o brindar bienes, como sucedió en el caso de la Dorada.  

En este municipio, Barco usó su influencia para aislar a los políticos del MP del Estado 

nacional, como lo hacía con los políticos de su estructura política. Esta estrategia política 

funcionaba, cuando el senador podía aislar al político o movimiento, pero se comienza a debilitar, 

                                                 
49 Además de los relatos en las entrevistas el poder que le dio Samper a esta congresista fue reseñado en distintas 

noticias donde se evidencia los puestos en la burocracia, así como recursos para municipios que le cedió el presidente 

a Celis y su sector a cambio de su apoyo político, como fue reseñado en la prensa de la época (El Tiempo, 1997a, 

1997b, 1997b). 
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cuando se diversifican los tipos de enlaces que permitían acceder al MP a recursos nacionales, 

como lo muestran las narrativas de varios de estos políticos: 

El objetivo de ella era hacer política acá y consiguió plata para el coliseo y la doble 

calzada, eso fue bueno, porque trajo recursos cuando no teníamos el apoyo de nadie y 

acá le conseguimos 900 votos de La Dorada, una tierra a la que Celis nunca había ido. 

(Ex alcalde del Movimiento del pueblo A37, comunicación personal, 29 de marzo La 

Dorada) 

 

Tabla 12. Evolución de la votación liberal a la Asamblea, Cámara y Senado 1958-1980. 

Años Concejo Alcaldía Asamblea Años Cámara Senado 

1986 80.05   67.41 1982 97.25 92.18 

1988   100 84.95 1986 85.07 69.47 

1990 60.47 86.99 92.32 1990 67.57 94.21 

1992 80.91 86.15 74.13 1991 54.71 71.64 

1994 43.96 39.92 31.38 1994 67.57 71.56 

1997 48.97 56.60 45.62 1998 48.97 68.74 

2000 48.37 48.77 41.71 2002 34.47 41.59 

2003 37.22 40.95 32.54 2006 36.43 42.22 

2007 47.35 50.70 45.26 2010 23.79 26.81 

2011 39.68 8.95 16.42 2014 31.15 19.52 

2015 19.21 16.17 17.26     
Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó con base en la votación por cada partido en relación con el número de 

votos válidos para elecciones para Asamblea, Cámara y Senado en La Dorada, Caldas. 

 

Esta transformación también incidió en la forma en como se hacía política entre el ámbito 

nacional y local. En primer lugar, Celis no necesitó desarrollar una estructura partidista jerárquica 

en el territorio y dedicar el mismo nivel de tiempo en atender a las personas, como lo hacía Barco. 

Únicamente hacia presencia, y con ella cumplía esta función de enlace entre el Estado nacional y 

el municipio. En segundo lugar, esta política no necesitaba cooptar a los movimientos locales, ni 

hacer que pertenecieran a su movimiento para gestionar los recursos nacionales, solo necesitaba 

que estos pudieran movilizar votos a nivel local para ella. Si bien, esto representaba una ventaja 

en tiempo y recursos, esta estrategia debilitó el monitoreo sobre los líderes, ya que hizo difícil 
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aislar a un líder, en la medida en que este fue teniendo más enlaces nacionales localizados que 

podía utilizar para evitar su aislamiento, como tradicionalmente hacía Barco con los líderes 

rebeldes.  

En consecuencia, la relación entre los políticos locales y nacionales mantuvo su 

importancia, pero se trasformó. Los senadores seguían ejerciendo un rol en la intermediación de 

recursos nacionales por votos, pero tenían nuevos municipios y departamentos para conseguirlos. 

De igual forma, en el caso de Celis, ella no buscaba desarrollar una estructura política, sino hacer 

alianza con los líderes políticos del MP para acceder a los votos que estos pudieran aportar a su 

campaña, como lo ilustra un político del municipio:  

(…) ya un político no manejaba toda la comunicación con el Congreso, la reforma 

permitió que unas fuerzas pequeñas llegarán [al municipio], a pesar [de] que había 

grupos mayoritarios, empezaron a existir esas estructuras pequeñas, entonces era más 

fácil acceder a eso [recursos nacionales]. (Concejal A27, Cambio Radical, 

comunicación personal, 26 de marzo de 2017) 

 

En ese contexto de diversificación de enlaces nacional localizados, los políticos nacionales 

seguían siendo necesarios, pero no imprescindibles. Como lo describe un político actual en La 

Dorada: 

 (…) anteriormente usted no podía tener ese nivel de comunicación [acceso a 

congresistas], usted no sabía que pasaba en otros lados. Ahora usted tiene los enlaces 

de Facebook de otros funcionarios, uno puede ver que está haciendo el representante, 

el senador conservador. Yo no apoyo a los conservadores, pero puedo ver que están 

haciendo y con quién trabajan. (Exconcejal A40, Comunicación personal, 31 de marzo 

de 2017)  

 

Estas transformaciones en la interacción entre políticos de distintos niveles representaron 

un cambio cualitativo en el control vertical y el control horizontal de las relaciones entre políticos 

nacionales y locales. Respecto al control vertical los congresistas siguieron siendo necesarios, pero 
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prescindibles por parte de los políticos locales, en la medida en que no tenían que establecer un 

vínculo de exclusividad con ellos. Por tanto, los políticos locales tuvieron mayor capacidad de 

cambiar sus lealtades de elección a elección según sus intereses, mientras que la 

diversificación de enlaces redujo la posibilidad y el interés de los políticos nacionales de aislar a 

un político local como estrategia de monitoreo para tener control sobre él. 

Este planteamiento sobre la diversificación de los enlaces nacionales localizados y la forma 

en que esto hace más difícil la interacción estratégica y jerárquica entre el ámbito local y nacional, 

y que provoca que se aumente la competencia y alternancia a nivel municipal fue ilustrado con el 

proceso de diversificación de enlaces de La Dorada. En un primer momento, con la alianza del MP 

con Actitud Renovadora de Pensilvania, y posteriormente, con la disidencia del Partido 

Conservador cuando realizaron la alianza con la representante María Isabel Celis. Los enlaces 

siguieron diversificándose con la llegada coyuntural de políticos nacionales que no buscaban 

desafiar o suplantar al líder nacional, ni siquiera hacer presencia en el municipio, sino únicamente 

conseguir votos de políticos locales a cambio de pequeñas cantidades de poder, como lo expone 

un diputado:  

Siempre hay puentes ¿Si entiende? Los líderes traen gente de Bogotá y Manizales y 

hacen puente con algunos líderes de La Dorada y vienen. La Dorada se llenó de 

dirigentes políticos que no son de acá. Los puentes son estas personas, la gente de 

bien de La Dorada, que son amigos de nosotros y dicen: mire mano, este candidato 

de Bogotá, Medellín, Barranquilla o Manizales se ve que tiene buenas ideas para la 

Dorada o les conviene a ustedes allá para algo de la familia, sus amigos o usted. 

Entonces acá la gente se pega es por eso. Se pega de esos puentes. Acá en Dorada 

pululan [congresistas] buscando un apoyo para conseguir votos. (Ex diputado A24, 

Comunicación personal 27 de marzo de 2017, negrilla del autor) 

 

El cambio no solo se dio en la forma en que se relacionaban los políticos verticalmente, 

sino en las relaciones de control y jerarquía entre ellos. Específicamente, al debilitar los incentivos 

y castigos para permanecer unidos, que Barco tradicionalmente había utilizado, esto hizo más 
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inestables las coaliciones de políticos a nivel municipal. El anterior argumento se puede ilustrar en 

dos momentos específicos del MP.  

En la primera alcaldía de este movimiento (1994-1997) durante la cual el alcalde Nicolás 

Gómez intentó utilizar el poder y presupuesto para controlar a sus copartidarios. Según uno de los 

concejales de esa época, “él se autonomizó del movimiento y de la gente que lo apoyó… se volvió 

arrogante y no supo compartir” (Exconcejal A36, Comunicación personal, 29 de marzo de 2017). 

Ante estos actos sus “compañeros de movimiento, Vicente Fernán Arango y César Álzate le 

retiraron el apoyo político por anomalías en el sistema de contratación” (El Tiempo & Cabrera, 

1997). El alcalde sin ninguna herramienta de control sobre sus copartidarios, influencia nacional 

y hostigado por el barquismo sería detenido y destituido, acusado de corrupción e irregularidades 

en la contratación, mientras que el MP perdería las elecciones de 1997 con el Partido Liberal. 

El segundo momento fue durante la segunda alcaldía del MP dirigida por César Álzate 

(2000-2003), quien utilizó el poder político, y según algunas narrativas, el apoyo de los 

paramilitares del Magdalena Medio, especialmente el del Bloque comandado por Ramón Isaza 

para concentrar poder e intentar volverse un nuevo cacique. Esto lo explica uno de los políticos 

del Movimiento del Pueblo:  

El problema del Movimiento fue que César Álzate [el líder del movimiento] comenzó 

a concentrar mucho poder y a decidir a quién le daba los avales. Nosotros le dijimos 

que hicieran consultas pero no quiso, entonces nos salimos del movimiento, 

nombramos una candidata y buscamos nuestros propios senadores. Álzate se 

equivocaba: ya no estábamos en los tiempos de Barco. (Líder social A46, 

comunicación personal, 4 de abril de 2017)  

 

Esto hace referencia a que el líder de este partido local no podía usar las estrategias que 

utilizó el senador Barco para construir y mantener unido a su movimiento a nivel local. En primer 

lugar, le era muy difícil aislar a los políticos locales, como se hacía anteriormente. Como explica 

un líder: “en la época de Barco era muy difícil buscar otro partido que el Liberal, por ejemplo, yo 

trabajé para el Movimiento del Pueblo, pero como este era controlado solo por una persona me fui 

a trabajar a Cambio Radical” (A4 Líder Cambio radical, comunicación personal 23 de marzo de 
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2017). En segundo lugar, si bien tenía acceso a los recursos de la alcaldía, la discrecionalidad sobre 

los mismos era menor, en la medida en que tenía que cumplir un proceso más complejo para su 

ejecución y había una mayor injerencia de las entidades de control, como se muestra en detalle en 

la última parte de este capítulo.  

La diversificación de enlaces en el marco de la circunscripción nacional a Senado implicó 

una trasformación en el poder de los congresistas sobre los políticos locales, que no solo se limitaba 

a las oportunidades de autonomía de alcaldes y gobernadores, característica que ya ha sido 

ampliamente abordada por la literatura (Dargent & Muñoz, 2011), sino a los nuevos procesos de 

interacción vertical entre políticos nacionales y locales y horizontal entre los políticos locales de 

este municipio.  

Estos nuevos procesos de interacción producto de la diversificación de enlaces nacionales 

localizados, debilitaron las estrategias de aislamiento y cooptación que había desarrollado Barco 

para controlar a los políticos locales. El poder micro de obtener votos a través de su ejercicio de 

liderazgo, que antes había sido delegado por Barco, comienza a pertenecerles, ya que podían 

acceder a influencia y recursos nacionales de formas diversas y su poder no dependía o era 

delegado exclusivamente por un único político nacional. Si bien, esto implica una mayor 

autonomía de estos políticos locales, también trajo como consecuencia, la creación de una lógica 

centrípeta que hizo a las coaliciones políticas locales más inestables y cambiantes en el ámbito 

local, como se analiza en el último acto de este proceso de diversificación de enlaces nacionales 

localizados.  

 

5.4.4. El Cacique sale de escena: enlaces directos e indirectos del municipio con el 

Estado nacional. 

En la mayoría de las narrativas de los políticos locales más jóvenes se puede identificar la 

forma en que la diversificación de enlaces nacionales localizados ha aumentado la probabilidad de 

acceder al Estado sin estar subordinado únicamente a un político nacional. La baraja de alianzas 

que se puede tejer entre las fuerzas políticas en los distintos ámbitos territoriales del Estado se 

diversifica y se vuelve complejo. Antes de las reformas, en los tiempos de los caciques, estos eran 

jefes políticos departamentales con los cuales los políticos locales tenían que trabajar 

exclusivamente, ya que eran los únicos enlaces con el Estado nacional. No obstante, la 
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circunscripción nacional amplia el marco relacional entre políticos nacionales y locales en los que 

Barco no desapareció, pero a pesar de su declive siguió siendo el senador más votado, aunque 

perdió su capacidad de constituirse como el gran elector en el municipio que había sido su 

principal fortín electoral. Mientras que, movimientos como el de Actitud Renovadora intentaron 

crear un liderazgo a nivel regional e intentaron desplazar al barquismo en La Dorada, otros 

políticos nacionales como la congresista Celis no intentaron construir una estructura política al 

usar la cooptación de políticos locales o visitar el municipio, sino nada más con establecer una 

relación indirecta con el MP en una serie de intercambios específicos de acceso al Estado nacional, 

a cambio de votos para su campaña política nacional.  

Estos procesos de llegada de estos políticos nacionales al municipio no fueron el final, sino 

el comienzo del proceso de desarrollo de la diversificación de enlaces nacionales localizados. A 

partir de este desarrollo se puede comprender parte del proceso sobre cómo y por qué la democracia 

local se ha vuelto más competitiva en sus dimensiones de competencia y alternancia en concejos 

y alcaldías en La Dorada en las dos últimas elecciones (2011 y 2015) para alcalde y concejo. A 

diferencia de las dos primeras, donde el Partido Liberal fue casi hegemónico, en estas últimas 

elecciones cuatro coaliciones se disputan la alcaldía y el concejo. Cada una de las cuales está 

respaldada por un político nacional, que les permite acceder diferenciadamente al Estado nacional. 

Es así que en las narrativas se identificó el respaldo de un senador del Partido de Unidad Nacional 

(Partido de la U), dos congresistas del Partido Liberal y varios políticos nacionales de Cambio 

Radical que directamente desde el gobierno nacional apoyan a las distintas y cambiantes 

coaliciones de políticos locales que se establecieron de una elección a otra en el municipio. 

Esta situación de alta competencia política constituye la etapa actual del proceso político 

local (2015) que fue catalizada por la salida de escena en 2010 de Víctor Renán Barco, senador de 

la República por más de tres décadas. Aunque este detalle puede parecer anecdótico, desde una 

explicación centrada en factores sistémicos e institucionales, más que coyunturales, como se 

plantea desde el argumento de esta tesis, la muerte de este político, la dependía de su estructura 

política a su liderazgo y sus consecuencias sobre la política de La Dorada permite acercarse 

analíticamente a esta última etapa de la diversificación de enlaces nacionales localizados en este 

municipio.  
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Aunque, Barco en las dos últimas décadas había perdido votos por la entrada de otros 

políticos en las elecciones a senado, como se observa cuando se compara la votación de este 

senador con la de los otros candidatos que obtenían votos en este municipio, a través del tiempo. 

El comportamiento de su votación muestra, cómo, a pesar de su descenso, e incrementó de los 

otros partidos, Barco hasta la última elección en que participó (2006) mantuvo un importante 

caudal de votos en el municipio. Después de su muerte, como se observa en la gráfica, el Partido 

Liberal se convierte en una fuerza minoritaria y se acelera la diversificación de enlaces nacionales 

localizados en el municipio. 

  

 

Gráfica 14 Porcentaje de la votación por Víctor Renán Barco a Congreso (1986-2014). 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó con el análisis de la votación por cada partido respecto del número de 

votos válidos para elecciones para Senado en La Dorada, Caldas. 

*En la elección de 2010 y 2014 se toma el porcentaje de la votación del Partido Liberal. 

 

Algunas narrativas son ilustrativas y esclarecedoras respecto a la caída en desgracia de un 

líder nacional en su zona regional y como se dispersa su votación, bien sea porque es capturado, 

muere o sencillamente se retira de la política: “Cada uno tiene sus conexiones, si usted sabe que 
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en una región un grupo político no tiene líder o cayó en desgracia aprovecha para ver cómo saca 

votos, ahora es más fácil entrar porque no hay colores políticos” (Ex representante a la Cámara 

A42, comunicación personal 3 de abril de 2017). Según este representante, cuando una zona ya no 

tiene un jefe político o este va perdiendo votos es más fácil entrar y conocer líderes y conseguir 

votos sin necesidad de trabajar directamente y personalmente el municipio. Trabajar con un solo 

político nacional ya no se ve como una necesidad para hacer política sino como una debilidad, 

como lo evidencia un concejal cuando un político lo invitó a una reunión para presentarle 

senadores de otros departamentos, pero él no quiso ir:  

Una vez un senador me dijo esa vez Usted solo trabaja con dos políticos, pareciera 

que no conociera a nadie más, como si fueran los únicos, en ese momento me dio 

rabia, pero ahora maduré un poquito, y ¡sí!, yo no conocía a nadie más, eso era una 

debilidad. Ahora uno conoce más senadores, anteriormente solo eran los mismos, no 

llegaban porque no tenían como entrar, ahora llegan. (Concejal A36, Comunicación 

personal 29 de marzo de 2017) 

 

Esta transformación es descrita como una “pérdida” de “respeto”, ya que en los tiempos 

de Barco ningún político nacional buscaba votos en La Dorada como lo expresa un antiguo 

“derrotero” liberal: “acá entra todo el mundo por votos, ahora las elecciones parecen un circo de 

todos los partidos, antes la pelea era interna, ahora no hay respeto” (Exconcejal A1, Comunicación 

personal 21 de marzo de 2017, cursiva del autor). Las consecuencias de este cambio son descritas 

por un líder liberal de La Dorada, no como una ausencia de liderazgos nacionales, sino más como 

una saturación de los mismos, donde “hay muchos caciques, pero pocos indios” (Diputado A12, 

Comunicación personal, 23 de mayo de 2017). Este incremento en la oferta de políticos nacionales 

que buscan votos disminuye la asimetría de poder entre el político nacional y local. Como lo 

expresa un derrotero: 

 (…) anteriormente acá siempre se trabajaba con los mismos, ahora es una debilidad 

no conocer a varios congresistas, porque eso es clave para negociar con ellos, antes 

nosotros los teníamos que buscar a ellos, ahora muchas veces ellos lo cortejan a uno. 

(Ex concejal A1, Comunicación personal 21 de marzo de 2017)  
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Mientras la estrategia de aislamiento, en este contexto, es muy difícil de realizar, la 

estrategia de cooptación ha pasado más a ser una estrategia de seducción de los políticos nacionales 

a los políticos locales, donde el apoyo político de estos es cambiante y estos no son cooptados de 

forma permanente dentro de la estructura política del político nacional, sino su apoyo debe ser 

ganado de elección en elección. Uno de los políticos entrevistados describe la relación en términos 

de cortejo romántico: 

¿Qué hace un político para cautivarme? Yo le digo: doctor necesitó uniformes, balones 

o citas médicas para la comunidad, como soy nuevo me trata bien. Es como cuando 

usted consigue novia nueva, la debe consentir y tratarla bien, al menos hasta que la 

enamora, porque si no la aburre y se va con otro. La novia se enamora, yo nunca me 

enamoro. (Ex concejal A40, comunicación personal, 31 de marzo de 2017) 

 

Esta situación ha incidido en que en este municipio algunos enlaces nacionales localizados 

sigan utilizando un contacto directo, como el que establecía Barco con los líderes y habitantes en 

La Dorada, donde se dedicaba personalmente a tomar decisiones, atender problemas puntuales de 

los habitantes, dirimir conflictos entre líderes y monitorearlos quitándoles y otorgándoles poder 

desde el Café la Llamarada o el concejo municipal. Mientras que otros políticos nacionales optan 

por una relación más indirecta, donde el congresista no trabaja directamente sus votos sino lo hace 

por intermedio de los políticos y movimientos locales que están en el municipio: 

(…) ellos [congresistas] ofrecen algún tipo de apoyo porque el senador tiene algo que 

hacer para que la gente lo respalde, la respuesta es menos fuerte, pero de todas maneras 

siempre hay respuesta, igual un mismo líder le puede conseguir votos a varios 

contratistas. (Concejal Partido de la U A26, comunicación personal, 26 de marzo de 

2017).  

 

En este sentido, el congresista no hace parte de la cotidianidad del municipio, sino que la 

relación de intercambio se da de forma indirecta: 
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Acá lo nacional no existe porque los lazos son indirectos, sí yo voy por puestos me los 

da Lizcano o Mario, no porque sean senadores de acá, sino porque ellos son elegidos 

con votos de La Dorada, no hay poder directo, porque eso lo hacen congresistas que 

no son de acá. (Derrotero A23, Comunicación personal, 27 de marzo de 2017)  

 

Esto quiere decir que el político local ya no centra su trabajo político en la delegación 

exclusiva de distribuir bienes, como se hacía en los tiempos de Barco, sino en la capacidad de 

gestionar favores específicos por medio de diversos enlaces bienes para él y/o la comunidad con 

la que trabaja, y de esta forma, trabaja y consigue los votos en el municipio.  

Esta dualidad en los enlaces nacionales localizados directos e indirectos fue reforzada por 

un mecanismo institucional, que generalmente, no ha sido abordado en profundidad por la 

literatura de partidos en Colombia y que permitía la coordinación territorial entre políticos 

nacionales y locales (Pizarro, 2002). Consistía en que los congresistas no solo competían por su 

curul en el congreso, sino al mismo tiempo lo hacían en el concejo y la asamblea departamental 

por medio de su lista. Los senadores y en este caso concreto, Barco podía ser presidente del concejo 

municipal, turnarse la presidencia de la asamblea departamental de Caldas con Omar Yepes y 

ocupar su curul en el senado. Este diseño institucional permitía que el político nacional estableciera 

una señal clara al electorado sobre la lista y la figura nacional que la lideraba y le permitía estar 

presente en los distintos cuerpos colegiados para vigilar a los políticos de su estructura y para 

atender peticiones de sus seguidores. El senador, estaba los lunes y martes en las sesiones del 

Congreso, el miércoles en la asamblea y los jueves y viernes estaba en La Dorada, Caldas para 

atender a los habitantes de este municipio.  

Al desaparecer esta posibilidad que brindaba el diseño institucional se debilitó esta 

jerarquía territorial de la organización partidista, en la que el congresista hacia presencia directa 

en los distintos ámbitos regionales, y su presencia quedo confinada al nivel nacional. La relación 

se volvió más indirecta y el senador, más que estar presente en los distintos órganos colegiados, 

tuvo que delegar y en cierta forma ceder esta representación a sus sublíderes en un contexto, 

donde las coaliciones políticas son volátiles: 
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 (…) ya no hay una relación directa, como sí la había cuando el senador era también 

concejal y diputado. La relación ahora es más indirecta, Lizcano, Laverde o Mario, por 

ejemplo, tienen una relación con los concejales y estos con sus líderes, pero esta no es 

tan directa. (Líder Cambio radical A4, Comunicación personal, 23 de marzo de 2017)  

 

5.5 Las reformas del Estado y los mecanismos de distribución “clásicos”  

Esta diversificación de enlaces nacionales localizados se dio de forma sincrónica y 

articulada con otro tipo de cambios que experimentó el Estado. Estos estuvieron ligados a los 

procesos de modernización y descentralización que buscaron reforzar la autonomía fiscal y 

administrativa de los gobiernos departamentales y locales, en un marco de privatización y en un 

intento de la Asamblea Constituyente de reformar las relaciones políticas que se habían 

configurado en la segunda mitad del siglo XX en Colombia (Botero, 1998).  

La Constitución de 1991 y los procesos de descentralización transformaron los mecanismos 

de ejecución y distribución que el senador Barco había configurado para construir su poder 

político. Estos se centraron en el cambio en la transmisión de recursos del Estado nacional a los 

departamentos y municipios, una mayor supervisión de las entidades nacionales a estos recursos y 

la necesidad de ejecutarlos por medio de la contratación. La forma en que estas reformas 

institucionales macro fueron trasformando las dinámicas micro políticas se puede identificar en 

las narrativas de los entrevistados. Estas describen las formas en que la relación de Barco con los 

recursos y sus mecanismos de distribución comienzan a cambiar en este municipio. En este último 

acápite se ejemplifica cómo estas reformas eliminaron o trasformaron los mecanismos en los 

cuales se sustentaba la ejecución de los recursos nacionales y la distribución de bienes públicos 

antes de las reformas y la emergencia de los contratistas como un actor político en la democracia 

local de La Dorada.  

 

5.5.1. Transformaciones de los auxilios parlamentarios y el fin de la Junta Central 

Urbana. 

En la anterior sección se mostró cómo los recursos del Estado nacional que llegaban al 

municipio eran muy pocos y presentaban gran variación temporal, ya que dependían en buena 
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medida de la posición y del cabildeo de Barco ante el gobierno nacional para conseguir auxilios; 

por consiguiente, el senador tenía un alto poder discrecional en su destinación e inversión. Esta 

característica no fue exclusiva de La Dorada, también de la mayoría de municipios del país 

(Correa, Et al, 2018; Hernández, 2015b; Ciro, 2014; García & Godoy, 2009; Leal & Dávila Ladrón 

de Guevara, 2009). Asimismo, los auxilios parlamentarios habían pasado de ser considerados por 

la ciudadanía como una práctica legal, y ante todo legítima, a ser vistos como una práctica corrupta 

e ilegal. Esto condujo a la prohibición taxativa de estos auxilios en la Constitución de 1991. 

Asimismo, los auxilios parlamentarios fueron considerados como una práctica ilegítima, como lo 

reflejan distintas encuestas de principios de los noventa. La mayoría de los encuestados relacionan 

los auxilios con el clientelismo y la corrupción, así como las discusiones en torno a esta temática 

en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 (Achury, 2012; Gaceta Constitucional, n. 077 de 

1991, pp. 1-15; El Tiempo, 1990).  

En este sentido, uno de los primeros cambios significativos en el orden legal sobre los 

mecanismos distributivos que había utilizado el liberalismo en La Dorada fue declarar ilegales los 

auxilios parlamentarios por medio del artículo 335, en el que se prohibió cualquier clase de 

donaciones con recursos públicos en favor de personas naturales o jurídicas por parte de los 

congresistas. Como se había visto anteriormente, es El caso de la Dorada y su reconstrucción 

permite comprender que el dominio del Partido Liberal en este municipio se centró en una 

estructura vertical fuertemente personalista que dependía de la figura de Víctor Renán Barco. En 

este capítulo se mostró la forma en que el senador aprovechando las características institucionales 

que estructuraban la relación entre el ámbito local y nacional construyó una hegemonía partidista, 

que también se dio en otras regiones del país, como se evidenció en el análisis de trayectorias. De 

esta forma se identifica que un elemento que distinguió el desarrollo de la democracia en este 

municipio fue la centralidad de la figura de Barco y el desarrollo de una maquinaria política 

altamente institucionalizada a nivel local. Esta estructura, si bien permitió al senador dominar la 

política electoral, también mostró una capacidad limitada de adaptación respecto a las reformas 

institucionales, y ante todo incapacidad para formar líderes y disminuir la dependencia de la figura 

del senador, cuando este senador murió lo que quedaba de su estructura se disolvió en varios 

grupos y el Liberalismo se convirtió en una fuerza minoritario. Esta dinámica puede explicar por 

qué algunos municipios tardaron más en abrirse que otros, como se vio en la trayectoria de apertura 

y permite preguntarse si una estructura partidista local con un liderazgo más diversificado y menos 



159 

dependiente de una persona hubiera sido más resiliente para mantener su dominio político a nivel 

local y por ende hubiera tenido una mayor capacidad de adaptación a los cambios institucionales 

que se dieron en el nivel nacional .  

En segundo lugar, este caso permitió observar que la forma en que los cambios 

institucionales: la circunscripción nacional para senado, mayor intervención del Estado nacional, 

la transformación de los mecanismos distributivos y la inversión de los contratistas ha configurado 

incentivos y permitido a los políticos desarrollar unas estrategias, donde construir una maquinaria 

política, como la barquista y reducir la competencia es muy difícil. Como se ve en la Dorada hay 

distintas lógicas a nivel local e interactivas que incrementan la competencia y alternancia política 

en este municipio. Si bien es necesario ampliar el número de casos de estudio, el estudio del 

desarrollo de la democracia local en la Dorada ofrece importantes pistas analíticas que ayudan a 

explicar la convergencia en las trayectorias de desarrollo de la democracia local más competitiva 

y con una menor variación a la que se presentaba antes de las reformas de profundización 

democrática.  

En este sentido la Junta administrada personalmente por Barco se había constituido en la 

principal forma de tener y delegar el poder distributivo a nivel local. Aunque uno de los líderes de 

Barco comenta que: “(…) igual la Junta siguió trabajando y le seguimos ayudando a la gente 

porque hacíamos caridad” (Líder comunitario A19, comunicación personal, 24 de marzo de 2017). 

Esta narrativa muestra que la figura de la Junta, por su carácter legal, sobrevivió en los primeros 

años de la prohibición de los auxilios parlamentarios, ya que todavía había varias figuras jurídicas, 

como el artículo 6 del decreto 130 de 1976, que permitieron su viabilidad jurídica, a pesar de estas 

prohibiciones. De igual forma, el Congreso con la Ley 5 de 1992 revivió temporalmente la figura 

de intermediación entre el congresista y el municipio con el artículo 283, el cual les permitía a los 

congresistas adelantar acciones ante el gobierno en orden de procurar satisfacer las necesidades de 

los habitantes de sus circunscripciones electorales y para gestionar ante las instituciones del Estado 

distintos tipos de servicios en materias de salud, educación, vivienda y obras públicas para la 

comunidad.  

Estos vacíos legales le permitieron a Barco, durante los primeros años de la prohibición de 

los auxilios y que eran la piedra angular de sus funciones distributivas, mantener su estructura 

política, como tradicionalmente lo había hecho los años anteriores, así como enfrentar los desafíos 
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que los grupos locales le planteaban a nivel municipal. Sin embargo, la prohibición constitucional 

de 1991 y la revisión constante de la norma por parte de la Corte Constitucional incidió en que el 

uso de las leyes anteriores a 1991 y la expedición de leyes nuevas hiciera que mantener legalmente 

y darle recursos públicos a organizaciones como la Junta fuera cada vez más difícil y finalmente 

imposible. La eliminación de la Junta se dio después de la Sentencia C372 de 1994 la cual declaró 

la inexiquibilidad del artículo 6 del decreto de 1976, el cual había permitido que organizaciones 

como la Junta Central Urbana recibieran recursos estatales como donaciones, por lo que el Estado 

no tenía ningún control sobre ellos y solo permitió que el Estado diera recursos a este tipo de 

organizaciones si se hacía por medio de un contrato en los términos del artículo 355 de la 

Constitución.  

Este cambio institucional implicó que la Junta tuviera que firmar contratos si quería seguir 

funcionando con presupuesto público, y prohibió que un particular, en este caso el senador, 

decidiera sobre la ejecución de los recursos públicos. En palabras de la Corte, esta sentencia: 

Cambia el criterio de liberalidad por el de justicia, en el sentido de establecer un 

vínculo jurídico que obligue a la persona natural o jurídica que recibe los aportes, a 

cumplir con los términos del contrato y, a la vez, a someterse al control efectivo del 

Estado, tanto previo, de ejecución y posterior (Sentencia C372 de 1994)  

 

En La Dorada esto implicó en el mediano plazo la liquidación de la Junta Central Urbana, 

y en el corto, escriturar en unos pocos años, las casas que se habían construido con auxilios 

parlamentarios, en las dos últimas décadas. Este cambio y prohibición institucional implicó que 

los líderes de la Junta no podían seguir administrando las casas. Como lo expone un líder liberal: 

“(…) en los noventa me escrituraron la casa, como lo hicimos con todas, a mí me valió mil pesos, 

porque el Estado ya no podía regalar nada, pero fue un valor simbólico que lo pagó la misma 

Junta” (Líder político A5, comunicación personal, 23 de marzo de 2017). Este cambio trajo como 

consecuencia, que el liberalismo perdiera el control de estas propiedades y la potencial capacidad 

de conseguir votos que este control le permitía, precisamente en tiempos donde se tenía que 

disputar la alcaldía con el MP y se estaban diversificando los enlaces nacionales localizados. 
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Las distintas propiedades que la Junta había ido adquiriendo como las volquetas, los 

inmuebles y retroexcavadoras fueron siendo cedidas o subastadas en esos años, en la medida en 

que el mecanismo que se había establecido para ejecutar y administrar estos servicios quedaba, 

primero en un limbo jurídico y era sometido a un mayor escrutinio por parte del gobierno nacional 

(Político Liberal A10, comunicación personal, 24 de marzo de 2017). Este cambio institucional, 

no solo afectó la forma en que el senador podía acceder a los recursos públicos, sino a las 

estrategias de ejecución y distribución que había construido en las últimas décadas, y en 

consecuencia, a sus estrategias de monitoreo que le permitía controlar a sus líderes.  

En palabras de un político “Barco no podía controlar las finanzas públicas como antes, las 

IAS50, la Constitución y la ley de 1993 les jodió todo, eso acabó con el poder de la Junta” (Ex 

diputado A24, comunicación personal, 27 de marzo de 2017). Esta narrativa hace referencia a la 

forma en que la descentralización administrativa y fiscal, las trasferencias del Estado nacional a 

los municipios, y el proceso de contratación con sus distintas modalidades reconfiguró la forma 

particularista en que se habían manejado los recursos públicos y trasformó su origen. El 

presupuesto municipal ya no dependía completamente de los recursos que el senador conseguía en 

el Estado nacional, sino de las trasferencias que el Estado nacional por ley debía enviar al 

municipio y que no serían completamente ejecutadas por este, también delegadas por el alcalde en 

un tercer actor los contratistas. 

 

5.5.2. Autonomía municipal y privatización. 

La prohibición de los auxilios y la desaparición de la Junta como mecanismo de ejecución 

y distribución de bienes vino acompañada de la introducción de un tercer actor con capacidad de 

tomar decisiones sobre el creciente presupuesto municipal que el Estado trasfería a los municipios: 

el alcalde. La Constitución de 1991, además de la circunscripción nacional para Senado, también 

trasformó el esquema en que el Estado trasfería recursos a municipios y departamentos al 

reemplazar el situado fiscal, por el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, 

Distritos y Municipios con el artículo 356 de la Constitución de 1991. Este sistema articuló el 

                                                 
50 El entrevistado se refiere con las IAS a las instituciones de control, específicamente a la contraloría y procuraduría 

que son organizaciones encargadas de vigilar la ejecución del presupuesto público en Colombia. Estas instituciones 

tienen el poder para sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos, así como destituir alcaldes y 

gobernadores.   
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monto de las trasferencias del Estado a los municipios a porcentajes determinados a los ingresos 

corrientes de la Nación y la forma en que se incrementaban con base en el crecimiento de estos 

ingresos en los últimos cuatro años.  

La mayor autonomía fiscal y administrativa de los alcaldes y la trasformación del rol del 

congresista, como intermediario entre el Estado y el ámbito local estuvieron articulados al proceso 

de privatización que buscaba darle mayor trasparencia a la ejecución y distribución de servicios 

otorgando un papel importante a las personas naturales y/o empresas privadas en esta relación. 

Esta intención se vio reflejada en la expedición del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública dispuesto por la ley 80 de 1993.  

Este nuevo marco normativo y la elección popular de alcaldes hicieron imposible que el 

congresista siguiera teniendo una injerencia directa y un alto poder discrecional sobre el 

presupuesto municipal, como cuando el alcalde era nombrado por el gobernador, a partir de las 

negociaciones entre los partidos Liberal y Conservador en el departamento de Caldas. Además, ya 

no existía una institución de intermediación, como lo fue la Junta Centra Urbana, sino que los 

recursos llegaran directamente al municipio y estaban bajo el control del alcalde (Ex diputado 

liberal A35, comunicación personal, 3 de abril de 2017). Por lo que, en el caso de La Dorada, si 

bien la función de mediación y distribución de los congresistas no fue eliminada, si se vio 

trasformada y en cierta manera afectada por los cambios que venían desde el nivel nacional. 

En varias narrativas se observa la forma en que la relación del congresista con los recursos 

municipales y el alcalde había cambiado: 

En esa época la gente creía que el alcalde era dependiente del senador, pero se 

comenzaron a dar cuenta que no era así, les enseñamos que con la Constitución de 

1991 las alcaldías tenían recursos, plata. Había que educar para que la gente no sintiera 

miedo. Con el 91 los municipios tienen recursos propios (Expresidente JAC A20, 

comunicación personal, 24 de marzo de 2017)  

 

En este contexto de diversificación de enlaces nacionales localizados e inestabilidad de los 

vínculos entre los políticos locales y nacionales, es donde la mayoría de los políticos entrevistados 
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comenzaron a observar cambios en la forma en que se hacía política y administraba el municipio. 

Uno de los alcaldes que protagonizaron este proceso de transición expone que:  

Esos cambios empezaron después del 90 con la ley de contratación, es decir 

anteriormente uno no tenía que contratar casi nada. Uno tenía una libertad: venía un 

tipo de la acción comunal y le decía a usted arreglemos una escuela, uno tenía 

recursos y mandaba al personero. Uno no daba un contrato porque no existía la ley de 

contratación, entonces era una cuestión directa. Entonces ¿qué pasaba?, que la plata 

rendía porque allá la [Junta de] Acción Comunal los sábados, los domingos ponía gente 

a ayudar y uno mandaba quien le dirigiera (Ex alcalde A15, comunicación personal, 

23 de marzo de 2017)  

 

Una de las consecuencias de este proceso de trasformación del Estado en La Dorada fue 

que cambió el esquema. El alcalde y el senador podían ejecutar los recursos sin intermediación y 

sin los requisitos que exigía el nuevo marco normativo: 

Ahora es contrato. Todo es contrato, usted para arreglar la misma escuela tiene que 

hacer unos estudios [y] ver la viabilidad y sacar la licitación. La comunidad no le puede 

ayudar porque sería ilegal, ni el municipio o la Junta le puede decir: le voy a ayudar 

con la volqueta. Usted tiene que buscar contratistas. (Ex alcalde A15, comunicación 

personal, 23 de marzo de 2017)  

 

Uno de los primeros alcaldes del municipio, también coincide con este análisis exponiendo que 

este no fue un proceso inmediato, en cambio fue aumentando a medida que el nuevo marco 

normativo se iba adaptando a los principios generales sobre el manejo del presupuesto que habían 

sido establecidos por la Constitución de 1991. Es necesario tener en cuenta, que pesar de que los 

principios habían sido establecidos por la Constitución, la ley de contratación que reglamentaba 

este proceso fue expedida en 1993 cuando ya habían pasado las tres primeras elecciones populares 

de alcalde. Así lo refiere un alcalde: 
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Ese proceso ha ido aumentado mucho, a mí no me tocó, puede ser gradual, porque 

cuando gané la alcaldía no tenía ni idea. Yo trabaja[ba] más que todo con los 

comunales, no sabía que eso se tenía que hacer así, ni de los contratistas. (Exalcalde 

del liberal A44, comunicación personal, 4 de abril de 2017)  

 

La ley 80 de 1993 es un hito que varios entrevistados resaltan sobre la relación entre política 

y contratistas porque a partir de esta las entidades de control comenzaron a regular la forma en que 

el Estado contrataba a privados. A pesar de que el marco normativo no prohibía contratar juntas 

de acción comunal para desarrollar proyectos con recursos públicos era más difícil contratar con 

estas por los requisitos de la nueva ley, por lo que la mayoría de contratos se fueron direccionando 

a empresas que surgieron específicamente para licitar y ganar estos contratos. Según un 

entrevistado, esta ley creó un marco jurídico que les dio prioridad a los contratistas y suscitó el 

crecimiento y expansión de este nuevo actor: 

A partir de la ley comenzó a generarse más empresas de esas, porque anteriormente la 

contratación tenía unos requisitos bajos, pero a partir de esta ley se exigen una cantidad de 

cosas para contratar, entonces ahí es donde se empiezan a crear estas empresas en La Dorada 

y nos dejan a los comunales casi por fuera o buscando contratos. (Líder social A46, 

Comunicación personal, 4 de abril de 2017) 

 

En síntesis, las reformas institucionales modificaron los mecanismos de distribución que el 

barquismo había utilizado para ejecutar los recursos públicos. Estos cambios producidos por el 

Estado nacional eliminaron la Junta Central urbana, autonomizaron la alcaldía, dificultaron 

realización de proyectos realizados por la burocracia municipal y las JAC, e incorporaron un nuevo 

actor los contratistas en la relación entre ciudadanos, políticos locales y nacionales y el barquismo, 

en primer lugar no se pudo adaptar a las nuevas condiciones de juego y terminó desapareciendo 

con la muerte de Barco por la centralidad que este tenía en el Partido Liberal y la ausencia otros 

líderes que tuvieran mayor protagonismo en el movimiento. 
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5.5.3. Ya no hay partido, sino contrato que valga. 

La relación entre políticos y contratistas se desarrolla en un contexto, donde los enlaces 

nacionales localizados se han diversificado, al tiempo que los mecanismos de distribución 

clientelar y monitoreo fueron eliminados, como fue el caso de la Junta Central Urbana, 

autonomizados de los políticos nacionales por medio de la descentralización política y la elección 

popular de alcaldes o trasformados al establecer la elección popular de alcaldes. Uno de los 

aspectos más difíciles de estudiar en esta relación en el cuarto capítulo es la deficiencia en el Estado 

para sistematizar la información de contratación. En el estudio de caso, también se evidenció este 

problema con la información de los archivos de la alcaldía y la falta de organización que existen 

sobre estos procesos, especialmente, en el periodo de 2000 a 2007. A pesar de estas limitaciones, 

en las narrativas hay información que permiten trazar una primera aproximación para explicar las 

lógicas de las relaciones entre políticos y contratistas en la política local de La Dorada.  

La mayoría de los políticos entrevistados reconocen que la política ha cambiado sus 

dinámicas y formas en las que se configura las relaciones entre políticos nacionales y locales. 

Asimismo, es interesante observar cómo cambia el papel de los contratistas en esta relación. En 

sus narrativas este actor es inexistente, cuando Barco prácticamente controlaba el municipio, así 

como en la primera etapa post constituyente, cuando el PPC y el MP desafiaron la hegemonía 

liberal en La Dorada. No obstante, después de la Constitución 1991 los contratistas van 

apareciendo en las narrativas, en un comienzo, subrepticia y esporádicamente, para convertirse en 

un actor, si bien no constitutivo, si importante en las relaciones políticas a medida que avanzan los 

relatos de los distintos políticos. Estos son un actor más difuso que Barco, sus rivales y los políticos 

locales que se han disputado el escenario y poder político electoral de La Dorada a lo largo de las 

tres últimas décadas.  

Desde el plano normativo y jurídico el rol que desempeñan los contratistas es claro. Los 

contratistas públicos son aquellas personas o empresas contratadas por el Estado para la 

construcción de distintas obras o algún trabajo especial. Las funciones que desarrollan pueden 

representar todas las obra o servicio, o partes de los mismas, divididas según su especialidad y 

territorialidad (Cárdenas, 2011). A pesar de que esta definición del contratista público engloba 

varias de sus características conceptuales contenidas en legislación, también refleja una 

ambigüedad en lo que es y no es un contratista, en la medida en que este es interventor, consultor, 
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asesor, al tiempo que puede ser una persona natural y una empresa legalmente constituida. Esta 

ambigüedad que se desprende de su definición se ve complejizada cuando se tiene en cuenta las 

distintas narrativas sobre su ubicuidad en los distintos ámbitos territoriales del Estado, en la medida 

en que pueden ser locales regionales, nacionales o compartir dos o las tres características en su 

conceptualización de forma formal o informal. 

Estas transformaciones y facetas organizacionales, como lo exponen distintos 

entrevistados, son producto del desarrollo de este actor en respuesta a los cambios institucionales, 

su relación con los políticos y para tener más eficiencia en el acceso a contratos públicos en el 

municipio. En el caso de La Dorada se observa que el proceso de internalización y externalización 

entre contratista y políticos se va generando en tres momentos específicos.  

El primero es de internalización cuando la mayoría de los contratistas eran parte de la 

emergente clase profesional del municipio, que por medio de sus contactos políticos con el 

liberalismo o el MP conseguían acceder a los contratos públicos. Cuando el acceso a la alcaldía 

era disputado entre estas dos fuerzas políticas, estos tenían una clara adscripción partidista que 

condicionaba su acceso a los contratos públicos. Los contratistas locales, en un principio son 

identificados como los ingenieros o arquitectos del municipio que empezaron a desarrollar 

funciones públicas desde el sector privado, “eran personas profesionales de su pueblo, entonces 

tiene toda la razón que estén aspirando porque es su municipio y conocen a la gente” (Concejal 

Partido de la U A26, comunicación personal, 26 de marzo de 2017)51. Estos actores comenzaron a 

                                                 
51 Este proceso de trasformación se vio interrumpido en las últimas alcaldías del siglo XX y las primeras del XXI, que 

coincidieron en esta región con la ampliación y fortalecimiento de distintos bloques paramilitares en la región, 

especialmente las Autodefensas del Magdalena Medio y su influencia política y armada en el municipio. La expansión 

del proyecto paramilitar en esta región también incluyó a La Dorada y su política local. Uno de los aspectos relevantes 

del estudio de caso es que esta expansión paramilitar no se reflejó en una disminución de la competencia o alternancia 

política o en ayudar a construir una hegemonía del liberalismo o el MP (posterior a 2003, Partido de la U), los dos 

partidos que se disputaban la alcaldía. Reconstruir el proceso de la convivencia entre una democracia electoral 

competitiva, los cambios en los procesos de contratación y la consolidación de un actor armado en la región que 

propendió por el monopolio de la coerción en el municipio es difícil, como lo expone un líder en La Dorada “esa 

relación es medio inexplicable por qué estaban divididos, uno no entiende porque los que saben la verdad están en la 

tumba, otros se desaparecieron y  los que saben los matan” (Líder comunitario A19, comunicación personal 24 de 

marzo de 2017), y además, escapa del objetivo de esta tesis. 

No obstante, algunos hablaron, y estas narrativas, no solo dan idea de la convivencia entre una democracia competitiva 

y la expansión paramilitar que se presentó en estos años en este municipio que es imposible invisibilizar en una 

tesis que se interroga sobre los procesos de desarrollo de la democracia local en Colombia. En particular, una de las 

narrativas es esclarecedora respecto a esta relación en el caso particular de La Dorada: “Claro, claro todos y todos 

tuvieron que ver con eso, y créame que, sin querer, porque es trabaja o trabaja. Al principio ellos le apostaban a uno 

y luego les apostaban a todos. Al que fuera a ganar.” (Congresista A25, comunicación personal 27 de marzo de 2107). 

Si bien en un principio los grupos que empezaban a consolidar su dominio sobre este municipio intentaron establecer 
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cambiar a medida que se desarrollaba e implementaba el nuevo marco jurídico que regulaba su 

conformación y su relación el Estado (Contratista A43, comunicación personal, 3 de abril de 2017).  

En un principio la mayoría de los nuevos contratistas eran personas del municipio y estaban 

completamente internalizados y dependientes de los partidos. Según una política local: “yo entré 

a trabajar al municipio en 1979 y éramos la gente del senador Barco. En 1994, cuando llega el 

movimiento del Pueblo, a los liberales nos decían pícaros [y] nos comenzaron a sacar y a traer a 

los suyos” (Líder animalista A17, comunicación personal, 22 de marzo 2017). Esta dinámica de 

                                                 
una hegemonía electoral, en la práctica los entrevistados exponen que no era tan rentable y sobre todo “esas prácticas 

se volvían muy visibles” (Ex contratista A30, comunicación personal, 28 de marzo de 2017). En este en caso estos 

grupos, también entraron en las lógicas que estaban cambiando la política de este municipio, y como lo mostró Eaton 

(2006) y Sánchez & Chacón (2005), no impidieron los procesos de democratización y descentralización, sino se 

articularon y aprovecharon de ellos. 

En ese sentido, no se presenta un cierre de la democracia en un estricto sentido minimalista, mientras no se afecte su 

acceso al presupuesto “Acá hubo una cultura armada, pero eso no se refleja en las elecciones locales. Los paramilitares 

eran los que mandaban, no mandaban a los partidos, pero sí decidían en lo que les interesaban, no quisieron tomarse 

el poder, pero sí tenían poder, en muchas cosas como el presupuesto y los contratos” (Líder social A46, Comunicación 

personal, 4 de abril de 2017, negrilla del autor). Si bien la presencia de estos grupos no se reflejaba en elecciones, si 

se presentaba, cuando se estaban discutiendo aprobaciones en el presupuesto, por lo que en el caso de este municipio 

la violencia se focalizó en los concejales y en los periodistas, por ejemplo: “uno se enteraba de las amenazas a 

concejales o periodistas, cuando estaban jodiendo mucho, más que a los propios alcaldes” (Exconcejal A45, 

comunicación personal, 4 de abril de 2017) que denunciaban casos de corrupción en los recursos públicos del 

municipio. En este sentido, el control de estos grupos permitía mantener una competencia entre las opciones políticas 

en el municipio, porque: “Todo el mundo les rendía cuentas a ellos, sinceramente es así, todo el que llamaban tenía 

que ir, yo era secretario y me llamaban hombre [nombre] necesitamos que vaya a tal parte yo tenía que ir o me 

mataban. Había que ir, por algo me llamaban, y si calificaba uno, pues chao no pasó nada ¿Si me entiendes? Fuera 

autoridad o no autoridad. Ellos en la política no se metieron nunca a decir por quién votar, ellos en eso no se metieron. 

Porque podían hacerle rendir cuentas al que le diera la gana. Y si llegaba al poder cualquiera, tenía que rendirles 

cuentas a ellos, porque así era” (Comunicación personal, sin fecha). 

Esta convivencia entre paramilitares y política local comenzó a debilitarse y paulatinamente a desaparecer con el 

proceso de desmovilización de los bloques paramilitares: “Desde que hubo la desmovilización [2003-2006], gracias a 

Dios estamos en otro tiempo. Los concejales están trabajando bien, el trabajo de ellos es bueno” (Líder social A46, 

comunicación personal, 4 de abril de 2017). Estas narrativas permiten observar que en La Dorada los paramilitares no 

restringieron la competencia política y alternancia, en la medida en que no era un objetivo para acceder al presupuesto. 

Pero si circunscribieron la agenda pública y política para influir en el presupuesto público y sobre el poder político 

municipal. Una consecuencia de este proceso es que todos los partidos que entre 1997 y 2003 estuvieron en el poder 

se vieron comprometidos en los escándalos de la parapolítica. El interregno que representó la consolación del poder 

paramilitar no fue ajeno a los procesos de diversificación de enlaces nacionales localizados y a las transformaciones 

que las reformas institucionales causaron en los mecanismos distributivos que el liberalismo había desarrollado en 

este municipio. Si bien la participación de un actor armado en la política local no estaba contemplada dentro del 

argumento teórico, por la fuerza que tuvo este fenómeno en el municipio de estudio era imposible, no dejar registro 

de la forma en que interactuaron los paramilitares con una democracia electoral municipal competitiva (García, 2009). 

Ahora bien, esto puede restringir la validez externa del argumento teórico, pero refuerza su validez interna en la 

medida en que aún en un contexto paramilitar, no se presentó la consolidación de un autoritarismo subnacional, sino 

más bien más bien una convivencia estratégica con los dos grupos políticos que se disputaron electoralmente la alcaldía 

local en un contexto de diversificación de enlaces nacionales localizados. 
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“traer su gente” para trabajar en la alcaldía y dar contratos, es más recurrente en las primeras 

elecciones: 

(…) al principio, cada alcalde traía a las personas que contrataba y estos apoyaban al 

movimiento en la próxima elección. Luego se dieron cuenta, especialmente los que 

manejaban más dinero, que era un mal negocio porque si perdían se quedaban sin nada. 

Entonces usted ve que le comienzan a apostar a todos. (Ex concejal A1, comunicación 

personal, 21 de marzo de 2017)  

 

En este contexto, a medida que las coaliciones políticas se fueron haciendo más inestables, 

la mayoría de entrevistados coinciden en que es más difícil identificar qué gente o empresas 

trabajan únicamente en las alcaldías de un solo partido y cada vez son frecuentes los contratistas 

que siguen ganando contratos, a pesar de que cambie el partido que gane la alcaldía.  

En un segundo momento se describe una transición entre contratistas individuales y la 

constitución de empresas: “usted si quería licitar en los noventa podía hacerlo como persona 

natural, ahora también puede, pero cada día le piden más requisitos y habilidades, entonces usted 

debe conseguir capital y montar empresa, si quiere agarrar alguito” (Contratista A39, 

comunicación personal 31 de marzo de 2017). Un político coincide con esto: “(…) estos grupos 

se han ido adaptando para poderse mantener en el Estado, entonces se han ido convirtiendo de 

acuerdo al marco regulatorio, yo creo que ahora son más empresas, que personas, y cada día son 

más grandes” (Diputado Caldas A12, comunicación personal, 23 de mayo de 2017).  

En esta segunda etapa comienza a existir una diferenciación entre los contratistas 

individuales y las empresas que cada vez se van especializando más en el acceso a contratos y con 

más incentivos para construir una red de contactos con los políticos del municipio sin seguir o 

tener una directriz partidista. Como lo expone un líder social: 

Ellos tienen amigos en todos los partidos, son los que más aportan, entonces se llevan 

casi todo y a nosotros los pequeños contratistas, no nos dejan casi nada, así es muy 

difícil trabajar. (Líder social A31, comunicación personal, 28 de marzo de 2017)  
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Esta transición de individuos a empresas también significó que las empresas que licitaban 

se fueran complejizando, creciendo y siendo capaces de captar mayores recursos por parte del 

Estado. De igual forma, esto aumentó su experticia para ganar licitaciones y para ir excluyendo a 

los contratistas que licitaban como personas naturales y no jurídicas. Esta especialización y 

crecimiento también incidió a que estas empresas funcionaran, ante todo, con recursos públicos. 

Por lo que necesitaban mantener su acceso a estos, y por ende, sus relaciones con los políticos que 

ganaban la alcaldía, independiente del partido que estuviera en el poder. Este proceso también 

puede identificarse, como la tercera y última etapa, donde estas empresas, además de ejecutar los 

contratos, también se constituyen en empresas de inversión electoral, que no hacen referencia a 

partidos o políticos, sino a grupos de contratistas que se organizan para hacer inversiones en las 

campañas de los partidos políticos que tienen mayor posibilidad de ganar la alcaldía aumentando 

la competencia. 

 

5.5.4. ¿Empresas electorales o empresas de inversión electoral? 

La tercera etapa del proceso de externalización hace referencia a la forma en que las 

empresas de contratación también se constituyen como empresas de inversión electoral, las cuales 

son diferentes a micro empresas electorales (Pizarro, 2002) o partidos políticos. Estas empresas 

hacen referencia a grupos de empresas de contratación que se organizan para hacer inversiones en 

distintos partidos a nivel local. El objetivo de esta inversión no es influir en que un partido 

permanezca en el poder, sino que el ganador, independiente de su partido mantenga el acceso que 

ellos tienen a los contratos en el municipio.  

Esta trasformación está articulada a la creciente ineficiencia de movilizar votos por los 

mecanismos que tradicionalmente había utilizado el liberalismo en el municipio. Como se expuso 

anteriormente, uno de los principales incentivos que tenían los líderes para conseguir votos para 

el senador Barco era que este les daba o les permitía conservar el poder para distribuir servicios a 

sus comunidades. Con la diversificación de enlaces y el debilitamiento del control horizontal y 

vertical que había ejercido el senador, el dinero comenzó a reemplazar o suplir la debilidad de los 

mecanismos de monitoreo y la capacidad de los políticos nacionales y locales para que los líderes 

votarán disciplinadamente por ellos. El paso de una estrategia de aislamiento o cooptación a una 

de seducción y, finalmente, una relación más indirecta entre el político local y el nacional 
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incidieron en que el dinero cada vez más se volviera una herramienta importante de la estrategia 

de seducción para que algunos de los líderes locales trabajaran y consiguieran los votos en el 

municipio en elecciones locales y nacionales sin estar cooptados o direccionados por un político 

nacional.  

En este contexto, los contratistas se fueron volviendo un actor muy importante en el proceso 

de campaña, más que todo, en sus procesos de financiación. Como lo expresa un político, “las 

votaciones ahora se hacen con más plata. Uno hace el ejercicio electoral, uno analiza, si no tiene 

esas alianzas es bien difícil hacer política, en campaña uno siente que le jalan los líderes para votar 

por otros candidatos” (Ex congresista A49, Comunicación personal, 4 de septiembre de 2016).  

Al quedar en el pasado las estrategias de aislamiento que utilizaba Barco para controlar a 

sus líderes, al debilitarse su direccionamiento y al aumentar la necesidad de seducir al granel a los 

líderes que manejan votos en cada elección, el dinero cada vez adquiere más importancia para 

conseguir votos en las elecciones que se realizan en La Dorada. Un político expone al respecto 

que, “ellos se aprovechan que ahora los partidos tienen muchas vertientes, esa es gente que 

comenzó a licitar con la alcaldía y ganar plata ahora tienen para invertir” (Ex alcalde del 

Movimiento del pueblo A37, comunicación personal, 29 de marzo de 2017). Asimismo, cuando 

se pregunta por la filiación política, a pesar de que se identifican algunos contratistas como 

pertenecientes o aliados a unos políticos locales, generalmente se resalta el carácter apartidista o 

polipartidista: 

(…) la mayoría de esa gente ya no tiene un partido, sino que prefiere apoyar a varios 

candidatos. Es como si montaran empresas para invertir en las elecciones, a veces se 

organizan entre ellos antes y deciden a quiénes van a apoyar y cómo lo van a hacer, o 

cada uno apoya al que le provoque. Eso cambia mucho. (Ex alcalde liberal A48, 

comunicación personal, 4 de abril) 

 

Asimismo, uno de los políticos locales entiende a los contratistas y su influencia en política 

como:  

(…) una gente que está en empresas que aportan capital y montan alguna 

infraestructura para tener el beneficio de las decisiones políticas. Ya no hay partido, 
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sino contrato que valga. Estas empresas aportan dinero y logística, publicidad y tienen 

conexiones con gente poderosa, incluso hay empresas que tienen contactos con la 

gobernación y el gobierno nacional para ganar los contratos. (Concejal A38, 

comunicación personal, 29 de marzo de 2017) 

 

Este apoyo se concentra en el tiempo de campaña y en distintos tipos de inversión a cambio 

del acceso a los contratos locales. Por ejemplo, un ingeniero dice: 

Hermano esto cambió desde hace años, al principio no sabíamos muy bien cómo era 

la cuestión, pero uno va aprendiendo, si usted quiere vivir de esto, usted debe saber de 

política. Aunque a mí personalmente no me gusta la política, por eso yo no meto en 

esos mítines, el trabajo tiene que ser con ellos [los políticos]. (Contratista A34, 

comunicación personal, 27 de marzo de 2017).  

 

Los contratistas han ido aprendiendo que en un contexto donde las coaliciones políticas 

entre políticos locales son inestables y no hay un político nacional que pueda direccionar a los 

políticos locales programática o distributivamente, apostarle a un solo color partidista no es 

estratégico y puede salir muy costoso. Este planteamiento lo resume uno de los contratistas cuando 

expone: “las alcaldías pasan, pero los contratos no” (Contratista A39, comunicación personal, 31 

de marzo de 2017). Estas narrativas muestran un alto nivel de externalización de los contratistas 

de los políticos en el caso de La Dorada, en esta última etapa se observa una relación más 

estratégica por parte de los contratistas y de búsqueda de recursos por parte de los políticos para 

financiar su campaña y seducir a sus líderes. 

Este proceso de externalización es analizado de forma diferenciada en los contratistas y los 

políticos. Mientas que para para los políticos los contratistas se aprovechan del “desorden” 

partidista para influir en política y apoyar a todo el mundo. Los contratistas entrevistados en La 

Dorada ven en la diversificación de su inversión en distintos grupos políticos como una necesidad 

de mantener “buenas” relaciones con los distintos grupos de políticos locales para no reducir el 

riesgo de quedar completamente excluidos de los procesos de licitación y acceder a los recursos 

locales que administra la alcaldía, no como un comportamiento oportunista. En este sentido la 
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ayuda económica que brindan a los políticos locales, no se ve como un gasto o un intento 

determinado de posicionar un color partidista en la alcaldía, sino como una inversión necesaria 

para seguir manteniendo su acceso los contratos del municipio, independientemente del sector 

político que gane la alcaldía. 

Estas inversiones se realizan exclusivamente antes de la campaña y en el trascurso de estas 

porque los políticos cada vez necesitan más dinero para desarrollarlas, como expone uno de los 

entrevistados: 

 (…) las campañas antes no eran tan generosas. Las campañas de Barco eran más de 

lengua y basándose en sus líderes, no les llegaba la gente con el beneficio de la carne 

y de la plata, era más lengua y direccionamiento de líderes. (Líder político A5, 

comunicación personal, 23 de marzo de 2017)  

 

De igual forma, la tecnología y la logística que antes era facilitada por organizaciones como 

la Junta o por el liberalismo, cada vez más las deben colocar los políticos que realizan campaña, 

lo que también ha incrementado los costos, “en mi primera campaña yo andaba con las personas 

que me apoyaban con todo el andamiaje. Ahora para las reuniones fuertes, usted tiene que llevar 

tecnología video beam, sillas recuerdos entre más dé la gente más llega. (Exdiputado liberal A35, 

comunicación personal, 29 de marzo de 2017) 

“Usted sabe que hacer política está más caro, no es que esa ayuda defina la campaña, pero 

ayuda” (Excandidato a la alcaldía A41, comunicación personal, 3 de abril de 2017). Frente a los 

costos crecientes de las campañas la inversión de los contratistas en el municipio se ha ido 

especializando, esta no se reduce únicamente al aporte en dinero. Un político describe que se 

ofrecen paquetes de inversión, “ellos aportan efectivo, prácticamente dinero y logística, si tienen 

publicidad la ponen, equipos, también le pueden ayudar con sillas, incluso a mí me han ofrecido 

líderes que no conozco para que me pongan votos” (Exconcejal A45, comunicación personal, 4 de 

abril de 2017). Estos paquetes de inversión no vienen acompañados de peticiones concretas, ya 

que, 

(…) uno sabe quién le ayuda y por dónde va la cosa, uno no nació ayer, igual a todos 

les ofrecen cositas. Por eso yo le digo una cosa: es la semántica y otra la práctica, el 
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manejo del dinero permeo las estructuras de los partidos: (Excandidato a la alcaldía 

A41, comunicación personal, 3 de abril de 2017). 

 

La diversificación de los políticos nacionales descrita anteriormente, también fue 

modificando este proceso, como se aprecia en distintas narrativas de políticos locales que reflejan 

que la interacción entre contratistas y políticos se da en distintos ámbitos territoriales y es un reflejo 

de la forma en que se relacionan los gobiernos locales, regionales y el nacional. Este planteamiento 

se ilustra en la descripción de un diputado, quien expone que los contratistas locales se enfocan en 

los recursos que la alcaldía recibe directamente, mientras que hay una negociación para la 

adjudicación de contratos, si los recursos provienen del ámbito nacional o departamental.  

Al respecto, el diputado expone que en el caso de los programas departamentales que se 

implementan en el municipio, 

(…) hay eslabones, el alcalde trabaja con el gobernador para intentar influir en la 

adjudicación y ahí están los que operan los contratos de algunos servicios sociales en 

el municipio, no son ni siquiera de Caldas son de Antioquia, esos operan a nivel 

nacional. (Diputado A12, comunicación personal, 23 de mayo de 2017)  

 

En este orden de ideas, estas empresas de inversión electoral operan en distintos ámbitos 

territoriales, según sea el esquema de administración de recursos locales, regionales y nacionales 

en el cual planeen licitar. Esto no implica que en todos los casos haya una diferenciación. Según 

un exalcalde, por la facilidad para crear empresas, una empresa local puede ser creada por una 

nacional para licitar los contratos en el municipio y quedarse con la mayoría de los contratos en 

un área determinada, por ejemplo: “acá hay una empresa que ha licitado en varios municipios de 

Caldas, Antioquia y Cundinamarca para quedarse con los contratos de las fotomultas, uno de los 

negocios más rentables” (Ex Congresista A49, Comunicación personal, 4 de septiembre de 2016). 

Aunque este estudio de caso se ha enfocado en identificar la forma en que los contratistas locales 

tienen incentivos para invertir en campañas de los políticos y estos en retribuir estas inversiones 

con contratos, lo que termina incrementando la competencia electoral. En esta última sección 

también se ha identificado que la dinámica entre contratistas y políticos no se agota en una 

dinámica únicamente local, sino que también comprende una perspectiva multinivel, donde los 
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contratistas pueden ser locales, regionales o nacionales y de acuerdo con esto establecen grados de 

interacción y contactos con los políticos municipales, regionales o nacionales. 

 

Conclusiones 

El objetivo de este capítulo fue identificar los mecanismos causales que aumentaban la 

competencia y alternancia en el ámbito municipal, en un municipio que había pasado de ser uno 

de los más competitivos y dominado por el liberalismo por más de tres décadas, a uno de los 

municipios más competitivos y con altos niveles de alternancia. Esta selección se realizó con base 

al análisis de trayectorias basados en grupos que permitió escoger un municipio con una trayectoria 

de apertura.  

En la primera parte de capítulo se analizó la forma en que el Partido liberal y el senador 

Víctor Renán Barco construyeron su hegemonía política con base en su control sobre tres 

mecanismos de distribución la Junta Central Urbana, la burocracia municipal y las JACS. Estos le 

permitieron al senador ejecutar discrecionalmente los recursos que llevaba para La Dorada por 

medio de los auxilios parlamentarios, y de esta manera, monitorear y controlar a los políticos 

locales con base en estrategias de aislamiento y cooptación. En la segunda parte se demostró cómo 

la diversificación de enlaces nacionales localizados en La Dorada permitió que nuevos 

movimientos locales accedieran a influencia y recursos nacionales a partir de la circunscripción 

nacional a senado. Esto incidió en el debilitamiento de las estrategias de aislamiento y cooptación, 

y el uso de una estrategia de seducción en la cual el direccionamiento y control sobre los políticos 

locales que consiguen los votos sea muy bajo, por lo cual cada vez más se hace necesario utilizar 

favores concretos e invertir dinero para conseguir el respaldo de estos de elección a elección.  

En la tercera parte se expuso como este proceso estuvo articulado a las reformas del Estado 

que cambiaron las trasferencias del Estado nacional al municipio y limitaron la discrecionalidad 

que el senador tenía sobre los auxilios parlamentarios y su ejecución, lo que eliminó o trasformó 

sus mecanismos distributivos en el municipio. Al tiempo que surgió un nuevo actor los contratistas 

que fueron desarrollando un creciente rol en la política electoral al invertir en las distintas 

campañas políticas por medio de dinero o servicios, como una forma de acceder a los contratos 

que daba el municipio.  
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En conclusión, el caso de La Dorada y su reconstrucción permite comprender que el 

dominio del Partido Liberal en este municipio se centró en una estructura vertical fuertemente 

personalista que dependía de la figura de Víctor Renán Barco. En este capítulo se mostró la forma 

en que el senador aprovechaba las características institucionales que estructuraban la relación entre 

el ámbito local y nacional y construyó una hegemonía partidista, que también se dio en otras 

regiones del país, como se evidenció en el análisis de trayectorias. De esta forma, se identifica que 

un elemento que distinguió el desarrollo de la democracia en este municipio fue la centralidad de 

la figura de Barco y el desarrollo de una maquinaria política altamente institucionalizada a nivel 

local. Esta estructura, si bien permitió al senador dominar la política electoral, también mostró una 

capacidad limitada de adaptación respecto de las reformas institucionales, y ante todo, incapacidad 

para formar líderes y disminuir la dependencia de la figura del senador, cuando este senador murió 

lo que quedaba de su estructura se disolvió en varios grupos y el Liberalismo se convirtió en una 

nueva fuerza minoritaria. Esta dinámica puede explicar por qué algunos municipios tardaron más 

en abrirse que otros, como se vio en la trayectoria de apertura y permite preguntarse si una 

estructura partidista local con un liderazgo más diversificado y menos dependiente de una persona 

hubiera sido más resiliente para mantener su dominio político a nivel local, y por ende hubiera 

tenido una mayor capacidad de adaptación a los cambios institucionales que se dieron en el nivel 

nacional. 

Este caso permitió observar que la forma en que los cambios institucionales como la 

circunscripción nacional para Senado, la mayor intervención del Estado nacional, la 

transformación de los mecanismos distributivos y la inversión de los contratistas ha configurado 

incentivos y permitido a los políticos desarrollar unas estrategias, para poder construir una 

maquinaria política, como la barquista hace difícil la construcción de hegemonías políticas locales. 

En este contexto los municipios van convergiendo hacia niveles elevados de competencia y 

alternancia, como se ve en el caso de la Dorada, y se va reduciendo la variación de la democracia 

local. Si bien es necesario ampliar el número de casos de estudio, el estudio del desarrollo de la 

democracia local en La Dorada ofrece importantes pistas analíticas que ayudan a comprender 

mejor la convergencia en las trayectorias de desarrollo de la democracia local más competitiva y 

con una menor variación a la que se presentaba antes de las reformas de profundización 

democrática.  
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Síntesis y conclusiones 

 

Esta tesis tuvo como objetivo central el de responder dos preguntas: ¿cómo se ha 

desarrollado la democracia subnacional en Colombia? y ¿qué factores explican su variación a nivel 

municipal? El estudio de este fenómeno es relevante porque una democracia con mayor alternancia 

y competencia tradicionalmente ha estado asociada, positivamente, con una mayor capacidad de 

los ciudadanos para hacer rendición de cuentas a sus gobernantes por medio de su voto 

(Przeworski, Stokes, & Manin, 1999). Asimismo, esta investigación es pertinente en el sentido que 

varios países en el mundo han adoptado reformas que han trasferido mayor autonomía política y 

fiscal a los gobiernos regionales y municipales, al tiempo que han privatizado varios servicios y 

funciones que antes eran prestados directamente por la burocracia nacional o subnacional, por lo 

que el estudio del caso colombiano permite avanzar en la compresión de este fenómeno (Dargent 

& Vergara, 2011). En esta tesis se propuso que el desarrollo de una democracia local más 

competitiva y con alternancia en el poder, no solo estaba ligada a las reformas de profundización 

democrática y descentralización, también era necesario analizar cómo la forma en que se 

presentaba una diversificación de enlaces nacionales localizados, se construían las relaciones entre 

políticos y contratistas locales incidían en la variación de la democracia local. 

Las relaciones entre estas variables fueron estudiadas para el caso colombiano por medio 

de una metodología mixta, en la cual se utilizaron y articularon estrategias cuantitativas y 

cualitativas. En primer lugar, para estudiar la variación territorial y temporal de la democracia local 

en Colombia se utilizó el GTBM que permitió estimar tanto las trayectorias de la democracia que 

han tenido sus municipios como la identificación de sus variaciones territoriales. Con base en estos 

resultados se estimaron regresiones lineales múltiples para testear las hipótesis derivadas del 

argumento teórico presentado en esta tesis. Finalmente, se realizó un estudio de caso en La Dorada, 

Caldas, un municipio que tuvo una trayectoria de apertura en su democracia local con el objetivo 

identificar e ilustrar el funcionamiento de los mecanismos causales que incidían en el aumento de 

la competencia y alternancia a nivel local en este municipio.  

En la primera parte de estas conclusiones se presentan los resultados de estos análisis y se 

discuten los aportes realizados por esta tesis a la literatura de democracia subnacional y finalmente 
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se presentan las limitaciones de este trabajo y las nuevas líneas de investigación que se identifican 

a partir de los resultados y límites de esta tesis.  

Los resultados de los análisis longitudinales, presentados en el tercer capítulo, permitieron 

identificar que la democracia local en Colombia se había desarrollado en tres trayectorias: apertura, 

cierre y estabilidad, las cuales describían distintos comportamientos de la competencia y 

alternancia en alcaldías y concejos entre las elecciones de 1988 y las de 2015. A pesar de esta 

variación, también se identificó que la democracia en la mayoría de los municipios fue teniendo 

mayores niveles de alternancia y competencia, a partir de las reformas de profundización 

democrática y descentralización, pero que este proceso no fue inmediato, sino gradual. Asimismo, 

se identificó que la variación de la democracia local era muy pequeña, ya que la mayoría de los 

municipios convergían en las elecciones de 2015 en unos niveles similares de competencia y 

alternancia en concejos y alcaldías. En este sentido, se examinó que las reformas de profundización 

democrática y descentralización política configuraron cambios en el contexto institucional y 

político en Colombia, donde es poco factible la construcción de hegemonías partidistas o 

autoritarismos subnacionales que puedan ser identificados por sus bajos niveles de competencia y 

alternancia, como sí se ha presentado en países federales.  

Esta variación en los niveles de competencia y alternancia en concejos y alcaldías se 

estudió desde una perspectiva cuantitativa y para llevar a cabo el estudio se utilizaron modelos de 

regresión lineal múltiple. Los resultados de estos análisis mostraron que la diversificación de 

enlaces nacionales localizados incrementa significativamente la competencia y alternancia en 

alcaldías y concejos, mientras que el aumento de proponentes si bien está asociado con una mayor 

competencia, no tiene ninguna relación significativa con el aumento de la alternancia en concejos. 

Los modelos también proporcionaron evidencia sobre una relación condicional entre 

diversificación de enlaces nacionales localizados, los contratistas y una democracia con mayor 

alternancia y competencia. Como se expuso anteriormente, la diversificación de enlaces era la 

variable moderadora, por lo que el resultado de la interacción mostró que en los municipios que 

tienen más enlaces nacionales localizados, se desactiva el efecto positivo de los contratistas sobre 

la competencia en alcaldías y concejos.  

Los resultados también muestran que un número alto de proponentes solo incide en los 

municipios que tienen un número bajo de enlaces nacionales localizados. Mientras que los 
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municipios con una menor diversificación de enlaces nacionales localizados y un bajo número de 

proponentes son los que presentan los niveles más bajos de democracia municipal en su dimensión 

de competencia y alternancia. Finalmente, también se evidenció que el rentismo fiscal y la 

dependencia económica no estaban asociados significativamente con una democracia más o menos 

competitiva.  

La evidencia presentada y los resultados respaldan los hallazgos de otras investigaciones 

que subrayan la importancia de la relación entre políticos locales y nacionales en la estructuración 

de una democracia subnacional más o menos competitiva (Gibson, 2012; Giraudy, 2010). A 

diferencia de esta literatura, en esta investigación se muestra la importancia que tienen los 

congresistas en Colombia para reducir o aumentar la competencia en el ámbito local, a diferencia 

de los Estados federales, donde la figura que tiene más incidencia sobre la competencia y 

alternancia son los gobernadores por su gran autonomía fiscal y su poder político. Estos resultados 

también coinciden con otras investigaciones que se han realizado en Estados unitarios como 

Filipinas e Indonesia, donde se ha mostrado que los procesos de descentralización política, 

administrativa y fiscal no han creado autoritarismos subnacionales. Al contrario, estos procesos 

han incidido en el desarrollo de una democracia local con mayor alternancia y competencia. Por 

lo que es necesario que nuevas investigaciones construyan sus explicaciones teóricas y abordajes 

empíricos considerando en el análisis las diferencias administrativas y políticas que existen entre 

los modelos de Estado federal y unitario.  

En último lugar, el estudio de caso en La Dorada permitió ejemplificar, identificar e ilustrar 

los mecanismos causales sobre cómo la diversificación de enlaces nacionales localizados y la 

externalización de los contratistas tienen un efecto directo sobre los políticos y la democracia local. 

En el capítulo cinco se mostró la manera en que el senador Víctor Renán Barco configuró distintos 

mecanismos distributivos que le permitieron controlar a los políticos locales que conseguían votos 

en este municipio por medio de dos estrategias: la cooptación y el aislamiento para construir su 

hegemonía electoral en el municipio. Con base en esta reconstrucción se describió y analizó cómo 

la diversificación de los enlaces nacionales localizados fue haciendo más competitivo el municipio, 

pues permitió a los políticos locales tener enlaces distintos al del senador Barco para acceder a la 

influencia y recursos del Estado nacional, y esto debilitó las estrategias de aislamiento y cooptación 

que utilizaba este político nacional para controlar y direccionar a sus líderes. Este debilitamiento 
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trajo como consecuencia que los políticos nacionales en este municipio tuvieran que emplear una 

estrategia de seducción de los políticos locales en la cual el dinero cada vez se volvió más 

importante para conseguir sus votos.  

En este contexto los contratistas de La Dorada, por una parte, no tienen una relación de 

subordinación a ningún partido político, y por otra, al existir varios competidores viables para 

disputarse la alcaldía prefieren diversificar su inversión para reducir el riesgo de quedar excluidos 

del acceso a contratos. En este sentido, los contratistas en este municipio participan en la política 

local por medio de inversiones electorales a la mayoría de los políticos, especialmente en periodos 

de campañas, y estas dinámicas influyen en que estos tengan más capacidad de competir, ya que 

el objetivo de la inversión es mantener una red de influencia con la mayoría de los políticos para 

acceder a contratos sin importan quién gane, más que determinar el resultado de una elección a 

favor de un solo partido.  

Los resultados de este análisis permiten, señalar la importancia que tienen los congresistas 

en la configuración de la política local, como actores que, si bien no tienen una incidencia formal 

en el Estado nacional, si pueden jugar un rol de intermediación entre el ámbito local y el gobierno 

nacional, cambiando influencia y recursos por los votos de los políticos locales. Esto significa que 

esta investigación se suma a los incipientes estudios que exponen la imperiosa necesidad de 

estudiar con atención una de las consecuencias no deseadas que han producido los procesos de 

privatización del Estado local, regional y nacional: el creciente involucramiento de los contratistas 

en la democracia representativa.  

Esta relación tiene particular importancia en contextos como el colombiano y 

latinoamericano, donde la injerencia en política de empresas de contratación como Odebrecht ha 

conducido a una de las mayores crisis de legitimidad de las instituciones democráticas en toda la 

región y ha mostrado la vulnerabilidad del Estado de derecho y el régimen político frente al poder 

del dinero “público” que estos actores utilizan para influir y distorsionar el juego democrático. En 

el caso de la Dorada se observa, claramente, cómo una mayor competencia política a nivel local y 

regional no ha aumentado necesariamente la rendición de cuentas de los políticos a los ciudadanos, 

como se esperaría desde la teoría, en cambio esto ha creado una ventana de oportunidad que 

algunos contratistas han aprovechado para intercambiar dinero a cambio de mantener un continuo 

acceso a los contratos públicos. Esta línea de investigación es crucial para entender las diversas 
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formas en que los contratistas se relacionan con los políticos e inciden en la democracia en un 

número considerable de países en que la privatización se da en el marco de una debilidad estatal 

para vigilar, regular y cuando sea necesario penalizar estas interacciones.  

Si bien esta investigación representa un avance en la comprensión de la democracia 

subnacional en Estados unitarios, no deja de tener limitaciones empíricas y teóricas, que se pueden 

constituir en nuevas preguntas para futuras investigaciones en esta temática. La más importante es 

que los distintos hallazgos presentados en esta tesis, por el momento, son únicamente aplicables al 

caso colombiano. Aunque en el mundo hay Estados unitarios que han experimentado procesos 

descentralización política, administrativa y fiscal articulados a procesos de privatización en las 

funciones que antes se prestaban desde sus burocracias, el alcance analítico de estos resultados se 

ve limitado al analizar este argumento únicamente en Colombia. En consecuencia, es necesario 

aumentar el número de casos a partir de una perspectiva comparada para demostrar o rechazar la 

validez de externa de la teoría presentada en esta investigación e identificar si su poder explicativo 

es generalizable a otros Estados unitarios descentralizados o está circunscrito por la especificidad 

del caso colombiano.  

En segundo lugar, esta investigación analizó la relación entre políticos nacionales, 

contratistas y democracia en el ámbito municipal. En el trabajo de campo se constató que estas 

interacciones no se limitan a las dinámicas políticas locales, sino que dependiendo el tipo de 

contrato hay empresas regionales y nacionales que intervienen en la política municipal 

estratégicamente. Esta es una limitación de esta tesis, por lo que se hace necesario que otras 

investigaciones utilicen una perspectiva multinivel que involucre la identificación y análisis de 

contratistas regionales y nacionales, y la multiplicidad de relaciones que pueden establecer entre 

estos actores en los distintos niveles territoriales del Estado colombiano.  

En tercer lugar, esta investigación tuvo una serie limitación por la ausencia de datos 

oficiales sobre procesos de contratación y esto impidió analizar en el tiempo cómo iba cambiando 

esta relación. No obstante, la principal limitación de información es que estas prácticas se 

desarrollan en una zona gris entre la informalidad e ilegalidad en las relaciones que han establecido 

políticos y contratistas. Esto tiene como resultado que no haya un registro formal de las inversiones 

de las empresas contratistas en las campañas de los políticos. En futuras investigaciones, si bien 

no se debe renunciar a buscar estrategias para sistematizar esta información, también es necesario 
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que se utilicen aproximaciones cualitativas para estudiar la relación entre contratación y política. 

A pesar de estas limitaciones, es pertinente comentar que en esta investigación se realizó una de 

las primeras aproximaciones cuantitativas para evaluar el impacto de los contratistas sobre las 

dinámicas democráticas municipales en el país. Posteriores estudios pueden contribuir a rechazar 

o aceptar los resultados de esta investigación con nuevas, y seguramente, más sofisticas medidas 

que permitan capturar de forma más certera la relación entre democracia y contratación.  

El estudio de caso elaborado en esta tesis se utilizó únicamente para ilustrar y ejemplificar 

la forma en que los mecanismos causales esbozados en esta tesis funcionaban en el caso de un 

municipio que pasó de tener una democracia poco competitiva a una muy competitiva y con altos 

niveles de alternancia. Futuras investigaciones pueden explorar y elaborar nuevos estudios de caso 

en municipios que hayan tenido otras trayectorias de desarrollo de la democracia identificadas en 

esta investigación, lo que puede ofrecer más evidencia sobre las formas en que los enlaces 

nacionales localizados se diversifican o se concentran en otros municipios. De igual forma, el caso 

de La Dorada permite poner de manifiesto las formas en que una relación externalizada entre 

contratistas y políticos influye sobre la democracia, por lo cual estudiar un caso donde se presente 

una relación internalizada entre políticos y contratistas sería central para entender el impacto de 

esta configuración causal sobre la democracia municipal. 
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Apéndices 

Apéndice 1 

El procedimiento para identificar el número correcto de grupos fue el siguiente. En primer lugar, 

se seleccionó una trayectoria lineal para todos los grupos, a continuación, se estimaron modelos 

con un número creciente de grupos hasta que el coeficiente del grupo adicional no era significativo. 

Una vez se establecía los grupos latentes en que estaba distribuida la población, el número óptimo 

de grupos para cada una de las variables estimadas se estimaron con base en el criterio Bayesiano 

de Información (BIC). Finalmente, las formas funcionales se escogieron utilizando el log bayes 

factor52 (Jones, Nagin, & Roeder, 2001).  

El número óptimo de grupos para la variable de Fuerza del ganador. Se estimaron modelos hasta 

con seis grupos de trayectorias en los cuales los interceptos fueron significativos. Por lo cual el 

modelo que más se ajusta a los datos usando información obtenida por el Criterio Bayesiano de 

Información (BIC). Se estimaron modelos con seis grupos en los cuales los distintos.  

Selección de trayectorias de competencia política en alcaldías  

Modelo   BIC BIC2  

1  -40492.08 -40487.63 
2  -40228.84 -40219.95 
3  -40150.21 -40136.87 
4  -40145.17 -40127.38 
5  -40163.63 -40141.39 
6   -40161.94 -40135.25 

 

En los distintos modelos estimados el BIC continúo aumentado hasta cuatro grupos, no obstante, 

los valores BIC se reducen, por lo cual el modelo con un mejor ajuste bayesiano es el de cuatro 

grupos. Una vez establecido el número de grupos se estimaron modelos de cuatro trayectorias. 

                                                 
52 El log bayes factor es un índice de ajuste utilizado para comparar modelos competitivos que incluyen diferentes números de trayectorias o 

trayectorias de varias formas. Los modelos anidados permiten comparar los ajustes de los modelos según el logaritmo del factor bayesiano (Andruff, 
Carraro, Thompson, Gaudreau, & Louvet, 2009). Siguiendo a Jones et all el el resultado del logaritmo de Bayes se interpreta de la siguiente forma: 

los valores de 0-2 presentan una evidencia débil para el modelo más complejo, los valores que van de 2 a 6 se interpretan como evidencia moderada, 
valores de 6 a 10 se interpreta como una evidencia fuerte y mayores que 10 de interpreta como una evidencia muy fuerte.   
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Para seleccionar la combinación de formas polinomiales se utilizaron las significancias de los 

parámetros, el BIC y el log bayes factor53 (Jones, Nagin, & Roeder, 2001). La estimación del factor 

log de Bayes se calcula de la siguiente manera:  

2 log e (Β10) ≈ 2 (BIC) 

Selección de las formas funcionales de las trayectorias de competencia en alcaldías 

Selección de modelos GTBM 

Modelo 
Combinación 
polinómica  

Criterio bayesiano de 
información 

Factores log 
bayesianos 

2 loge(B10) 

1 1 1 1 1 -40181.65  
2 1 1 1 2 -40136.68 -89.94 
3 1 1 2 2 -40138.87 4.38 
4 2 2 2 2 -40127.38 -22.98 
5 2 1 2 1 -40134.4  14.04 
6 1 2 1 2 -40135.73 2.66 
7 1 2 2 1 -40131.42 -8.62 
8 2 1 1 2 -40175.67 88.5 

 

Las estadísticas BIC presentadas en la tabla muestran si los tipos de grupos llevaron a un mejor 

ajuste del modelo y el log bayes factor presentado en la última columna muestra la evidencia de 

un modelo sobre otro más simple. Con un logaritmo Bayes de 14.04 y un BIC de -40134.4 el 

modelo 5 de cuatro grupos cuadrático, lineal, cuadrático y lineal surge como la elección más clara. 

La probabilidad media posterior de asignación de cada grupo a una trayectoria fue del 0.935. Lo 

que expone que el modelo seleccionado se ajusta bien a los datos.  

                                                 
53 El log bayes factor es un índice de ajuste utilizado para comparar modelos competitivos que incluyen diferentes números de trayectorias o 

trayectorias de varias formas. Los modelos anidados permiten comparar los ajustes de los modelos según el logaritmo del factor bayesiano (Andruff, 
Carraro, Thompson, Gaudreau, & Louvet, 2009). Siguiendo a Jones et all el el resultado del logaritmo de Bayes se interpreta de la siguiente forma: 

los valores de 0-2 presentan una evidencia débil para el modelo más complejo, los valores que van de 2 a 6 se interpretan como evidencia moderada, 
valores de 6 a 10 se interpreta como una evidencia fuerte y mayores que 10 de interpreta como una evidencia muy fuerte.   
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En el modelo para el indicador el indicador Herfindahl-Hirschman se estimaron seis grupos en los 

cuales los coeficientes de todos los coeficientes fueron significativos. Por lo cual se seleccionó el 

mejor modelo de ajuste utilizando el criterio BIC. 

Selección de trayectorias de competencia política en concejos 

Modelo   BIC BIC2  

1  3150 3153.2 
2  4277.3 4283.7 
3   4424.4 4437 
4  4423.8 4435.6 

5  4417.5 4433.6 

6   4209.0 4228.3 

 

Los modelos con distintos números de trayectorias revelan que el BIC continúa aumentado hasta 

el modelo de tres trayectorias donde este se comienza a reducir levemente, hasta mostrar una 

reducción considerable en los modelos de cinco y seis trayectorias. Con base en esta información 

se selecciona el modelo de tres trayectorias por ser el que presenta un mejor ajuste bayesiano. Una 

vez seleccionado este modelo se estimaron distintos modelos para seleccionar la combinación de 

funciones polinomiales.  

 

Selección de las formas funcionales de las trayectorias de competencia en concejos 

    
Selección de modelos GTBM 

Combinación 

polinómica  
Modelo 

Criterio bayesiano de 

información 

Factores log 

bayesianos 

2 loge(B10) 

1 1 1 1 4434.07  
1 1 2 2 4673.45 -478.76 

1 2 2 4 4713.28 -79.66 

1 2 2 5 4673.45 79.66 

2 1 1 6 4480.05 386.8 

2 1 2 7 4673.45 -386.8 

2 2 2 8 4786.5 -226.1 
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En la selección de figuras polinomiales el modelo 5 y 6 presentan los mejores modelos de ajuste 

BIC y el log bayes. En este sentido, mientras el modelo 5 tiene un valor BIC más alto, el 6 presenta 

un mejor ajuste del log, por lo cual los dos pueden ser seleccionados, según estos criterios. En este 

caso, siguiendo los criterios de distintas investigaciones (Huang, Murphy, & Hser, 2012; Piquero 

& Weisburd, 2010), la selección se realiza mediante la observación de las pendientes y los cambios 

en el sentido del desarrollo en el tiempo del indicador. Una vez inspeccionado visualmente los 

modelos 5 y 6 se seleccionó el primero, con un logaritmo Bayes de 79.66 y un valor BIC de 

4673.45. Este tiene tres trayectorias: cuadrática, lineal y cuadrática. La probabilidad media 

posterior de asignación de cada grupo a una trayectoria fue del 0.957. Lo que expone que el modelo 

seleccionado se ajusta bien a los datos.  

En la estimación del número de grupos para la alternancia se estimaron modelos con hasta 6 

grupos. No obstante, en ninguna combinación el intercepto de uno de los grupos fue significativo 

en los modelos de 4, 5 y 6 grupos por lo que los modelos se estimaron con 3 grupos. 

 

Selección de trayectorias de competencia política en alcaldías 

Selección de modelos GTBM 

Modelo 

Combinación 

polinómica  

Criterio 

bayesiano 

de 

información 

Factores log 

bayesianos 

2 loge(B10) 

1 1 1 1 -5032.17  
2 1 1 2 -5013.55 -37.24 

4 2 2 1 -5000.61 -25.88 

3 1 2 2 -5011.22 21.22 

5 2 2 2 -4998.19 -4.84 

6 2 1 2 -5047.39 98.4 

 

Después de haber estimado modelos con diferentes combinaciones se selección el modelo 3, ya 

que es el que presenta un logaritmo Bayes de 21.22, mientras que el 5 que tiene un mayor ajuste 

BIC presenta un -4.84, lo cual arroja una evidencia débil a favor de este modelo. El modelo 
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seleccionado tiene tres grupos lineal, cuadrático y cuadrático. La probabilidad media posterior de 

asignación de cada grupo a una trayectoria fue del 0.935 lo que expone que el modelo seleccionado 

se ajusta bien a los datos.   

En la estimación del número de grupos para volatilidad se estimaron modelos con hasta 4 grupos. 

No obstante, en ninguna combinación el intercepto de uno de los grupos fue significativo, por lo 

que los modelos se estimaron con 3 grupos.  

 

Selección de las formas funcionales de las trayectorias de alternancia en concejos 

Selección de modelos GTBM 

Modelo 
Combinación 

polinómica Modelo 

Criterio 

bayesiano de 

información 

Factores log 

bayesianos 

2 loge(B10) 

1 1 1 1 1 686,57  
2 1 1 2 2 906,36 -439,58 

4 1 2 2 4 933,82 -54,92 

5 1 2 1 5 906,36 54,92 

3 2 2 1 3 991,42 -115,2 

4 1 2 2 4 933,82 -54,92 

5 2 2 2 5 1020,07 -57,3 

 

Al igual que en las otras variables se estimaron distintos modelos que aumentaban de complejidad, 

como se observa el BIC siguió aumentando hasta el modelo 5. No obstante el logaritmo Bayes 

para los modelos 6, 7, y 8 es menor que menos -10, por lo que no hay evidencia que respalde a los 

modelos más complejos. Con base en esto se escogió el modelo 5 lineal, cuadrático y lineal que 

tiene un Bayes de 54.92, lo que indica que este modelo representa mejor el comportamiento de 

esta variable en el tiempo. La probabilidad media posterior de asignación de cada grupo a una 

trayectoria fue del 0.979. Lo que expone que el modelo seleccionado se ajusta bien a los datos. 

Después de haber estimado modelos con diferentes combinaciones se selección el modelo 3, ya 

que es el que presenta un logaritmo Bayes de 21.22, mientras que el 5 que tiene un mayor ajuste 
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BIC presenta un -4.84, lo cual arroja una evidencia débil a favor de este modelo. El modelo 

seleccionado tiene tres grupos cuadrático, cuadrático y lineal. 

 

Apéndice 2 

 

Presentación de la información descriptiva sobre variables. 

Competencia alcaldías (Fuerza del ganador) 

Variable Observaciones Media 

Desviación 

estándar  Mínimo Máximo 

Competencia alcaldías 1988 1,009 45.91 14.02 0 92.48 

Competencia alcaldías 1990 1,006 45.24 13.18 0 93.98 

Competencia alcaldías 1992 1,024 49.02 12.20 0 95.78 

Competencia alcaldías 1994 1,031 45.96 14.13 0 82.28 

Competencia alcaldías 1997 975 44.40 14.87 0 75.71 

Competencia alcaldías 2000 945 46.75 13.71 0 79.38 

Competencia alcaldías 2003 901 46.37 13.77 0 77.76 

Competencia alcaldías 2007 1,096 50.01 12.41 0 78.26 

Competencia alcaldías 2011 1,100 50.92 11.03 0 80.76 

Competencia alcaldías 2015 1,101 50.85 11.49 0 80.61 

 

 

Alternancia en alcaldías (Permanencia del ganador) 

Variable Observaciones Media 

Desviación 

estándar  Mínimo Máximo 

Alternancia 1990-1992 1,103 .66 .73 0 2 

Alternancia 1994-1997 1,103 .95 .81 0 2 

Alternancia 2000-2003 1,103 1.20 .78 0 2 

Alternancia 2007-2011 1,103 1.66 .55 0 2 

Alternancia 20011-

2015 1,103 1.54 .54 0 2 
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Competencia concejos Índice Herfindahl-Hirschman 

Variable Observaciones Media 

Desviación 

estándar  Mínimo Máximo 

Competencia concejos 1986 991 .40 .17 0 .76 

Competencia concejos 1992 1,025 .49 .18 0 1 

Competencia concejos 1994 1,033 .43 .19 0 .79 

Competencia concejos 1997 1,026 .48 .20 0 1 

Competencia concejos 2000 1,083 .55 .20 0 .88 

Competencia concejos 2003 1,088 .69 .13 0 .93 

Competencia concejos 2007 1,092 .74 .10 0 .91 

Competencia concejos 2011 1,100 .81 .07 .27 .94 

Competencia concejos 2015 1,099 .81 .06 .49 .92 

 

 

Alternancia en concejos (Índice de Volatilidad de Pedersen) 

Variable Observaciones Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

Alternancia 

concejos 1986 1,102 .43 .15 0 .641 

Alternancia 

concejos 1992 1,102 .45 .13 0 .65 

Alternancia 

concejos 1994 1,102 .34 .241 0 1 

Alternancia 

concejos 1997 1,102 .32 .22 0 1 

Alternancia 

concejos 2000 1,102 .40 .22 0 1 

Alternancia 

concejos 2003 1,074 .59 .20 0 1 

Alternancia 

concejos 2007 1,079 .63 .19 .02 1 

Alternancia 

concejos 2011 1,081 .49 .16 0 1 

Alternancia 

concejos 2015 1,102 .466 .140 .06 1 
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Enlaces nacionales localizados senado 

Variable Observaciones Media Desviación estándar  Mínimo Máximo 

Enlaces nacionales localizados 

senado 1986 1,004 .41 .16 .003 .73 

Enlaces nacionales localizados 

senado 1990 1,018 .38 .18 0 1 

Enlaces nacionales localizados 

senado 1991 1,024 .55 .18 .001 .85 

Enlaces nacionales localizados 

senado 1994 1,034 .53 .16 .06 .85 

Enlaces nacionales localizados 

senado 1998 1,060 .61 .15 .06 .87 

Enlaces nacionales localizados 

senado 2002 1,091 .68 .15 .05 1 

Enlaces nacionales localizados 

senado 2006 1,096 .71 .11 .09 .89 

Enlaces nacionales localizados 

senado 2010 1,102 .67 .12 .09 .86 

Enlaces nacionales localizados 

senado 2014 1,102 .73 .08 .29 .87 

 

 

Apéndice 3 

Uno de los problemas de utilizar el índice Herfindahl-Hirschman para medir los enlaces nacionales 

localizados radica en que se obtiene de la votación del municipio para el Senado de la República 

y al tiempo se utiliza la información de las elecciones locales para construir las variables 

dependientes54. En el capítulo 4 en la operacionalización de la variable de enlaces nacionales 

localizados se justifica, teóricamente y metodológicamente, la construcción de esta variable y su 

uso en los distintos modelos estimados  

y se exponen los detalles técnicos de las distintas estimaciones para analizar la diferencia entre 

variables y su uso en los distintos modelos estimados.  

Tabla ## Correlaciones de enlaces nacionales localizados con variables para medir competencia y 

alternancia en concejos y alcaldías.  

                                                 
54 Al respecto se agradecen los comentarios y críticas realizados a un borrador de este capítulo en el taller de Política 

Comparada de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de California Santa Cruz.  
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Cuadro de 

Correlaciones 

Enlaces 

nacional-

localizados 

2014 

Competencia 

alcaldías 

Competencia 

concejos 
Alternancia Volatilidad  

Enlaces nacional-

localizados 2014 1.0000      
Competencia 

alcaldías 0.2420*  1.0000     
Competencia 

concejos 0.3823* 0.3580* 1.0000    
Alternancia 0.1492*  0.0736 0.1837*  1.0000   
Volatilidad  -0.0023  0.0593 0.2691*  0.0585  1.0000  

 

En la anterior tabla se observa los coeficientes de correlación para cada una de las variables 

dependientes con los enlaces nacionales localizados. La variable independiente esta correlacionada 

con competencia en alcaldías, concejos y alternancia en alcaldías. No obstante, en ningún caso el 

tamaño del coeficiente supera el 0.4, lo cual indicaría que, a pesar de estar relacionados 

significativamente, no hay colinealidad55 por lo que se puede ver la relación que tienen los enlaces 

nacionales localizados sin violar este supuesto de la regresión lineal. De igual forma se aporta 

evidencia empírica a los argumentos que se derivaron de la discusión teórica sobre las diferencias 

que se han identificado en otros países sobre elecciones concurrentes.  

También se estimó el factor de inflación de la variación FIV para cuantificar la intensidad de la 

multicolinealidad para los modelos 3 que se estimaron para cada una de las variables dependientes. 

Esto permitió cuantificar la intensidad de la multicolinealidad para cada uno de los modelos de 

regresión lineal múltiples estimados en el capítulo cuatro. Para interpretar los coeficientes se siguió 

la categorización del predictor planteada por (Kutner y Nachtsheim (2004), donde los valores 

iguales a 1 y menores a 5 indican que las variables no están altamente correlacionadas, por lo que 

no se presenta multicolinealidad en ninguno de los modelos estimados.  

A pesar de esto y dada la similitud entre los dos fenómenos, así como utilizar información electoral 

se estimó un modelo de regresión lineal múltiple, donde se utilizaron las variables de competencia 

                                                 
55 En la medida en que la colinealidad es entendida cuando una variable X1 sea combinación lineal de otra X2, lo que 

hace que ambas están relacionadas por la expresión X1 = b1 + b2X2, siendo b1 y b2 constantes, por lo tanto, el 

coeficiente de correlación entre ambas variables será 1, como se muestra en la tabla de correlación ningún coeficiente. 
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en concejos y alcaldías para explicar un fenómeno con el que están teóricamente relacionados el 

desempeño fiscal (Correa & Steiner, 1994; Sánchez Torres & Pachón, 2013; Faguet & Sánchez, 

2014; Cendales & Mora, 2015).  

Las investigaciones que han estudiado la relación entre desempeño fiscal han identificado 

asociaciones entre estas variables, aunque la dirección de la asociación no siempre es consistente, 

ya que algunas investigaciones han mostrado que entre más competencia la eficiencia fiscal y el 

desempeño de los municipios aumenta (Correa & Steiner, 1994; Sánchez Torres & Pachón, 2013; 

Faguet & Sánchez, 2014), mientras que otras investigaciones han mostrado que una asociación 

negativa entre la competencia electoral municipal y el desempeño fiscal (Cendales & Mora, 2015). 

De tal forma que es una variable pertinente para observar si la competencia en concejos y alcaldías 

y los enlaces nacionales localizados están asociados significativamente con esta variable y si el 

tamaño del efecto en la variable dependiente tiene la misma dirección o si difieren en la 

significancia y dirección de la asociación lo que aportaría evidencia empírica para afirmar que son 

dos fenómenos con un comportamiento diferenciado sobre una tercera variable.  

Con este fin se estimaron dos modelos de regresión lineal múltiple para evaluar esta asociación. 

En el primer modelo se incorporaron las variables de competencia, alternancia y enlaces nacionales 

localizados a senado. En el segundo se incorporaron variables sociodemográficas que tienen 

relación teórica con el desempeño fiscal como las trasferencias del Estado, la población, el 

porcentaje del PIB, la cobertura de alcantarillado y los recursos tributarios locales. 

 

Modelos de Indicador de desempeño fiscal 

Indicador de desempeño fiscal (1) (2) 

Variables  M1 M2 

      

Competencia alcaldías -1.534 -1.200 

 (1.878) (1.415) 

Competencia concejos 34.25*** 5.755* 

 (3.460) (3.036) 

Alternancia -0.377 -0.0680 

 (0.369) (0.287) 

Volatilidad  -0.660 0.890 

 (1.490) (1.195) 

Enlaces nacional-localizados 2014 8.230*** 3.003 
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 (2.590) (2.084) 

Porcentaje de trasferencias nacionales en el presupuesto municipal   -8.389*** 

  (0.527) 

Cantidad de trasferencias nacionales al municipio (log)  -1.625*** 

  (0.308) 

Recursos tributarios independientes locales (Log)  9.024*** 

  (0.512) 

PIB municipal (log)  0.877*** 

  (0.245) 

Índice de población rural   -3.552 

  (0.961) 

Población 2014 (log)  26.72*** 

  (3.631) 

Cobertura alcantarillado (log)  -0.389* 

  (0.217) 

Efectos fijos  x 

  (0.743) 

   
Constante 36.61*** -8.103 

 (2.545) (7.456) 

   
Observaciones 1,098 950 

R-Cuadrado 0.133 0.533 

Errores estándar entre paréntesis 

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

 

En el modelo 1 se observa que la competencia, volatilidad en concejos, la competencia y 

alternancia  en alcaldías no está asociada significativamente con el desempeño fiscal y los 

coeficientes son negativos. Por su parte, la competencia en concejos y los enlaces nacionales 

localizados están asociados significativamente con el desempeño fiscal municipal. No obstante, 

una vez se introducen las variables de control la única variable que sigue siendo significativa a un 

nivel alpha de 0.01 es la competencia a concejos. Estos resultados dan evidencia que los enlaces 

nacionales localizados y las variables que se utilizan para medir alternancia son fenómenos 

cualitativa y cuantitativamente diferentes. De igual forma se puede afirmar que el modelo es 

explicativo en la medida en que varias de las variables de control incorporada están asociadas 

significativamente y son congruentes con las expectativas teóricas, por ejemplo, en el caso de 

trasferencias del Estado nacional está asociado con un menor desempeño fiscal, como lo han 

evidenciado otras investigaciones (Faguet & Sánchez, 2014). 
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Anexos: Lista de entrevistas y legislación nacional 

Anexo 1. Lista de entrevistas 

Código Ocupación Fecha  Municipio 

A1 Ex concejal 21 de marzo 2017 La Dorada 

A2 Ex Líder político 24 de marzo 2017 La Dorada 

A3 Líder Cambio radical 23 de marzo 2017 La Dorada 

A4 Líder Cambio radical 23 de marzo 2017 La Dorada 

A5 Concejal MIRA 24 de marzo 2017 La Dorada 

A6 Escolta Barco 23 de marzo 2017 La Dorada 

A7 Escolta Barco 23 de marzo 2017 La Dorada 

A8 Escolta Barco 23 de marzo 2017 La Dorada 

A9 Concejal Liberal 24 de marzo 2017 La Dorada 

A10 Político Liberal 24 de marzo 2017 La Dorada 

A11 Dirigente ganadero 23 de marzo 2017 La Dorada 

A12 Diputado Caldas 23 de mayo 2017 La Dorada 

A13 Líder conservador periodista 25 de marzo 2017 La Dorada 

A14 Derrotero liberal 23 de marzo 2017 La Dorada 

A15 Ex alcalde  23 de marzo 2017 La Dorada 

A16 Escolta Barco 7 de abril 2017 La Dorada 

A17 Líder animalista 22 de marzo 2017 La Dorada 

A18 Líder Gremial 24 de marzo 2017 La Dorada 

A19 Líder comunitario 24 de marzo 2017 La Dorada 

A20 Expresidente JAC 24 de marzo 2017 La Dorada 

A21 Expresidente JAC 24 de marzo 2017 La Dorada 

A22 Expresidente JAC 24 de marzo 2017 La Dorada 

A23 Derrotero  27 de marzo 2017 La Dorada 

A24 Ex diputado 27 de marzo 2017 La Dorada 

A25 Congresista 27 de marzo 2017 La Dorada 
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A26 Concejal Partido de la U 26 de marzo 2017 La Dorada 

A27 Concejal Cambio Radical 26 de marzo 2017 La Dorada 

A28 Exconcejal  27 de marzo 2017 La Dorada 

A29 Contratista 28 de marzo 2017 La Dorada 

A30 Ex contratista 28 de marzo 2017 La Dorada 

A31 Líder social  28 de marzo 2017 La Dorada 

A32 Dirigente ganadero 28 de marzo 2017 La Dorada 

A33 Contratista 27 de marzo 2017 La Dorada 

A34 Contratista 27 de marzo 2017 La Dorada 

A35 Ex diputado liberal 29 de marzo 2017 La Dorada 

A36 Exconcejal  29 de marzo 2017 La Dorada 

A37 Ex alcalde del Movimiento del pueblo 29 de marzo 2017 La Dorada 

A38 Concejal 29 de marzo 2017 La Dorada 

A39 Contratista 31 de marzo 2017 La Dorada 

A40 Exconcejal  31 de marzo 2017 La Dorada 

A41 ex candidato a la alcaldía 3 de abril 2017 La Dorada 

A42 Ex representante a la cámara  3 de abril 2017 La Dorada 

A43 Contratista 3 de abril 2017 La Dorada 

A44 Ex alcalde del liberal  4 de abril 2017 La Dorada 

A45 Exconcejal  4 de abril 2017 La Dorada 

A46 Líder social 4 de abril 2017 La Dorada 

A47 Exconcejal  4 de abril 2017 La Dorada 

A48 Ex alcalde del liberal  4 de abril 2017 La Dorada 

A49 Ex Congresista 4 de abril 2017 La Dorada 

A50 Contratista 6 de abril 2017 La Dorada 

A51 Contratista 6 de abril 2017 La Dorada 

A51 Periodista  8 de abril 2017 La Dorada 

A52 Ex Líder político 8 de abril 2017 La Dorada 
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Anexo 2. Legislación nacional 

Legislación Nombre Contenido 

Ley 106 de 

1873  

Código Fiscal de 1873  El código establece por ciertas exigencias desglosadas a lo largo del Código, la caducidad. Esto significa, a través 

de una forma negativa se definen las acciones que en materia de contratación pública se pueden tomar por parte 

de comerciantes y administradores. Sin embargo, no se establece con claridad la manera en que particulares 

pueden contratar con el Estado. Se estipula por medio de la ley un control para el comercio e intercambio nacional 

e internacional de mercancías. Se establecen las condiciones necesarias para regular importaciones, 

exportaciones, transito, cabotaje y depósito. A partir de una definición negativa, se establecen las acciones 

permitidas para poder llevar a cabo prácticas comerciales dentro y fuera del territorio nacional. No se especifica 

con claridad el papel del Estado más allá de la regulación aduanera y el papel del Ejecutivo en la revisión de las 

actividades económicas. Por último, se entiende la preponderancia del Ejecutivo para designar los encargados de 

revisar los puertos y aduanas. 

 Ley 53 de 1909 Sobre términos 

administrativos y 

prescripción de 

ciertas acciones en 

cuanto a contratos 

celebrados con el 

Gobierno 

Esta ley establece por primera vez la relación entre Estado que contrata y el particular contratista. Se estipulan 

así las razones de caducidad (art. 1,2 y 3) y las condiciones de caducidad (art. 4). Se entiende que el Estado no 

define con quién contrata, más bien, establece las acciones necesarias cuando la relación entre ambas partes ya 

ha sido acordada. 

Ley 110 de 

1912 

Código Fiscal 

Nacional que se 

refiere a la licitación o 

concurso como 

Aparece como novedosa la obligación de que todo contrato que se celebre con el Estado debe celebrarse por 

medio de licitación pública. Así, por medio de la forma de la licitación y el contrato, se establece al contratista 

para ejecutar proyectos de la nación. Por otra parte, amplia la caducidad de las obras celebradas con el Estado, al 
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procedimiento de 

selección de 

contratistas y a sus 

excepciones 

definir por medio de la licitación obligaciones y plazos que tienen los contratistas. Esto con el fin de asegurar la 

ejecución a cabalidad de los proyectos licitados. 

Ley 130 de 

1913  

Sobre la jurisdicción 

de lo contencioso-

administrativo 

Por medio de esta ley se crea el Tribunal Contencioso-administrativo, el cual se compone por 6 Magistrados y es 

competencia de la Corte Suprema su designación. Las funciones de dicho tribunal son básicamente poder revisar 

los actos de corporaciones o empleados administrativos, a partir de la figura de nulidad y lesividad. Lo cual indica 

que se establecen mecanismos para el cumplimiento de los contratos entre el Estado y el contratista. Lo novedoso 

de esta ley reside en el carácter de derecho privado con respecto de la celebración de los contratos con la nación.  

Ley 167 de 

1941 

Sobre organización 

de la jurisdicción 

Contencioso-

administrativa 

Se especifica la forma en que deben celebrarse los contratos públicos. De esta manera, se establece que todo 

contrato a celebrarse con el Estado debe pasar necesariamente por la revisión del Consejo de Estado para que 

dicho organismo otorgue el aval y/o entregue las reformas necesarias para llevar a cabo la celebración del 

contrato. Así mismo, se estipulas los montos mínimos de dinero a contratar para que la revisión sea necesaria, 

además se mencionan los plazos que se tienen para las revisiones y entrega de conceptos emitidos por el Consejo 

de Estado.  

Ley 19 DE 1958 Sobre reforma 

administrativa 

 La ley dispone las condiciones necesarias para la creación del Consejo Nacional de política Económica y de 

planeación, con el objeto de dinamizar y controlar de manera más efectiva los recursos de la nación, así como la 

gestión de los territorios de la misma. Por otra parte, se dispone la reglamentación necesaria para la elección de 

administradores públicos, así como las tareas y obligaciones de los mismos (artículo 3).  

Decreto 2733 de 

1959  

Por el cual se 

reglamenta el derecho 

de petición, y se 

dictan normas sobre 

Realiza un desglose de las normas sobre los procedimientos administrativos. Se hace hincapié en las razones por 

las cuales se da por finalizada un negocio o acto administrativo, de la misma manera se otorga una suerte de 

instructivo para dicha finalización. No se aborda con claridad la forma en que inicialmente dichos procedimientos 

administrativos deben ser llevados a cabo, por el contrario, de forma negativa, se brindan las razones para su 

finalización.  
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procedimientos 

administrativos 

Decreto-ley 528 

de 1964 

Por el cual se dictan 

normas sobre 

organización judicial 

y competencia, se 

desarrolla el artículo 

217 de la 

Constitución, y se 

adoptan otras 

disposiciones 

El Decreto deja en manos de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquier tipo de conflicto contractual, 

sin importar la naturaleza del mismo. Por otra parte, se brindan las disposiciones necesarias para los Jueces 

Municipales, con el fin de que puedan ejercer acciones rectoras cuando así lo requieran (art. 2). Por último, se 

entregan las condiciones necesarias para ejercer como Magistrado de tribunal administrativo. Se entiende la 

unificación de los asuntos que se remitan a conflictos contractuales. Antecedente legislativo que permite este 

decreto.  

Decretos-ley 

1050 y 3130 de 

1968 

Decretos-ley 1050 y 

3130 de 1968 

Se desarrollan una serie de soluciones para un control fiscal más efectivo de los recursos de la nación en los 

territorios. Por otra parte, se establecen las funciones de las organizaciones e instituciones que participan en la 

descentralización administrativa, así como de los actores involucrados en la contratación estatal. Del artículo 30 

al 35 se desarrollan las obligaciones de las empresas contratantes con el Estado, que lleva al objetivo de la Ley: 

hacer más eficientes las acciones de control por parte del Estado con respecto de los contratos y recursos del 

territorio.  

Decreto-ley 

1670 de 1975 

Por el cual, se dictan 

normas para la 

celebración de 

contratos por parte 

de la Nación y sus 

Se dictan las normas necesarias para la celebración de contratos por parte de la nación y sus entes 

descentralizados. De la misma manera, se establecen las acciones necesarias para llevar a cabo las licitaciones, 

tanto públicas como privadas. El artículo 17 refiere a las obligaciones de la nación al momento de contratar, así 

como la forma en que debe abrirse y ejecutarse una licitación (art. 21 y 22). Se mencionan plazos, obligaciones, 

razones de caducidad y multas para quienes incumplan sus contratos con el Estado. 
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entidades 

descentralizadas. 

Decreto-ley 150 

1976 

Por el cual se 

complementa el 

Decreto 1670 de 1975 

Complementa al artículo 160 de 1975, derogando algunos artículos del mismo. Se establece como requisito para 

la contratación administrativa: la licitación pública y privada. Se estipula la aprobación presupuestal y como 

novedad se presentan: a. como requisito para licitar en un contrato se debe tener previa autorización estatal (a 

nivel local refiere a los tribunales), b. Se dictan los pasos para la finalización unilateral de los contratos por 

inhabilidades del contratista. 

Decreto 222 de 

1983 

Por el cual se expiden 

normas sobre 

contratos de la 

Nación y sus 

entidades 

descentralizadas y se 

dictan otras 

disposiciones. 

  

Se estipulan los principios de unilateralidad para la finalización de los contratos celebrados con la nación (el 

Estado tiene la potestad de dar por finalizado el contrato cuando las exigencias del contratista no sean cumplidas). 

Se reglamenta también la terminación, interpretación y modificación de un contrato por ambas partes. Así mismo, 

se disponen las causas por las cuales existe caducidad en un contrato. Dada la cantidad de artículos referentes a 

contratación pública, se reseña el decreto como un estatuto de contratación  

Ley 80 de 1993 Estatuto General de 

Contratación de la 

Administración 

Pública 

Es la ley que estructura el proceso de contratación pública en Colombia, brinda las principales definiciones y 

formas para contratar con el Estado. También establece los procesos de contratación y los tipos de convocatoria 

a realizar. Pretende ser una ley homogénea para el territorio nacional, por lo cual, buscaba regular todo tipo de 

contrato del Estado. Por otra parte, la ley describe y ordena las reglas y principios básicos que deben ser tenidos 

en cuenta para la realización y ejecución de los contratos estatales. Es decir, esta es una ley rectora que orienta la 

contratación pública. Por último, refiere a una sola modalidad de contrato con el Estado. 
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Decreto 2681 

DE 1993 

Por el cual se 

reglamentan 

parcialmente las 

operaciones de 

crédito público, las de 

manejo de la deuda 

pública, sus 

asimiladas y conexas 

y la contratación 

directa de las mismas. 

Se contempla la contratación de empréstitos por entidades estatales para la financiación de obras y contratos 

celebrados por la nación. Se estipula la manera en que puede adquirirse deudas a partir de créditos de corto plazo 

por parte de entidades estatales diferentes de la nación. Refiere específicamente a las acciones por parte de la 

nación. Así, el decreto regula las operaciones de crédito público, contemplando la contratación de empréstitos 

para ello. El artículo 7 al 16 contempla la forma en que se deben contratar los empréstitos: de manera directa y 

sin licitación. Por su parte, el artículo 30 refiere a la contratación de contratistas y las regulaciones necesarias 

para contratar con la nación. Se otorgan en el capítulo V disposiciones complementarias que sirven de base en la 

contratación.  

Decreto 

Nacional 855 de 

1994 

por el cual se 

reglamenta 

parcialmente la Ley 

80 de 1993 en materia 

de contratación 

directa. 

Se reglamenta por medio de este decreto la ley 80 de 1993 cuando se trata de contratación directa con el Estado. 

Por otra parte, se da una definición de formalidades plenas para aplicarse a la contratación estatal. Como se 

reglamenta en la ley 80 de 1993, las entidades estatales, según sea el caso, podrán contratar directamente. Así 

mismo, la selección del contratista reside en el funcionario encargado para dicha licitación, garantizando lo 

estipulado en la ley 80 de 1993. Por último, se reglamenta el otorgamiento de concesión y la celebración del 

contrato.  

Decreto 

Nacional 679 de 

1994 

Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente la Ley 

80 de 1993 

El decreto estipula las definiciones conceptuales y de entrega de pliegos, así mismo busca desconcentrar la 

realización de los trámites de licitaciones o concursos. Silencio administrativo positivo las solicitudes que 

presente el contratista se entenderán resueltas favorablemente si la entidad contratante no se pronuncia. Por otra 

parte, reseña la facultad que tiene el Estado para celebrar contratos, siendo esto posible según el artículo 25, 

numeral 10 de la ley 80 de 1993, por medio de la cual se estipula la posibilidad de designar delegados para cargos 

de nivel directivo, en los cuales se refiera a los contratos celebrados con el Estado. Por último, el artículo 26 

refiere a los requisitos para la ejecución de dichos contratos.  
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Decreto 95 DE 

1994 

por el cual se modifica 

parcialmente el 

artículo 2 del Decreto 

2681 de diciembre 29 

de 1993. 

El decreto consta de 1 artículo el cual expresa: “Exceptúense de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 2 

del Decreto 2681 de 1993 los créditos de proveedores, los cuales se celebrarán a nombre de las entidades estatales 

allí mencionadas, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del citado Decreto para los empréstitos de 

las entidades descentralizadas del orden nacional” 

Decreto 

Nacional 1697 

de 1994 

por el cual se 

reglamenta el 

Servicio Postal 

Esta ley desarrolla las condiciones necesarias para llevar a cabo los servicios postales a nivel nacional, refiriendo 

las condiciones necesarias para la concesión de rutas. De esta manera, se define lo que es un servicio postal, las 

características a cumplir por parte de quien desee hacer parte de los servicios de mensajería. El capítulo IV refiere 

a las concesiones y licencias, en el artículo 13 se desglosan las formas de contratación con el Estado: mediante 

contrato con previa licitación pública, el procedimiento de elección es por selección objetiva. Cuando se 

trate de mensajería especial, la contratación se hará de forma directa. El artículo 14 refiere a los criterios de 

adjudicación de quienes deseen concesionar con el Estado.  

Decreto 2622 de 

1994 

por el cual se modifica 

el Decreto número 

1697 de agosto 3 de 

1994 que reglamenta 

el Servicio Postal 

Se modifica mediante este decreto algunos artículos, sobre todo los correspondientes con concesión y licitación. 

De esta manera, el artículo 20 establece la posibilidad de contratar terceros para la realización de algunas 

actividades necesarias para la operación. Esta contratación es responsabilidad del contratista y el mismo debe 

informar al Ministerio de comunicaciones de dichas acciones. Por su parte, el artículo 8, en adición al artículo 21 

define que las empresas que concesionan con el Estado para servicios de transporte, deberán tener oficinas de 

atención al público, en donde se tenga visibilidad de la lista de tarifas y los servicios que el contratista presta. Por 

último, el artículo 23 define que los cánones de servicio serán establecidos por el gobierno nacional.  
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Decreto 

Nacional 2150 

de 1995 

Por el cual se 

suprimen y reforman 

regulaciones, 

procedimientos o 

trámites 

innecesariosexistentes 

en la Administración 

Pública. 

El decreto nacional tiene como objetivo erradicar los procedimientos y trámites innecesarios. Ejemplo de ello el 

artículo 19, en donde se suprimen las cuentas de cobro para contrataciones públicas. A partir de la emisión de 

este decreto, ya no es necesario presentar cuentas de cobro por parte de los que prestan el servicio. Por otra parte, 

el artículo 23 refiere al formulario único y la posibilidad de presentarlo cuando varias entidades requieran 

información de la misma naturaleza. Esto permite dinamizar y evitar incongruencias en la información solicitada. 

Ahora bien, el decreto busca optimizar y modernizar la Administración pública, razón por la cual el uso del correo 

se estipula en el artículo 25 para toda entidad pública. De conformidad con lo anterior, el artículo 26 estipula 

sobre el uso del sistema electrónico de archivo y transmisión de datos, para modernizar las entidades públicas. 

El artículo 37 refiere a la posibilidad de delegar funcionarios por parte de los jefes de entidades públicas, con el 

fin de dinamizar las licitaciones o concursos para la celebración de contratos. Por último, es importante señalar 

las cuantías mínimas contempladas en el artículo 38, pues estipula los valores según los cuales las entidades 

pueden contratar. Esto conforme al presupuesto anual de dichas entidades.  

Ley 190 de 

1995 

Por la cual se dictan 

normas tendientes a 

preservar la 

moralidad en la 

administración 

pública y se fijan 

disposiciones con el 

fin de erradicar la 

corrupción 

administrativa. 

Se establece la publicación de los contratos con detalles específicos de los mismos. Por otra parte, se establecen 

los requisitos necesarios para la contratación de servidores y funcionarios públicos. Conforme el artículo 1 y 2 

se expresan las acciones necesarias para el control sobre el reclutamiento de estos funcionarios. Se disponen los 

requisitos para aspirar a cargos públicos y se establece el formato de hoja de vida único como requisito 

indispensable. Por otra parte, con el fin de optimizar y tener un control certero sobre los servidores públicos, se 

crea el Sistema único de información personal. El sistema contiene los formatos de hojas de vida, y su objetivo 

es la sistematización de dicha información. Por último, la ley contempla la creación de una comisión para la 

moralización y lucha contra la corrupción. En ella se contemplan las funciones de los integrantes de la misma, 

así como las responsabilidades de los servidores públicos.  
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Decreto 

Nacional 62 de 

1996 

por el cual se corrige 

y aclara el artículo 38 

del Decreto 2150 del 5 

de diciembre de 1995. 

El decreto modifica y corrige el artículo 38 del decreto 21250 de 1995, atendiendo a la necesidad de definir con 

claridad la mínima cuantía, la cual tiene “yerros caligráficos” y por lo cual se hace necesaria la aclaración para 

definir las formas de financiación de las entidades públicas. De esta manera, la corrección se hace de la siguiente 

forma:  "Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto 

anual superior o igual a 1.000.000 e inferior a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 800 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000 

e inferior a 1.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 600 salarios mínimos 

legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 250.000 e inferior a 500.000 salarios 

mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan 

un presupuesto anual superior o igual a 120.000 e inferior a 250.000 salarios mínimos legales mensuales, la 

menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior 

o igual a 12.000 e inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 250 salarios 

mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual inferior a 12.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 125 salarios mínimos legales mensuales”. 

Ley 142 de 

1994 

Por la cual se 

establece el régimen 

de los servicios 

públicos domiciliarios 

y se dictan otras 

disposiciones. 

Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y otras disposiciones concernientes con las empresas 

que prestan los servicios públicos, atendiendo a que el Estado delega estas funciones a privados. Así, se 

comprende que el papel del Estado es el de verificar que los servicios sean garantizados y la cobertura se aumente. 

Por otra parte, el capítulo II refiere a los prestadores de los servicios públicos, se estipula su naturaleza, objeto y 

régimen. Por último, el capítulo 4 menciona las obligaciones empresariales, a partir de las cuales, deben coincidir 

las acciones de los contratistas con los fines sociales que implican la prestación de  servicios públicos.  
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Decreto 

Nacional 781 de 

1997 

Por el cual se autoriza 

una cobertura 

inferior a los mínimos 

propuestos para la 

garantía única en el 

artículo 17 del 

Decreto 679 de 1994, 

reglamentario del 

artículo 24 de la Ley 

80 de 1993. 

Atendiendo a las obligaciones constitucionales de prestación de salud y lo estipulado en el Conpes social, se 

estipulan la reducción de la cobertura de la garantía única de los contratos que celebren los hospitales de 

naturaleza jurídica privada sin ánimo de lucro, para el recibo de los equipos adquiridos en desarrollo del proyecto 

"Centro Hospitalario Nacional Fase de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencia". Así mismo, se establecen 

los requerimientos para la operación de los hospitales sin ánimo de lucro y las obligaciones que estos tienen en 

la prestación del servicio de salud, contemplado en el Plan Obligatorio.  

Ley 361 de 

1997 

Por la cual se 

establecen 

mecanismos de 

integración social de 

las personas con 

limitación y se dictan 

otras disposiciones. 

Hace referencia a la situación contractual de personas en situación de discapacidad y en estímulos para su 

contratación. La ley busca la normalización social plena de las personas con discapacidad, de la misma manera 

se establece la creación del Comité consultivo nacional de las personas con limitación, el cual se encarga de velar 

por los derechos y socialización de los mismos. Por otra parte, el artículo IV establece que para la integración 

laboral, se deben establecer las medidas pertinentes para la integración de personas con discapacidad, así mismo, 

el artículo 27 estipula la preferencia de las personas con limitaciones al momento de presentarse a concursos con 

el Estado, atendiendo a la protección constitucional de la que gozan. 

Decreto 1122 de 

1999 

Por el cual se dictan 

normas para 

suprimir trámites, 

facilitar la actividad 

de los ciudadanos, 

contribuir a la 

eficiencia y eficacia de 

A través de este decreto se buscó reducir la cantidad de trámites necesarios para llevar a cabo relaciones 

contractuales con el Estado, buscando así una mayor eficiencia en la Administración pública y una efectiva 

revisión de las actividades de las entidades públicas. Con la eliminación de trámites, se buscaba unificar a través 

de herramientas tecnológicas la manera en que los ciudadanos y las personas jurídicas debían relacionarse con 

las entidades públicas a razón de contratación. De esta manera, todo requisito adicional al contemplado en este 

decreto quedaba prohibido según el artículo 2. Por último, con respecto de la buena fe, sería tenida en cuenta 
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la Administración 

Pública y fortalecer el 

principio de la buena 

fe 

conforme el artículo 86 de la Constitución, en donde ante toda acción se presume la buena fe de los individuos. 

Se dispondrán elementos para la verificación de las malas prácticas, contempladas en el mismo decreto.  

LEY 590 DE 

2000 

Por la cual se dictan 

disposiciones para 

promover el 

desarrollo de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresa 

Se establece un marco institucional con el fin de fortalecer y promover la pequeña y mediana empresa en el país. 

A partir de esto, el Estado colombiano adquiere una serie de obligaciones para la consecución de este objetivo 

contemplado en la ley. Para tales fines, se desarrolla una definición de pequeña y de mediana empresa, con el fin 

de que puedan acceder a los beneficios estipulados por la normativa. Por último, se hace un desglose de las 

entidades estatales implicadas, así como de las obligaciones que las mismas adquieren con la empresa nacional.  

LEY 598 DE 

2000 

Por la cual se crean el 

Sistema de 

Información para la 

Vigilancia de la 

Contratación Estatal, 

SICE, el Catálogo 

Unico de Bienes y 

Servicios, CUBS, y el 

Registro Unico de 

Precios de Referencia 

Con el fin de lograr mayor claridad y eficiencia en el control de las actividades con el Estado en materia mercantil, 

se crea el SICE como entidad que permite vigilar las acciones en materia contractual con la nación. Por otra parte, 

se crean las CUBS como plataforma en donde las compras y actividades deben ser registradas para garantizar la 

transparencia. Por último, se estipula el RUPR como mecanismo para registrar los precios de los bienes y 

servicios que contraten con el Estado.  
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Decreto 2504 de 

2001  

Por el cual se 

reglamenta el 

parágrafo 3° del 

artículo 41 de la Ley 

80 de 1993. 

Los contratos que celebren las entidades estatales (artículo 2° de la Ley 80 de 1993) con o sin formalidades 

plenas, cuyo valor sea igual o superior a 50 SMLV deberán ser publicados para el conocimiento de los habitantes 

a través del Diario único de Contratación Pública, la Gaceta Oficial o algún mecanismo determinado por la 

autoridad territorial. Es ambiguo, se puede interpretar que los contratos con formalidades plenas menores pueden 

ser excluidos.  

Decreto 327 de 

2002 

Por medio del cual se 

deroga el Decreto 

2504 de 2001 y se 

reglamenta el 

parágrafo 3° del 

artículo 41 de la Ley 

80 de 1993 

Los contratos que celebren las entidades estatales (artículo 2° de la Ley 80 de 1993) sin formalidades cuyo valor 

sea igual o superior a 50 SMLV o con formalidades plenas, deberán ser publicados para el conocimiento de los 

habitantes a través del Diario único de Contratación Pública, la Gaceta Oficial o algún mecanismo determinado 

por la autoridad territorial. 

Ley 816 de 

2003 

Por medio de la cual 

se apoya a la industria 

nacional a través de la 

contratación pública 

Para estimular a la industria colombiana, aquellas entidades de administración pública para las cuales sea 

aplicable la selección a través de licitaciones, convocatorias o concursos deberán asignar un puntaje a las 

propuestas de las industrias nacionales dentro de un rango superior al de la industria extranjera.  

Ley 905 de 

2004 

Por medio de la cual 

se modifica la ley 590 

sobre promoción y 

desarrollo de la 

micro, pequeña y 

mediana empresa 

colombiana 

La presente ley contiene una serie de artículos, los cuales buscan estimular mercados competitivos a través del 

fomento de la micro, pequeña y mediana empresa. Para este fin se estipulan diferentes consejos y actores 

involucrados en acciones que permitan el crecimiento de estas organizaciones, además de cooperar en su 

aparición y fortalecimiento.  
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Ley 996 de 

2005 

 Por medio de la cual 

se reglamenta la 

elección de Presidente 

de la República, de 

conformidad con el 

artículo 152 

En el Artículo 33. Queda prohibida la contratación por cualquier ente del gobierno en vísperas y durante época 

electoral. Exceptuando lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los 

requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la 

reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan 

sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor.  

Ley 1150 de 

2007 

Por medio de la cual 

se introducen 

medidas para la 

eficiencia y la 

transparencia 

en la Ley 80 de 1993 

Esta ley aclara los tipos de contratación y los requisitos para la licitación de contratos. Especialmente se enfoca 

en la licitación pública, la selección abreviada, la contratación directa y la de mínima cuantía. A su vez estandariza 

los pliegos para la de compra bienes y servicios 

Decreto-ley 

número 4170 de 

2011  

Por el cual se crea la 

Agencia Nacional de 

Contratación Pública 

–Colombia Compra 

Eficiente–, se 

determinan sus 

objetivos y estructura 

El decreto establece la creación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, cuyo fin es desarrollar políticas 

públicas orientadas a la organización de los participantes en los procesos de compras y contratación con el fin de 

optimizar y ser transparente con los recursos del Estado. Por tanto, la ley establece la conformación, los recursos, 

las funciones y los limitantes de la agencia enunciada.  

Decreto 

Nacional 066 de 

2008 

Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente la Ley 

1150 de 2007 sobre las 

modalidades de 

Esta ley aclara los tipos de contratación de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Hace un repaso 

sobre las disposiciones generales y profundiza en las diferentes modalidades de selección como De la licitación 

pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa.  
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selección, publicidad 

y selección objetiva y 

se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 

Nacional 4828 

de 2008 

Por el cual se expide el 

régimen de garantías 

en la Contratación de 

la Administración 

Pública 

Este decreto regula por medio de requerimientos a los oferentes o contratistas la garantía del contrato. Se 

establecen los diferentes mecanismos bajos los cuales se garantiza la seriedad del ofrecimiento, el cumplimiento 

de las obligaciones, la responsabilidad contractual y los demás riesgos a que se encuentre expuesta la 

administración según el contrato. Así como los requerimientos de cada una de las clases de garantías y algunos 

de los riesgos contemplados.  

Decreto 2473 de 

2010 

Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente la Ley 

80 de 1993, la Ley 590 

de 2000, la Ley 816 de 

2003 y la Ley 1150 de 

2007 

Se ratifica lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 para procesos de licitación, selección abreviada y concurso de 

méritos. A continuación, se establecen los factores de desempate, priorizando a los ofertantes nacionales o 

aquellos extranjeros que por acuerdos deben ser tratados como nacionales.  

LEY 1450 DE 

2011 

Por la cual se expide 

el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-

2014. 

Artículo 32. Modifica el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007. Por lo cual, el Gobierno Nacional conforme a los 

compromisos vigentes definirá condiciones que durante los procesos de selección beneficien a las Mipymes, 

garantizando la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas.  Artículo 274. Contratación mínima 

cuantía. Se adiciona al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. En contrataciones cuyo valor no excede el 10 % de la 

menor cuantía de la entidad, se establecen unas reglas de invitación y aceptación de la oferta. No aplica en la Ley 

816 de 2003, ni en el artículo 12 de la presente ley. 
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Ley 1474 de 

2011 

Por la cual se dictan 

normas orientadas a 

fortalecer los 

mecanismos de 

prevención.  

El estatuto anticorrupción dicta normas que orientan el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción, así mismo busca mejorar la eficiencia del control de la gestión 

pública. Se plantean 3 tipos de medidas para el control de lo anteriormente mencionado: penales, administrativas 

y disciplinarias. Se entiende entonces que la ley busca dar respuesta a los vacíos existentes en materia de control 

contra la corrupción, haciendo hincapié en la contratación estatal.  

Decreto 2516 

DE 2011 

Por el cual se 

reglamenta la 

modalidad de 

selección de Mínima 

Cuantía 

Se estipula la forma en que deben llevarse a cabo los procesos de licitación con el Estado. De esta manera, se 

complementa con lo estipulado en la ley 1474 de 2011. Se divide la ley en 4 artículos, los cuales son los 

componentes y requisitos para contratar. Se da así un primer momento de selección, mediante el cual se establece: 

a. la necesidad que se satisface con la apertura de la licitación, b. la descripción del objeto a contratar, c. 

condiciones técnicas que se exigen y d. valor estimado del contrato. Por otra parte, en lo estipulado en el artículo 

3, se hace la invitación pública por parte de la entidad pública que contratará, esto a través del Sistema electrónico 

de contratación pública. Por último, el artículo 4 describe los procedimientos de selección de los contratistas, el 

cual se lleva a cabo de acuerdo con lo contemplado en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011.  

Decreto 734 de 

2012 

Por el cual se 

reglamenta el 

Estatuto General de 

Contratación de la 

Administración 

Pública y se dictan 

otras disposiciones 

El decreto pretende unificar y recopilar todas las normativas existentes sobre contratación pública, así, se compila 

toda la normativa en un código que unifique los requisitos para prestar bienes y servicios al Estado. Esta 

unificación de la reglamentación permite tener claridad sobre las exigencias para la contratación, así como de los 

procesos que se llevan a cabo. De la misma manera, busca generar transparencia con respecto de la información 

de los proponentes, pues esta debe estar unificada y ser coherente. De la misma forma, el código permite 

dinamizar los procesos, al obligar a una modernización de las entidades contratantes.  

Decreto 1397 de 

2012 

por el cual se modifica 

el numeral 1 del 

artículo 6.1.1.2 del 

Decreto 734 de 2012. 

Por medio de la modificación al artículo 6.1.1.2 del decreto 734 de 2012, se busca establecer la capacidad residual 

para, de esta manera evaluar la capacidad del proponente, y así establecer si puede o no cumplir con lo estipulado 

por medio de la licitación con el Estado. Así, la modificación al artículo comprende la formula necesaria para 

poder calcular la capacidad residual del proponente.  
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Decreto-ley 

número 019 de 

2012 

Por el cual se dictan 

normas para 

suprimir o reformar 

regulaciones, 

procedimientos y 

trámites innecesarios 

existentes en la 

Administración 

Pública 

La ley anti trámites pretende reducir, simplificar y eliminar los tramites en las relaciones con el Estado. Esto 

significa, optimizar los procesos por medio de los cuales personas naturales y jurídicas tienen obligaciones de 

diversa índole con la nación. A partir del artículo 39 se señalan cuáles van a ser los mecanismos y procedimientos 

a seguir por parte de los ciudadanos en relación con el Estado y así mismo, se estipulan los nuevos trámites que 

dan paso a la eliminación de diversos procesos que entorpecen la eficiencia en la administración pública. Por 

último, se contemplan las herramientas tecnológicas como la nueva esfera por medio de la cual se agilicen y se 

permita eliminar trámites innecesarios. Una de sus principales características es la simplificación y unificación 

de la información, con el fin que las entidades públicas tengan el mismo acceso a la información que se requiera.  

Decreto 1510 

del 2013 

Por el cual se 

reglamenta el sistema 

de compras y 

contratación pública. 

El decreto establece una serie de pautas para realizar compras y contratación con el Estado. Refiere 

principalmente a entidades públicas, ordenando a partir del artículo 2, definir quiénes pueden ser partícipes de la 

contratación pública, así como de la obligación de crear un plan anual de adquisiciones por parte de las entidades, 

con el fin de llevar un control efectivo de los bienes y recursos que el Estado va a adquirir en el año. Es importante 

señalar las definiciones que usa para aclarar los aspectos más importantes a la hora de contratar con el Estado, 

pues brinda una seguridad jurídica al tener claridad sobre los aspectos más técnicos en la contratación. Por otra 

parte, el decreto es valioso en tanto reúne las obligaciones y las pautas a desarrollar para abrir una licitación. De 

la misma manera define los sujetos que pueden hacer parte de las licitaciones, los pasos que deben desarrollar y 

complementa la Ley anti trámites, en tanto unifica la información contenida en el Registro Único.  

Ley 1778 de 

2016. 

Por la cual se dictan 

normas sobre la 

responsabilidad de las 

personas jurídicas 

por actos de 

corrupción 

La ley dicta un+A1:C47a serie de disposiciones para poder regular, controlar y castigar las malas prácticas en la 

administración pública. De la misma manera, modifica el artículo 1 de la ley 1474 de 2012, específicamente lo 

que refiere a la inhabilidad para contratar con el Estado de quienes incurran en delitos contra la administración 

pública, así como de quienes financien campañas electorales. El componente principal de la ley se define en la 

búsqueda por la erradicación de la corrupción en la contratación estatal, por medio de acciones preventivas antes 
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transnacional y se 

dictan otras 

disposiciones en 

materia de lucha 

contra la corrupción 

que sancionatorias. Sin embargo, ambas se contemplan en la ley, que termina siendo un cúmulo de normas por 

medio de las cuales se castigan y erradican los delitos en materia contractual con el Estado.  
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