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¿Mandato del cielo? Dinastías políticas y desarrollo económico local en Colombia

Jorge Enrique Caputo-Leyva†

Resumen
Este trabajo evalúa el impacto de la elección de candidatos a alcaldías de origen dinástico
sobre el desarrollo económico municipal en Colombia. Para realizarlo, se utiliza un diseño
de regresión discontinua nítida que permite comparar municipios donde los candidatos
dinásticos ganan o pierden las elecciones por un margen pequeño de votos. Los resultados
sugieren que no existen diferencias en los niveles de actividad económica ni en calidad de
los bienes públicos entre los municipios gobernados y no gobernados por alcaldes dinásticos.
No obstante, se encuentra que la elección de candidatos dinásticos está asociada a mejoras
en la provisión de algunos servicios públicos a nivel municipal. Lo anterior se puede explicar
debido a que los alcaldes dinásticos tienen mayores vínculos con el Congreso de la República
y reciben un mayor monto de transferencias discrecionales, que destinan principalmente
hacia el gasto en infraestructura. Sin embargo, estas transferencias también están asociadas
a un mayor riesgo de corrupción en la contratación pública local.
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Abstract
This paper examines the effect of the election of dynastic candidates on municipal economic
development outcomes in Colombia. I use a sharp regression discontinuity design that allows
me to compare municipalities where dynastic candidates win or lose mayoral elections by a
small margin of votes. I find that the election of dynastic candidates is associated with
improvements in the provision of some public services at the municipal level. Nevertheless,
I do not find differences in economic activity or quality of public services between
municipalities governed and not governed by dynastic mayors. The principal mechanism is
that dynastic mayors have greater links with Congress and receive a larger amount of
discretionary transfers, which they allocate mainly to infrastructure spending. However,
these transfers are also associated with a higher risk of corruption in local public contracting.
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“La lengua española da el nombre de gamonal a un terreno que abundaba en plantas asfodilas.
Pero entre nosotros se ha ampliado la idea, por una extraña analogía y tomado picarescamente el
propietario por la propiedad, y se llama "gamonal" (por no decir capataz o cacique) al hombre
rico de un lugar pequeño, dueño o poseedor de las tierras más valiosas, especie de señor feudal de
la parroquia republicana, que influye y domina soberanamente el distrito, maneja a sus
arrendatarios como a borregos, ata y desata los negocios del terruño como un San Pedro de
caricatura y manda sin rival como un gallo entre sus gallinas. El gamonal es, pues, el sátrapa de la
parroquia, el gallo del pueblo con todas sus consecuencias”
José María Samper (1828-1988), escritor y político colombiano (citado en Melo, 1998)
“La política se está volviendo un asunto familiar, un negocio de familia…Tenemos una democracia
medio monárquica, se lo digo yo que soy hijo de senador, sobrino de senador y nieto de senador.”
Miguel Gómez Martínez, exrepresentante a la Cámara por Bogotá

Actualmente, cerca del 56% de la población mundial vive en países que son reconocidos
como democracias (Roser, 2019). Lo anterior contrasta con la situación al interior de muchos
de estos países democráticos, especialmente en países en vías de desarrollo, donde muchas
regiones permanecen aún bajo el control hegemónico de una pequeña elite local, usualmente
de manera hereditaria, fenómeno conocido como autoritarismo subnacional (Gibson, 2005).
Estas élites locales, conocidas coloquialmente como ‘caciques’ o ‘gamonales’ en la América
Hispánica, ‘coroneles’ en Brasil, ‘mandarines’ en Vietnam, ‘clanes’ en los Estados
postsoviéticos, ‘feudales’ en Pakistán, ‘neo maharajás’ en la India o ‘jefes’ en África, son
percibidas por millones de personas como obstáculos que impiden aprovechar las ventajas
de la democratización y la descentralización a nivel local, al mantener el control férreo y
absoluto de los recursos estatales y cargos públicos sin algún tipo de rendición de cuentas
(Sidel, 2014). A pesar de su vigencia e influencia en el ámbito local, se conoce relativamente
poco sobre los impactos causales que pueden generar estas elites locales sobre el desarrollo
económico de sus comunidades (George, 2019).
Por tanto, el objetivo de este trabajo radica en presentar evidencia sobre el efecto causal de
la elección de mandatarios locales de origen dinástico sobre el desarrollo económico
municipal en Colombia. Este país plantea un caso interesante, dado que simultáneamente es
reconocido por poseer la democracia más estable dentro de América Latina debido a su
tradición electoral más ininterrumpida de la región y un sistema de partidos políticos que se
pueden situar entre los más antiguos del mundo (Bushnell, 2006), y a la vez por ser un país
altamente desigual, oligárquico y excluyente (Guerrero García, 2014). Adicionalmente, el
3

país realizó un proceso de descentralización administrativa, fiscal y política en las décadas
de los 80’ y 90’ que transfirió competencias, funciones y recursos del nivel central a las
autoridades locales con el propósito de garantizar una mayor y mejor provisión de bienes y
servicios públicos a nivel local de manera autónoma. Lo anterior implica que los mandatarios
locales colombianos poseen un papel amplio y significativo en el desarrollo económico de
sus comunidades.
De acuerdo con la teoría económica, el efecto de las dinastías políticas sobre el desarrollo
económico resulta ambiguo. Por un lado, la elección de candidatos dinásticos puede ser
perjudicial para el desarrollo dado que se apoyan en prácticas como la corrupción, el
clientelismo y el patronazgo para ser elegidos y mantenerse en el poder (Asako et. al. 2015;
Dar, 2019), facilitado por la cooptación de los organismos de justicia y control. Asimismo,
pueden presentar un menor desempeño en el ejercicio de su cargo respecto a otros políticos,
debido a problemas de riesgo moral (George, 2019), menores restricciones existentes a su
poder político (Acemoglu, Reed, & Robinson, 2014), menor capital humano (Geys, 2017) o
simplemente el interés por el desarrollo de sus comunidades se ve nublado por el objetivo de
perpetuar su control hegemónico del territorio mediante el clientelismo y la coerción (Sidel,
2014). Por otra parte, la elección de candidatos dinásticos puede brindar efectos positivos
sobre el desarrollo económico al evitar problemas de inconsistencia dinámica de las políticas,
planificando mejor a largo plazo (Olson, 1993; Dal Bó & Rossi, 2011) especialmente en
países con instituciones políticas débiles (Besley & Reynal-Querol, 2017) Por último, es
también plausible asumir que los políticos dinásticos pueden desempeñarse mejor dado que
tienen mayor experiencia en la administración pública.
El principal reto empírico en este trabajo es que la presencia de dinastías políticas no es
aleatoria, así que es plausible asumir que los municipios gobernados por alcaldes dinásticos
son distintos a los municipios gobernados por alcaldes no dinásticos. Así mismo, es factible
suponer que el desarrollo económico de los municipios es el factor que determine la elección
de ciertos políticos y no al revés. Por consiguiente, con el objetivo de abordar estos
problemas, se recurre a un diseño de regresión discontinua (RDD) nítida donde se comparan
municipios donde los candidatos dinásticos ganan por pocos votos con municipios donde los
candidatos dinásticos pierden por pocos votos. En este escenario de competencias electorales
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cerradas es plausible atribuir los resultados electorales (y por ende la presencia o no de
dinastías políticas) a factores idiosincráticos y no a factores sistemáticos que puedan estar
correlacionados con el desarrollo económico local (Lee, 2008).
Por otro lado, para identificar candidatos dinásticos a nivel municipal en Colombia, se
utilizan los apellidos de los candidatos a las elecciones de alcaldía entre 1988 y 2019, con
línea con otros trabajos en la literatura (e.g. Bragança, Ferraz y Ríos, 2015; Geys, 2017;
Tantri y Thota, 2017), así como las relaciones conyugales entre candidatos dado que las
mujeres tienen una probabilidad mayor de entrar en política debido al capital político
heredado de su familia o de su esposo (Hinojosa, 2012; Folke, Richte & Smith, 2020;
Labonne, Parsa & Querubín, 2021). A partir de esta información, se define formalmente que
un candidato es dinástico si es cónyuge de un alcalde en periodo anterior o si comparte al
menos un apellido con un alcalde en un periodo anterior diferente a él mismo y que no haya
competido electoralmente contra ese alcalde en elecciones anteriores. Cabe enfatizar que el
apellido en común no debe pertenecer a los cinco (5) apellidos más comunes a nivel
municipal, con el objetivo de mitigar posibles sesgos de atenuación.
Los resultados principales de este trabajo muestran que no existen diferencias en los niveles
de actividad económica (medida a partir de la intensidad de luces nocturnas) entre los
municipios gobernados y no gobernados por alcaldes dinásticos. Asimismo, no se encuentran
diferencias en indicadores de desarrollo relacionados con salud, cobertura educativa o calidad
del agua. No obstante, se encuentra que los municipios gobernados por alcaldes dinásticos
poseen en promedio una cobertura mayor de acueducto (19,90% más), alcantarillado
(23,12% más), aseo (29,73% más) y mayor penetración de banda ancha (39,1% más).
Esta mejoría en la provisión de algunos servicios públicos en los periodos de mandato de los
alcaldes dinásticos se puede explicar a que éstos tienen una relación más cercana y/o son más
estratégicos para los congresistas, así que reciben más transferencias discrecionales del
Gobierno Nacional, en el marco de la denominada “mermelada”. Se estima puntualmente
que los municipios gobernados por alcaldes dinásticos reciben en promedio un monto 58%
superior de transferencias discrecionales durante su periodo de mandato. Dado lo anterior,
los alcaldes dinásticos pueden gastar más (alrededor de un 32,6%) en formación bruta de
5

capital físico, el rubro de gasto que agrupa los gastos en infraestructura. No obstante, las
transferencias discrecionales también están asociadas a un mayor riesgo de corrupción en la
contratación pública municipal. Específicamente, se encuentra que bajo los gobiernos de
alcaldes dinásticos se firman cerca del doble de convenios interadministrativos y la
proporción de contratos con adiciones presupuestales es un 56% mayor.
En este punto es importante resaltar que los anteriores resultados solo tienen validez en
municipios con alta competencia política a nivel local y es posible suponer que estos
resultados no aparezcan en otros contextos. No obstante, se encuentra un balance en
características geográficas, políticas históricas, demográficas e institucionales entre
municipios con alta competencia política local y el resto. Adicionalmente, cabe añadir que
los resultados de este trabajo no implican que las dinastías políticas sean benéficas para el
desarrollo económico. A pesar de que las transferencias discrecionales puedan mejorar la
provisión de algunos servicios públicos, en la práctica un número importante de proyectos
financiados con éstas en realidad no poseen estudios técnicos, ni obedecen a los lineamientos
de los Planes de Desarrollo municipales, lo que puede comprometer la calidad y
sostenibilidad de estas obras en el futuro (La Silla Vacía, 2018). Además, la corrupción
asociada a estas transferencias reproduce y perpetúa las estructuras de clientelismo y
patronazgo a nivel local. En cambio, los resultados de este trabajo buscan poner de manifiesto
la importancia de los líderes locales y sus conexiones con el Gobierno Nacional para el
desarrollo económico, sobretodo en países con baja presencia estatal en las regiones, como
Colombia.
Este trabajo contribuye principalmente a tres (3) cuerpos de la literatura, que se describen a
continuación: En primer lugar, este trabajo contribuye a una naciente literatura que se
preocupa por entender las dinámicas de las dinastías políticas a nivel subnacional.
Inicialmente, esta línea de investigación nace por el deseo de entender los mecanismos por
los cuales se perpetúan las dinastías políticas locales en países aparentemente democráticos
(Dal Bó, Dal Bó & Snyder 2009; Feinstein, 2010; Querubín, 2011, 2016; Purdey, 2016;
Rossi, 2017; Smith & Martin, 2017; Van Coppenolle, 2017; Fiva & Smith, 2018; Smith,
2018, Aggeborn & Nyman, 2021). Mas recientemente han aparecido algunos trabajos que
buscan analizar las consecuencias de las dinastías políticas sobre el desarrollo económico
6

local en Brasil (Bragança, Ferraz, & Ríos, 2015), Filipinas (Garcés, Jandoc, & Lu, 2021)
India (Tantri & Thota, 2017; Dar, 2019; George, 2019), Italia (Daniele & Verdier, 2018) y
Japón (Asako, Iida, Matsubayashi, & Ueda, 2015) usualmente encontrando resultados
negativos. Una excepción a lo anterior es Castillo-Galindo, Pérez-Vásquez y VargasQuintero (2019), quienes encuentran que las dinastías familiares en el Congreso están
asociadas a mayores crecimientos en las coberturas de acueducto y alcantarillado a nivel
municipal en Colombia. Cabe resaltar que la mayoría de estos últimos trabajos analizan el
impacto de la elección de congresistas o parlamentarios dinásticos sobre el desarrollo
económico local y no del impacto de la elección de mandatarios locales. Por tanto, la
contribución de este trabajo radica en proporcionar evidencia complementaria, al analizar el
impacto de la elección de alcaldes, funcionarios públicos que dada su naturaleza pueden tener
una relación más directa con el desarrollo económico local.
En segundo lugar, este trabajo también se puede asociar a la literatura sobre autoritarismos
subnacionales (Gibson, 2005, Gervasoni, 2010; Sidel, 2014; Eaton y Prieto, 2017) al brindar
evidencia empírica sobre estrategias de control territorial de las élites subnacionales, como
la nacionalización de la influencia local. Finalmente, este trabajo está relacionado con la
extensa literatura sobre el clientelismo en Colombia (e.g. Deas, 1973; Guillén, 1979;
Gutiérrez-Sanín, 1998, 2007, 2019; Leal & Dávila, 2010; Valencia, 2020). El aporte del
trabajo a esta literatura consiste en la construcción de una base de datos que permite
individualizar clanes políticos dinásticos a nivel municipal en Colombia.
Este documento se organiza de la siguiente forma: En la primera sección se brinda el contexto
institucional sobre los mandatarios locales en Colombia. En la segunda se expone sobre la
prevalencia de las dinastías políticas en Colombia y se especifica el procedimiento utilizado
para identificar candidatos pertenecientes a dinastías políticas a nivel local en el país. Por su
parte, en la tercera sección se describe la estrategia empírica utilizada. Posteriormente en la
cuarta se muestran los principales resultados y mecanismos. Finalmente, en la quinta sección
se concluye.
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I.

Contexto institucional

Actualmente, Colombia está dividida en 1103 municipios distribuidos en 32 departamentos.
Cada uno de ellos está gobernado por un alcalde, el cual es elegido mediante votación popular
por un periodo de cuatro (4) años. Está prohibida la reelección inmediata, pero es común que
los alcaldes vuelvan a aspirar al cargo en el futuro (Galindo-Silva, 2015)3. Cada alcalde está
acompañado de un Concejo Municipal, elegido simultáneamente cada cuatro (4) años, que
se encarga principalmente de realizar control político a la administración municipal
(Martínez, 2019).
Los alcaldes son los principales responsables en la provisión, calidad y eficiencia de servicios
públicos como la educación, salud y saneamiento básico a nivel local en Colombia (Faguet
& Sánchez, 2014). Para ello, deben presentar ante el Concejo Municipal, los planes y
programas de desarrollo municipal junto con los presupuestos anuales de rentas y gastos para
su discusión y aprobación. En este punto, es necesario resaltar que en general los Concejos
Municipal tienen facultades limitadas para oponerse a las propuestas de los alcaldes, así que
éstos logran fácilmente la aprobación de sus proyectos e iniciativas4 (Gutiérrez-Sanín, 2010;
Galindo-Silva, 2015). Por tanto, los alcaldes son las principales autoridades encargadas del
desarrollo económico a nivel local en Colombia.
Para poder cumplir sus funciones, los alcaldes tienen acceso a dos principales fuentes de
ingresos: tributos y transferencias. Actualmente existen 21 tributos municipales, aunque el
70% del recaudo municipal en Colombia recae en dos impuestos: el impuesto predial
unificado (IPU), que grava la propiedad raíz, y el impuesto de industria y comercio (ICA),
que grava la actividad económica local (Comisión de Estudios del Sistema Tributario
Territorial, 2020). Cabe resaltar que los alcaldes son autónomos para definir el destino de los
ingresos tributarios que recauden (Galindo-Silva, 2015).

3

Relacionado con lo anterior, estimo que 221 alcaldes actualmente en ejercicio (equivalentes al 20%) fueron
alcaldes previamente.
4
Por ejemplo, el Decreto 111 de 1996 permite a los alcaldes aprobar por decreto los presupuestos anuales de
rentas y gastos del municipio en caso de que el Concejo Municipal los rechace, proceso conocido como
“dictadura fiscal” (Galindo-Silva, 2015).
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Por otro lado, las transferencias que reciben los municipios provienen de las siguientes
fuentes: la primera de ellas corresponde al Sistema General de Participaciones (SGP), las
cuales son transferencias giradas por el Gobierno Nacional que deben destinarse
específicamente para financiar los servicios de educación, salud y saneamiento básico a nivel
local (Bonet, Pérez-Valbuena, & Ayala-Garcia, 2014). La segunda de ellas son las regalías,
que son transferencias producto de la explotación de recursos naturales. Por último, existe un
tercer tipo de transferencias, compuesto por los fondos de cofinanciación o las partidas de
inversión regional. A diferencia de los dos tipos de transferencias anteriores, que se
distribuyen mediante fórmulas preestablecidas y en su mayoría tienen destinación específica,
este tercer tipo de transferencias se asignan de manera discrecional y son utilizadas por el
Gobierno Nacional para conseguir apoyo político en el Congreso en un proceso conocido
coloquialmente como “mermelada” (Bonilla-Mejía & Higuera-Mendieta, 2018; BonillaMejía & Morales, 2019). Bajo este proceso, el Gobierno Nacional decide financiar proyectos
de inversión en municipios elegidos discrecionalmente por los congresistas a cambio de su
apoyo en sus iniciativas legislativas. Por otro lado, los congresistas reciben réditos políticos
cuando las obras son terminadas y presuntamente desvían recursos públicos de estos
proyectos para financiar sus campañas políticas (La Silla Vacía, 2018).
A partir de estas fuentes de ingresos, los alcaldes pueden suscribir contratos públicos con
personas naturales o empresas para cumplir sus objetivos misionales, mediante alguna de las
siguientes cinco (5) modalidades de contratación: i) licitación pública, ii) selección
abreviada, iii) concurso de méritos, iv) contratación de mínima cuantía y v) contratación
directa. En todas las modalidades existe competencia entre diferentes oferentes en la etapa
de selección del contratista, salvo en la última, que solo debe ser invocada bajo circunstancias
excepcionales (Zuleta, Saavedra, & Medellín, 2018). A pesar de lo anterior, la contratación
directa es la forma más común de contratación pública en Colombia, con cerca del 56% de
los contratos, de acuerdo con la información disponible en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (SECOP).
Lo anterior se puede explicar a que los alcaldes frecuentemente invocan alguna causal
excepcional para contratar directamente. Las dos (2) causales más comunes para contratar
directamente en Colombia son los convenios interadministrativos y los contratos de
9

prestación de servicios. En primer lugar, un convenio administrativo es un contrato entre la
alcaldía municipal y otra entidad estatal para el cumplimiento o prestación conjunta de tareas
que se encuentren a su cargo (Zuleta, Saavedra, & Medellín, 2018). Es importante resaltar en
este punto que esta figura ha sido denunciada por periodistas y medios de comunicación
como el mecanismo que permite transferir recursos de entidades estatales del orden nacional
a las alcaldías de los municipios estratégicos para los congresistas, en el marco de la
denominada “mermelada” (La Silla Vacía, 2014, 2018). Adicionalmente, esta figura es
presuntamente utilizada por los alcaldes para transferir recursos públicos a empresas de
economía mixta o asociaciones de municipios que tienen regímenes de contratación menos
estrictos (Mesa, 2020; La Silla Vacía, 2021). Por último, la causal restante es mediante los
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. De acuerdo con la
Ley 80 de 1993, esta causal consiste en que el alcalde puede contratar directamente a una
persona o empresa con el objeto de realizar actividades relacionadas con el funcionamiento
de una entidad pública que no pueden ser realizadas por los propios funcionarios públicos de
la alcaldía. Por un lado, la prevalencia de estos contratos puede reflejar una falta de nómina
suficiente en las alcaldías municipales (Zuleta, Saavedra, & Medellín, 2018) o también
reflejar la existencia de “nominas paralelas” que favorecen a los partidarios y clientelas que
apoyaron a los alcaldes (Rodríguez Casallas, 2019)
Por último, es importante subrayar que la legislación colombiana busca limitar la persistencia
del poder político local en manos de una sola familia, al prohibir la postulación de familiares
hasta segundo grado de consanguinidad del alcalde titular, su cónyuge e incluso sus parientes
en primer grado de afinidad (suegros) en las próximas elecciones. No obstante, es común ver
que se postulen otros parientes políticos no inhabilitados, principalmente tíos, sobrinos y
primos, a las elecciones locales e incluso existen casos de divorcios entre el alcalde titular y
su cónyuge, con el propósito de no inhabilitarse para participar.
II.

Dinastías políticas en Colombia

A. Prevalencia de las dinastías políticas en Colombia
Similar a otros países en desarrollo como Brasil (Bragança, Ferraz, & Ríos, 2015) o Filipinas
(Querubín, 2016), las dinastías políticas son comunes en Colombia. Por ejemplo, de acuerdo
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con cálculos propios, estimo que cerca de un tercio de los presidentes en Colombia entre
1900 y 2020 han sido parientes de otro presidente. Por ejemplo, el expresidente Juan Manuel
Santos Calderón (2010-2018) es sobrino-nieto del expresidente Eduardo Santos Montejo
(1938-1942) o el expresidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) es hijo del expresidente
Misael Pastrana Borrero (1970-1974), por nombrar los más recientes.
Esta misma persistencia política dinástica se observa en otros cargos de elección popular. Por
ejemplo, de acuerdo con datos de la encuesta del Proyecto Elites Parlamentarias
Latinoamericanas (PELA) de la Universidad de Salamanca, cerca del 58% de los congresistas
colombianos tienen familiares que previamente ocuparon cargos de elección popular, siendo
ésta la proporción más alta dentro de la región (véase Figura A - 1). Al respecto, uno de los
mejores ejemplos sobre dinastías políticas regionales en Colombia lo puede brindar la familia
Gnecco Cerchar. Esta familia de origen ítalo-wayuu es una de las más ricas del departamento
del Cesar y al mismo tiempo se han convertido en los actores políticos más importantes
dentro del departamento desde hace décadas.
El primer miembro de la familia en entrar a la política fue su líder Jorge Gnecco Cerchar,
quien resultó elegido como diputado del departamento del Cesar a inicios de los años ochenta
por el Partido Liberal. Gracias a su influencia, impulsó la carrera política de su hermano
Lucas, quien resultó electo concejal del municipio de La Paz (cercano a Valledupar), y
posteriormente diputado, representante a la Cámara por Cesar e incluso como gobernador del
departamento en dos (2) periodos (1988 y 1992). Actualmente, un hijo de Lucas, José Alfredo
Gnecco Zuleta, es senador de la República desde 2014 y otro, José Eduardo “Lalo” Gnecco,
es concejal de Valledupar, electo en 2019. Por otra parte, Jorge y Lucas impulsaron la carrera
política de otro hermano, José Eduardo “Pepe” Gnecco, quien resultó electo como senador
en 1998, la de su cuñado, Rafael Bolaños Guerrero, esposo de su hermana Gina Gnecco,
quien fue elegido como gobernador del Cesar en 2001, la de sus sobrinos Hugo Alberto
Gnecco Arregocés y Flor Modesta Gnecco Arregocés, hijos de su medio hermano Hugo
Felipe Gnecco Carrillo, quienes resultaron electos como alcalde de Santa Marta (capital del
vecino departamento del Magdalena) y senadora de la República respectivamente, y la de su
otro sobrino, Jorge Antonio “Popo” Barros Gnecco, hijo de su hermana mayor Elsa Gnecco,
al Concejo de Valledupar. Actualmente Barros Gnecco es diputado del departamento del
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Cesar y ha ejercido la presidencia de la Asamblea Departamental en varias ocasiones. Tras
el asesinato de Jorge Gnecco a manos de los paramilitares, el liderazgo de la familia recayó
en su hermana Cielo Gnecco. Su hijo, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, fue electo como
representante a la Cámara por Cesar en 2002 y también como gobernador del departamento
en (2) periodos (2011 y 2019).
El ejemplo anterior permite evidenciar el mecanismo mediante el cual las dinastías políticas
se renuevan y persisten en el país, impulsando gradualmente a sus miembros inicialmente en
la política local, para luego participar en elecciones regionales y nacionales, de tal forma que
acaparan todos los espacios de representación. Por otro lado, el ejemplo también refleja que
las dinastías políticas en Colombia no solo se circunscriben a miembros de la familia nuclear
sino también miembros de la familia extendida (como primos, tíos y sobrinos).
B. Identificación de las dinastías políticas a nivel municipal
Las dinastías políticas también son comunes a nivel municipal en Colombia. Su papel es
fundamental para el mantenimiento de las élites regionales y nacionales del país, dado que
éstas necesitan a las dinastías locales para elegirse en los puestos de representación nacional,
a cambio de recursos para sus municipios y su apoyo tácito (Guerrero 2014; Valencia, 2020).
No obstante, aún no existe información sistematizada o trabajos de investigación suficientes
para identificarlas plenamente en el país. Por tanto, partiendo del ejemplo de la familia
Gnecco Cerchar expuesto anteriormente, en este trabajo se construye una medida de dinastía
política a nivel municipal a partir de los apellidos de los candidatos a la alcaldía municipal
en Colombia entre 1988 y 2019. Esta aproximación es común en otros trabajos sobre dinastías
políticas subnacionales en la literatura (e.g. Querubín, 2011, 2016). En este punto, es
necesario anotar que la estructura de los nombres y apellidos en Colombia – y en otros países
de herencia española – tiene la siguiente forma:
Primer nombre Segundo nombre Primer Apellido Segundo Apellido
A diferencia de la mayoría de los países del mundo, en los países hispanohablantes no existe
un único apellido sino dos. El primer apellido generalmente corresponde al primer apellido
del padre y el segundo al primer apellido de la madre. Por consiguiente, se puede asumir que
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dos candidatos que comparten un mismo apellido son parientes (Bragança, Ferraz, & Ríos,
2015).
A partir de lo anterior, se define que un candidato es dinástico si comparte al menos un
apellido con un candidato que fue alcalde en un periodo anterior, diferente a él mismo y que
no haya competido electoralmente contra ese alcalde en elecciones anteriores5. Para ilustrar
mediante un ejemplo como opera esta definición, en la Figura 1 se expone el caso del
municipio de Dibulla (La Guajira).
Figura 1: Ejemplo de identificación de candidatos dinásticos en Dibulla (La Guajira)

Fuente: elaboración propia. Los candidatos en amarillo son candidatos dinásticos familiares dado que
comparten un apellido con el candidato en azul. No existen registros de las elecciones en Dibulla anteriores a
2007 en la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), así que los alcaldes y periodos anteriores a esa
fecha fueron reconstruidos a partir de reportes de prensa y documentos públicos.

De acuerdo con la definición planteada, se identifican a los candidatos Bienvenido Mejía
Brito (perdedor en la elección de 2011 y ganador en la elección de 2015) y Marlon Amaya
Mejía (ganador en las elecciones de 2007 y 2011) como dinásticos dado que comparten al
menos un apellido con la candidata Sixta Mejía de Amaya (alcaldesa durante el periodo 19982000). En efecto, según reportes de la prensa local, Bienvenido Mejía Brito es hermano de
Sixta Mejía de Amaya, y el actual alcalde de Dibulla, Marlon Amaya Mejía, es su hijo. (La
Guajira Hoy, 2015, 2020).
No obstante, cabe resaltar que existen dos potenciales problemas asociados a esta definición.
El primero de ellos es que dos personas puedan compartir un mismo apellido, pero no están

5

Al existir dos apellidos en la estructura de nombres colombiana, uno del padre y otro de la madre, permite
identificar un número mayor de potenciales familiares que pueden ser dinásticos, a diferencia de otros trabajos
donde solo se cuenta con información de vínculos patrilineales (e.g. Durante, Labartino & Perotti, 2011; Geys,
2017; Daniele & Vertier, 2018)
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emparentadas, señalando erróneamente candidatos no dinásticos como dinásticos (error tipo
1). Es preciso anotar que este error es más probable que aparezca en candidatos con apellidos
muy comunes en el país, como Rodríguez, Martínez o González. Para mitigar este sesgo, la
literatura usualmente decide excluir del análisis los apellidos más comunes a nivel nacional
(Geys, 2017) o provincial (Daniele & Verdier, 2018). No obstante, esta aproximación común
descansa en el supuesto de que la distribución de los apellidos es homogénea en cada
municipio, lo que no es necesariamente cierto en el caso colombiano. Por ejemplo, en la
Tabla 1, se muestra la frecuencia de los cinco (5) apellidos más comunes a nivel nacional y
en dos (2) municipios dentro de un mismo departamento (Cauca): La Vega, ubicado en el
centro del departamento, y López de Micay, ubicado en la costa pacífica, con el propósito de
resaltar las limitaciones de esta aproximación común: los apellidos más comunes de ambos
municipios son diferentes entre sí, y son diferentes a los apellidos más comunes a nivel
nacional. En consecuencia, esta aproximación es insuficiente para mitigar el error tipo 1 en
el caso colombiano.
Tabla 1: Frecuencia de los apellidos más comunes a nivel nacional y en municipios
seleccionados
Nacional
Apellido
%
Rodríguez
1,85%
Martínez
1,46%
García
1,35%
González
1,33%
Gómez
1,32%

La Vega (Cauca)
Apellido
%
Muñoz
6,43%
Mamian
3,60%
Cruz
3,38%
Jiménez
2,91%
Quinayas
2,68%

López de Micay (Cauca)
Apellido
%
Riascos
22,86%
Angulo
13,67%
Valencia
4,31%
Torres
3,07%
Garcés
2,87%

Fuente: elaboración propia con base a la información de Sisbén II.

Por tanto, en este trabajo se decide ajustar esta estrategia y se robustece la definición de
candidato dinástico expuesta con anterioridad al excluir del análisis los cinco (5) apellidos
más comunes a nivel municipal, a partir de la información de Sisbén6. El Sisbén es un sistema
creado en 1994, con el objetivo de identificar los hogares más pobres y vulnerables del país

6

Si dos candidatos comparten dos apellidos, asumo que son hermanos, así que automáticamente son dinásticos,
independientemente de la distribución de sus apellidos en la población (aunque no deben competir en alguna
elección). Un ejemplo en este sentido puede ser el caso del municipio de San Zenón (Magdalena). Desde hace
20 años, este municipio es feudo de los hermanos Alberto Martínez Martínez y Jaime Martínez Martínez, de
filiación conservadora. Estos candidatos se cuentan como dinásticos a pesar de que el apellido Martínez es el
más común dentro de San Zenón.
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y así focalizar el gasto público de los programas sociales. Particularmente, se utiliza la
información de la segunda ola, recolectada entre 2005 a 2008, la cual contiene información
de 32 millones de personas (que corresponden alrededor del 70% de la población total
colombiana de la época).
El segundo problema que se pueden presentar es que dos personas que no compartan el
mismo apellido son en realidad parientes, señalando erróneamente candidatos dinásticos
como no dinásticos (error tipo 2). Este podría ser el caso de la esposa de un candidato, su
cuñado o primos en segundo grado o superior (Bragança, Ferraz, & Ríos, 2015). Para tratar
de reducir este sesgo, se busca la información de los cónyuges de las candidatas a alcaldía
que quedaron en primer y segundo lugar en las elecciones municipales. Lo anterior cobra
más relevancia, teniendo en cuenta que las mujeres tienen una probabilidad mayor de entrar
en política debido al capital político heredado de su familia o de su esposo (Hinojosa, 2012;
Folke, Richte & Smith, 2020; Labonne, Parsa & Querubín, 2021). Para obtener esta
información se recurrió a diversas fuentes de información como los planes de desarrollo
municipal, formularios del informe de ingresos y gastos de las campañas, medios de
comunicación locales e incluso redes sociales de la alcaldía y de las propias candidatas (como
Facebook e Instagram). A partir de lo anterior, se decide ampliar la definición de candidato
dinástico al incluir también a las personas que son cónyuges de un alcalde en un periodo
anterior.
La importancia de mitigar ambos tipos de errores se debe a que éstos inducen sesgos de
medición no clásicos en las estimaciones econométricas. En términos estadísticos, lo anterior
implica que la estimación del parámetro de interés, β, converge en probabilidad a kβ, donde
k ∈ {-1,1} (Gagliarducci & Manacorda, 2020). Por tanto, las estimaciones del parámetro de
interés se ubican entre -β y β. Lo anterior implica que la mala asignación inducida por los
errores tipo-1 y tipo-2 induzcan sesgos de atenuación en las estimaciones. En el caso extremo,
donde todos los candidatos dinásticos son asignados como no dinásticos y viceversa, la
estimación cambiaria de signo.
A partir de esta metodología se identificaron 1204 candidatos dinásticos que quedaron en
primer lugar y 863 candidatos dinásticos que quedaron en segundo lugar en las elecciones a
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alcalde. Adicionalmente en la Figura 2 se presente la distribución geográfica de los
municipios que han sido gobernados alguna vez por alcaldes dinásticos desde la aprobación
de la elección popular de alcaldes en Colombia en 1988. La figura señala que la mayoría de
los municipios colombianos (653, equivalentes al 59% del total) han sido gobernados al
menos alguna vez por un alcalde de origen dinástico. Por otra parte, los alcaldes dinásticos
no están concentrados únicamente en una sola región del país, sino que están presentes a lo
largo y ancho de la geografía nacional, desde La Guajira hasta el Vaupés. Por último, en la
Figura A - 2, se muestra la evolución de la proporción de alcaldes dinásticos entre el 2000 y
el 2019. Similar a otros trabajos, la proporción de alcaldes dinásticos se incrementa en el
tiempo (Bragança, Ferraz, & Ríos, 2015), duplicando su proporción del 10% en 2000 a un
20% tras las elecciones de 2019.
Figura 2: Municipios con alcaldes dinásticos desde la elección popular de alcaldes

Fuente: elaboración propia
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III.
A.

Estrategia empírica

Datos

En este trabajo se utilizan las bases de datos electorales compiladas por Pachón y Sánchez
(2014), que provienen de los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC).
Estas bases de datos recopilan los resultados de las elecciones para alcaldes municipales
desde la introducción de la elección popular de alcaldes en 1988 hasta 2019. Esta información
contiene el nombre completo de cada alcalde, su partido político y la votación obtenida.
Desde 1997 también incluye esta información para todos los candidatos que participan en
cada elección, no solo del ganador. A partir de esta base de datos, se pueden identificar los
candidatos dinásticos siguiendo el procedimiento expuesto en la sección anterior. Es
importante resaltar que para algunos municipios no se cuenta con información electoral para
todos los años en las bases de datos7. Lo anterior puede generar sesgos de atenuación en las
estimaciones (mediante un error tipo 1), dado que es posible que el alcalde de un periodo
faltante en la base de datos sea familiar de un alcalde en un periodo de tiempo posterior que
si esté en la base de datos. Para controlar por este potencial sesgo, se recurrió a información
de medios de comunicación y documentos públicos para completar los registros faltantes
dentro de la base de datos electoral.
De igual forma, se recolectan varias medidas para estimar el desarrollo económico local. En
primer lugar, se utiliza la información proveniente de la intensidad de las luces nocturnas.
Esta medida se ha convertido en una alternativa popular en la literatura económica a la hora
de medir la actividad económica local, especialmente para unidades geográficas pequeñas,
donde no existe información al respecto. (e.g. Bleakley & Lin, 2012; Hodler & Raschky,
2014; Michalopoulos & Papaioannou 2014). Esta información es obtenida del National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) entre 1997 y 2011, a partir de los
registros del proyecto DMSP-OLS. Específicamente se calcula el logaritmo de la intensidad
lumínica promedio y total durante el periodo de mandato del alcalde.

7

Por ejemplo, entre 1997 y 2003, no se cuenta con información electoral de 193 municipios (como Dibulla,
utilizado como ejemplo en la sección anterior) debido a que se regían bajo otro calendario electoral que se
unificó completamente hasta el año 2007.
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Adicionalmente, se eligen variables relacionadas con la provisión de servicios públicos a
nivel municipal, dado que por ley los alcaldes son los principales responsables en la
prestación y calidad de estos servicios a nivel municipal. Específicamente, en este trabajo se
utilizan medidas relacionadas con la salud, educación y saneamiento básico municipal.
Primero, como medidas de salud, se calculan las tasas de mortalidad infantil (TMI) y el
porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer a partir de las estadísticas vitales anuales del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En segundo lugar, como
medidas de educación, se utilizan las coberturas netas en educación primaria, secundaria y
media, que son reportadas anualmente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
desde el año 2005, y se calcula el promedio de los puntajes estandarizados Saber-11 a nivel
municipal, a partir de los datos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(ICFES). Por último, como medidas de saneamiento básico, se utilizan las coberturas a los
servicios de aseo, acueducto y alcantarillado a nivel municipal publicadas anualmente por el
Sistema único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios entre 2008 y 2018, así como el Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA).
Este indicador asume un valor entre 0 (sin riesgo) a 100 (sanitariamente inviable). Esta
variable es reportada mensualmente a nivel municipal desde el año 2007 por el Instituto
Nacional de Salud (INS). Por último, se utiliza la penetración de banda ancha municipal,
disponible de manera trimestral desde el año 2010 y publicada por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic). Para cada variable mencionada
se utiliza el promedio del periodo de mandato del alcalde.
Por otro lado, se utilizan las siguientes fuentes de información con el objetivo de indagar
sobre posibles mecanismos que puedan explicar los resultados encontrados. La primera de
ellas corresponde a las ejecuciones presupuestales municipales procesadas y reportadas por
el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En estas bases de datos se registran
anualmente las principales cuentas de ingresos, gastos y financiamiento de cada municipio,
desde 1984. Estos valores se expresan en millones de pesos colombianos, a precios constantes
del 2018. A partir de esta información, para cada periodo de mandato, se calcula el logaritmo
del promedio de los gastos de funcionamiento e inversión para evaluar si existen diferencias
en cuanto a la magnitud y destinación de los gastos entre alcaldes dinásticos y no dinásticos.
De manera similar, se calcula el logaritmo de los ingresos tributarios, las transferencias del
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SGP, regalías y otras transferencias, con el objetivo de evaluar si los alcaldes reciben más
ingresos a diferencia de los alcaldes no dinásticos.
De manera complementaria a lo anterior, se utiliza la información del Sistema Electrónico
para la Contratación Pública (SECOP) entre 2011 y 2019 para identificar si los alcaldes
dinásticos incurren o no en prácticas contractuales que tienen un mayor riesgo asociado de
corrupción. En este sentido, se calculan indicadores como el Índice de Herfindahl-Hirschman
(IHH) para evaluar el grado de concentración de la contratación pública municipal en pocos
contratistas en término de número de contratos como en su valor. Adicionalmente se estima
la proporción del número de contratos de prestación de servicios del municipio dentro del
total, la participación de los convenios interadministrativos dentro del total de contratos y el
porcentaje de contratos con adiciones presupuestales respecto al total. Estas medidas son
estimadas cada año y luego se calcula el promedio para el periodo de mandato del alcalde.
Por último, se recolecta información de características geográficas, demográficas e históricas
de los municipios colombianos a partir de la información del Panel Municipal del CEDE,
consolidada por Acevedo y Bornacelly (2014). Específicamente, se obtienen variables
geográficas como la altura, área y distancia del municipio a la capital del departamento y a
Bogotá, demográficas como la población del municipio, índice de ruralidad e índice de
necesidades básicas insatisfechas (NBI) e históricas como la presencia de violencia entre
1948 a 1953. De manera complementaria, se recolecta información de violencia en la década
de los noventa como el número de hogares desplazados y de ataques a poblaciones, a partir
del Registro Único de Víctimas y el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro
Nacional de Memoria Histórica (CNMH), respectivamente. Por último, se recolecta
información sobre capacidad estatal municipal en 1995 obtenida de Acemoglu, GarcíaJimeno y Robinson (2015). Los autores aproximan el concepto de capacidad estatal
municipal como el número total de empleados públicos y el número total de establecimientos
estatales como colegios, hospitales y estaciones de policía. Toda esta información se utiliza
principalmente para determinar la validez de la estrategia empírica – diseño de regresión
discontinua – utilizada en este trabajo y para incluir algunas de estas variables como controles
en las regresiones.
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B.

Especificación econométrica

Inicialmente se podría pensar en evaluar el impacto de la elección de políticos dinásticos en
el desarrollo económico local mediante una regresión por mínimos cuadrados ordinarios
(MCO). No obstante, esta estimación presentaría problemas de variable omitida dado que los
políticos pueden diferentes en variables no observables como su talento, sus habilidades
sociales y políticas o su riqueza, que pueden afectar el desarrollo económico de los
municipios. También puede suceder que los municipios que eligen a candidatos dinásticos
sean diferentes a los municipios que eligen a candidatos no dinásticos en variables no
observables, como las preferencias de los votantes o la cultura, que pueden influir de alguna
forma en el desarrollo económico de los municipios (Dar, 2019). Por último, estas
estimaciones pueden presentar problemas de causalidad inversa, dado que es plausible
suponer que es el desarrollo económico de los municipios el que determine la elección de
cierto tipo de candidatos y no al revés.
Por tanto, con el objetivo de abordar estos problemas, en este en este trabajo se utiliza un
diseño de regresión discontinua (RDD) nítida para estimar el efecto causal de la elección de
candidatos dinásticos en el desarrollo económico municipal. Bajo esta metodología se
comparan municipios donde los candidatos dinásticos ganan las elecciones por pocos votos
respecto a municipios donde los candidatos dinásticos pierden las elecciones por pocos votos.
En estos lugares es plausible suponer que los resultados electorales están determinados por
factores idiosincráticos y no por factores sistemáticos que estén correlacionados de alguna
manera con el desarrollo económico de los municipios. Empíricamente, lo anterior se traduce
en estimar la siguiente regresión alrededor de un ancho de banda h.
𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐷𝑦𝑛𝑖𝑡 + 𝛾𝑓(𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛)𝑖𝑡 + 𝜑𝑓(𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛)𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑦𝑛𝑖𝑡 + 𝜃𝑋𝑖 + 𝛿𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(1)

En la anterior ecuación, 𝑦𝑖𝑡 es la variable de interés en el municipio i durante el periodo de
mandato tras la elección t. 𝐷𝑦𝑛𝑖𝑡 es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si el
candidato dinástico gana las elecciones para ejercer en el periodo de mandato t y 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡
es una medida del margen de victoria en el municipio i en la elección del periodo t. De manera
relacionada, el término 𝑓(𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛)𝑖𝑡 es un polinomio del margen de victoria. Por otro lado,
el término 𝑋𝑖 corresponde a controles municipales. Adicionalmente, el término 𝛿𝑡
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corresponde a efectos fijos de periodo de mandato (tiempo) y, por último, 𝜀𝑖𝑡 es el término
de error idiosincrático.
En este punto es importante resaltar que la elección del ancho de banda h es fundamental en
el diseño de regresión discontinua dado que afecta directamente las estimaciones y la
inferencia estadística de las mismas (Cattaneo, Idrobo, & Titiunik, 2020). Por ejemplo, si se
escoge un ancho de banda pequeño se obtienen estimaciones menos sesgadas dado que las
unidades ubicadas a cada lado del punto de corte son más comparables entre sí, pero la
precisión del estimador es menor dado que se tiene un menor tamaño de muestra. En cambio,
si se elige un ancho de banda mayor, la precisión de los estimadores es mayor, pero las
estimaciones están sesgadas dado que las unidades ubicadas son menos comparables entre
sí. Por tanto, para abordar este problema, se elige el ancho de banda óptimo siguiendo el
algoritmo propuesto por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014).
A partir de lo anterior, se puede realizar la estimación del coeficiente de interés 𝛽 de manera
paramétrica o no paramétrica. En este trabajo se decide estimar 𝛽 de forma no paramétrica
siguiendo la metodología expuesta en Cattaneo, Idrobo y Tituinik (2020) y se reportan los
coeficientes corregidos por sesgo y con errores estándar robustos. Por otra parte, en las
estimaciones se utiliza un kernel triangular, con el objetivo de otorgar un mayor peso en las
estimaciones a las elecciones más competitivas dentro de la muestra y se recurre a la
utilización de polinomios lineales y cuadráticos únicamente8. Adicionalmente, en las
estimaciones se añaden controles como la altura, la población en el año de elección, el índice
de necesidades insatisfechas, el índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del
departamento y a Bogotá, así como dummies de región. Se deciden incluir dado que mejoran
la precisión de las estimaciones (Lee & Lemieux, 2010; Calónico, Cattaneo, Farrell &
Tituinik, 2019). Asimismo, se incluyen los resultados de manera gráfica en el apéndice de
este trabajo. Por último, es importante subrayar que a pesar de que se tenga información
electoral de candidatos dinásticos que ganaron y quedaron en segundo lugar desde las
elecciones de 1997, se realizan casi todas las estimaciones econométricas únicamente desde
las elecciones de 2007 y hasta el año 2019, dado que solo tenemos información de la mayoría
8

De acuerdo con Gelman e Imbens (2019) no es recomendable utilizar polinomios de órdenes superiores a los
mencionados dado que derivan en estimaciones sesgadas y se compromete la inferencia estadística.
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de las variables de interés desde esa fecha. Las únicas excepciones a lo anterior corresponden
a las estimaciones con las variables de riesgo de corrupción, que solo están disponibles desde
2011 y las variables de intensidad de luces nocturnas que se estiman entre 1997 a 2011.
La validez de esta estrategia de identificación descansa sobre el cumplimiento de dos
supuestos, los cuales garantizan que los municipios en donde los candidatos dinásticos
perdieron por poco son un contrafactual válido de los municipios en donde los candidatos
dinásticos ganaron por poco. En primer lugar, se debe cumplir que todos los factores
relevantes (con la excepción de las variables de tratamiento) presentan una suave variación
alrededor del umbral del margen de victoria. Este supuesto podría incumplirse si el resultado
de las elecciones cerradas no estuviera determinado por factores idiosincráticos sino por
ventajas endémicas de los ganadores (Dell, 2015). Para evaluar este supuesto, en la Tabla 2
se muestra la existencia de balance de variables predeterminadas geográficas, políticas
históricas, demográficas e institucionales entre los municipios en donde ganaron candidatos
dinásticos y municipios donde perdieron candidatos dinásticos alrededor del ancho de banda
óptimo9. Por tanto, es plausible suponer que los resultados obtenidos no se explican debido
a las características intrínsecas y/o previas de los municipios sino a la elección del alcalde
dinástico.
En segundo lugar, no debe existir manipulación de la variable de focalización o asignación
del tratamiento (en este caso, el margen de victoria). Este supuesto podría incumplirse si las
elecciones cerradas son sistemáticamente manipuladas a favor de los candidatos dinásticos.
Para demostrar el cumplimiento de este supuesto, se realiza la prueba de no manipulación
propuesta en Cattaneo, Jansson y Ma (2020). Las ventajas de esta prueba radican en que
realiza menos supuestos sobre la densidad de las observaciones alrededor del ancho de banda
y ofrece mayor poder estadístico con respecto a otras pruebas similares (Cattaneo, Idrobo, &
Titiunik, 2020). Los resultados de esta prueba, mostrados en la Figura 3, confirman el
cumplimiento de este supuesto y aseguran la validez del diseño de regresión discontinua de
este trabajo.

9

Es importante tener en cuenta que bajo esta metodología, cada variable tiene un ancho de banda diferente. A
manera de robustez, se estima la ecuación (1) de manera paramétrica utilizando un ancho de banda común para
todas las variables y el balance se mantiene (véase Tabla A - 1)
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Tabla 2: Balance de características predeterminadas municipales en municipios donde los candidatos dinásticos ganaron o
perdieron por un margen pequeño de votos
(3)

(4)

Ancho
de
banda

Obs.

7.699

308

10.570

394

10.687

395

9,007
27782.037 9.136
(19,148)
Índice de ruralidad (2005)
0.00617
0.625
12.050
(0.0506)
NBI (2005)
5.988
56.119
7.531
(4.447)
Panel C: Variables políticas
% partidos de izquierda

VARIABLES

(1)
(2)
Municipio
Media de
con
los
alcalde
controles
dinástico
Panel A: Geografía

Altura del municipio (en km2)

-209.5
999.629
(240.3)
-1.143
1.581,79
Área oficial del municipio
(848.6)
-6.045
79.281
Distancia a la capital depto.
(12.52)
Panel B: Demografía y pobreza
Población total (2005)

Concent. votación (Congreso)

-1.138
(1.956)
0.0275
(0.0235)

VARIABLES

(1)
(2)
(3)
Municipio
Media
Ancho
con
de los
de
alcalde
controles banda
dinástico
Panel D: Conflicto armado

Violencia entre 1948-1953

(4)
Obs.

0.0282
0.112
10.231
(0.0693)
872.293 7.737
Hogares desplazados (90-99) -132.7
(463.1)
-0.324
0.565
10.594
Ataq. a poblaciones (90-99)
(0.813)
Panel E: Capacidad estatal municipal en 1994

380

350

# de empleados públicos

417

# total de instituciones

299

# de escuelas
# de hospitales

3.568

8.654

294

# de estaciones de policía

0.2

12.858

437

# de juzgados

136.2
(615.3)
0.0245
(8.229)
0.225
(3.399)
-0.0148
(0.662)
-0.370
(0.844)
-0.0392
(0.936)

308
394

769.458

11.012

371

824.732

9.612

319

7.86

8.527

292

9.80

9.794

323

10.45

10.448

246

9.081

9.081

305

Nota: Estimaciones no paramétricas (utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo y errores estándar robustos) propuestas por Calónico,
Cattaneo y Tituinik (2014). Cabe resaltar que las anteriores estimaciones poseen polinomios de grado 1 y kernel de tipo triangular *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura 3: Prueba de manipulación de la variable de asignación10

Fuente: elaboración propia

Por último, es importante señalar que una debilidad de esta estrategia empírica es que la
validez externa de estos resultados solo opera para municipios donde exista alta competencia
política entre candidatos dinásticos y no dinásticos y no para el conjunto del país. Es factible
suponer que estos municipios tengan características geográficas, políticas históricas,
demográficas e institucionales distintas al resto del país y por ende los resultados encontrados
en este este trabajo no sean extrapolables. Sin embargo, en la Tabla A - 2 se observa que
existe un balance en casi todas estas características (con la excepción de la altura) entre
municipios con alta competencia política entre candidatos dinásticos y no dinásticos y el
resto, lo cual puede sugerir que estos resultados ser sugestivos del comportamiento del país
en su conjunto.

10

El estadístico de la prueba es -0.4237 y el p-valor asociado es 0.6718. Por tanto, no se rechaza la hipótesis
nula de no manipulación.
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IV.

Resultados

A. Impactos de la elección de candidatos dinásticos sobre el desarrollo económico
En la Tabla 3 se muestra el impacto de la elección de candidatos dinásticos sobre la actividad
económica municipal, medida a partir de la intensidad de las luces nocturnas. Las
estimaciones puntuales poseen signos negativos, pero no son significativas a ningún nivel de
confianza aceptable. Por tanto, la elección de candidatos de origen dinástico parece no tener
algún efecto sobre la actividad económica municipal. Adicionalmente, cabe destacar que
estos resultados son robustos al utilizar las medidas de intensidad únicamente para el último
año de periodo del alcalde (véase Tabla A - 3).
Tabla 3: Alcaldes dinásticos y actividad económica local
(1)

VARIABLES

(2)

(3)

(4)

Intensidad Intensidad Intensidad Intensidad
lumínica lumínica lumínica
lumínica
total
total
promedio promedio

Alcalde dinástico

-0.0492
(0.257)

-0.0104
(0.275)

-0.111
(0.143)

-0.0978
(0.181)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

379
315
6.153
14.724
1

560
416
6.065
26.541
2

393
325
1.212
15.368
1

488
382
1.159
21.29
2

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos
por sesgo y errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas
las estimaciones incluyen la altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la
capital del departamento y a Bogotá, NBI, así como dummies de región y efectos fijos de periodo
de mandato. Todas las variables poseen la transformación log(x+1) donde x es la intensidad
lumínica (ya sea total o promedio) durante el promedio del periodo de mandato del alcalde. Estas
estimaciones corresponden al periodo 1997-2011. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Por otro lado, en la Tabla 4, se encuentran las estimaciones del impacto de la elección de un
candidato dinástico sobre diferentes medidas de provisión de servicios públicos a nivel
municipal. Por un lado, no se encuentran impactos de la elección de alcaldes dinásticos sobre
indicadores de salud, educación y calidad del agua. No obstante, se encuentra que los
municipios gobernados por alcaldes dinásticos tienen coberturas mayores de acueducto (un
25

19,9% mayor), alcantarillado (un 23,12% mayor), aseo (un 29,73% mayor) e incluso poseen
una penetración mayor de banda ancha (un 39,1% mayor). Estos resultados son robustos ante
el cambio de polinomio (Tabla A - 4) o el cambio de medida de la variable dependiente
(Tabla A - 5). Es importante destacar que los resultados anteriores están en abierto contraste
con otros trabajos internacionales, donde encuentran que las dinastías políticas subnacionales
no tienen ningún efecto sobre la provisión de bienes y servicios públicos locales (Bragança,
Ferraz, & Ríos, 2015) o incluso tienen efectos negativos sobre los mismos (George, 2019).
Sin embargo, estos resultados con consistentes con Castillo-Galindo, Pérez-Vásquez y
Vargas-Quintero (2019), quienes encuentran que los municipios colombianos que tienen
mayores votaciones por candidatos dinásticos familiares al Congreso de la República poseen
crecimientos positivos en las tasas de acueducto y alcantarillado.
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Tabla 4: Impacto de la elección de un alcalde dinástico sobre indicadores de desarrollo local
(1)

VARIABLES

(2)

Salud
Tasa
(%) bajo
mortalidad
peso
infantil

(4)

(5)
Educación

(6)

(7)

(8)
(9)
Saneamiento básico

Cobert. Cobert. Prueba
Cobert.
Cobert.
primaria básica Saber-11 Acueducto Alcantarilla.

(10)

Cobert.
aseo

IRCA

(11)
Otros
Cobert.
banda
ancha

Alcalde dinástico

-0.328
(0.242)

-0.0163
(0.483)

3.993
(4.354)

2.281
(4.814)

-0.0506
(0.0590)

11.538**
(5.853)

9.931**
(4.718)

13.824***
(5.009)

-2.630
(3.107)

0.801*
(0.485)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

437
357
1.725
13.031
1

435
355
7.898
12.767
1

424
350
83.812
12.538
1

411
339
86.591
12.081
1

449
363
-0.267
13.599
1

358
309
58.002
10.743
1

406
356
42.109
12.951
1

432
361
46.493
13.314
1

517
399
23.66
17.208
1

534
404
2.05
18.233
1

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo y errores estándar robustos propuestas por Calónico,
Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones incluyen la altura, la población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y
a Bogotá, NBI, así como dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato. Todas las variables corresponden a su promedio en el periodo de mandato del
alcalde. Estas estimaciones corresponden al periodo 2008-2018. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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B. Mecanismos

Una posible hipótesis detrás de estos resultados, es que la elección de alcaldes dinásticos
tienen efectos positivos en los indicadores de desarrollo que pueden mejorar más rápidamente
mediante la simple construcción de mayor infraestructura física y/o compra de maquinaria
(como la cobertura de acueducto o alcantarillado) y no tiene algún impacto en indicadores
cuya mejoría requiere intervenciones más diversas y complejas (como las tasas de mortalidad
infantil, las pruebas Saber-11 o la propia actividad económica).
Para evaluar esta hipótesis, se estima el impacto de la elección de candidatos dinásticos
(siguiendo la especificación de la ecuación 1) sobre la composición del gasto público
municipal a partir de la información de las ejecuciones presupuestales municipales del DNP.
Si la anterior hipótesis es plausible, debería encontrarse que los alcaldes dinásticos destinan
más recursos públicos a proyectos de infraestructura pública y compra de maquinaria. Los
resultados de este ejercicio pueden encontrarse en la Tabla 5. En efecto, estos resultados
señalan que los alcaldes dinásticos destinan más recursos en formación bruta de capital fijo
(alrededor de un 32,6% según la columna 5), el rubro donde se contabilizan los gastos en
infraestructura pública11. De nuevo, es importante resaltar que estos resultados son robustos
ante el cambio del polinomio (véase Tabla A - 6) o estimando los anteriores resultados para
el último año del periodo del alcalde (véase Tabla A - 7).
Por otro lado, estos resultados revelan que el gasto municipal total es superior en los periodos
de mandato de los alcaldes dinásticos (alrededor de un 27%, según la columna 1). Lo anterior
sugiere que los alcaldes dinásticos no reestructuraron el gasto público, reduciendo el gasto
en otros rubros para poder destinar más recursos a la formación bruta de capital fijo (gasto
en infraestructura física), sino que los alcaldes dinásticos pudieron invertir más en este rubro
dado que se ubicaron en una senda superior de gasto. Por tanto, los municipios gobernados
por alcaldes dinásticos tuvieron que recibir más recursos para gastar en infraestructura.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2020), esta cuenta incluye “gasto en pre-inversión
para infraestructura; construcción, mejoramiento y adecuación de infraestructura; dotación de
infraestructura; adecuación de áreas de interés para acueductos y protección de cuencas; reforestación;
manejo artificial de caudales, compra de maquinaria y equipos” (p. 8).
11
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Tabla 5: Alcaldes dinásticos y composición del gasto público municipal
(1)

(2)

(3)
(4)
Gasto en inversión

Gasto total

Gasto
funcionamiento

FBKF

Otros gastos

Alcalde dinástico

0.238*
(0.122)

0.0775
(0.0967)

0.282**
(0.129)

0.126
(0.110)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

461
371
9.791
14.579
1

459
370
7.646
14.454
1

434
355
8.772
12.75
1

422
348
8.987
12.452
1

VARIABLES

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por
sesgo y errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las
estimaciones incluyen la altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital
del departamento y a Bogotá, NBI, así como dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato.
FBKF corresponde a formación bruta de capital fijo. Todas las variables poseen la transformación
ln(x+1) donde x es el promedio del gasto a precios constantes de 2018 durante el periodo de mandato
del alcalde. Estas estimaciones corresponden al periodo 2008-2019. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Teóricamente, existen tres (3) razones que pueden explicar el comportamiento anterior: i) los
alcaldes dinásticos se endeudan más para gastar en infraestructura, ii) los gobiernos de
alcaldes dinásticos realizan un mayor recaudo tributario para gastar más en infraestructura y
iii) los gobiernos de alcaldes dinásticos reciben un mayor flujo de transferencias del Gobierno
Nacional para gastar más en infraestructura. A continuación, se evalúa la plausibilidad de
cada una de estas hipótesis.
En primer lugar, la hipótesis de un mayor endeudamiento no resulta válida en este contexto
dado que por ley los municipios tienen importantes restricciones en su capacidad de
endeudamiento. Al respecto, la ley 358 de 1997 establece que el endeudamiento no puede
exceder la capacidad de pago de los municipios y la ley 819 de 2003 obliga a los municipios
fijar metas sobre el balance primario y el nivel de endeudamiento público que garanticen la
sostenibilidad fiscal a largo plazo (Ricciulli-Marín, Bonet-Morón, & Pérez-Valbuena, 2021).
A manera de complemento, en la Tabla A - 8, se realiza la estimación del impacto de la
elección de candidatos dinásticos sobre el déficit fiscal, sin encontrar resultados
significativos.
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Por otro lado, es posible suponer que los alcaldes dinásticos puedan recaudar más impuestos
tributarios. Por ejemplo, los alcaldes son los principales encargados de iniciar el proceso de
actualización catastral de sus municipios (Ch, Steele, Shapiro, & Vargas, 2019), que es
determinante para aumentar el recaudo municipal local (Iregui, Melo y Ramos, 2004; Chacón
y Sánchez, 2020). Adicionalmente, cabe recordar que los municipios son completamente
autónomos para definir el destino de los ingresos tributarios que recauden, a diferencia de
algunos tipos de transferencias como el SGP y el SGR (Galindo-Silva, 2015), así que pueden
tener la potestad de utilizar estos recursos para el desarrollo de la infraestructura física local.
Para evaluar esta hipótesis, se estima el efecto de la elección de candidatos dinásticos sobre
la estructura de ingresos tributarios, cuyos resultados se evidencian en la Tabla 6. Estos
resultados muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas en el recaudo
tributario entre los municipios gobernados y no gobernados por alcaldes dinásticos, así que
este tampoco es el canal que explica el mayor gasto municipal en los gobiernos de los alcaldes
dinásticos12. Estos resultados son robustos al utilizar la medida del último año del periodo de
mandato del alcalde (véase Tabla A - 9). De manera complementaria, tampoco se encuentran
impactos de la elección de candidatos dinásticos sobre la frecuencia de actualizaciones
catastrales en el municipio, e incluso se encuentra un impacto negativo (alrededor de un
26,8% menor) de la elección sobre el recaudo efectivo catastral local (véase Tabla A - 10).

12

También es importante resaltar que estas estimaciones son consistentes con los resultados de la Tabla 3. El
impuesto de industria y comercio (ICA) es el principal impuesto tributario y éste grava la actividad económica
local. Por tanto, si no existen diferencias en la actividad económica local entre municipios gobernados por
alcaldes dinásticos y no dinásticos, tampoco deberían existir diferencias en el recaudo de este impuesto.
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Tabla 6: Alcaldes dinásticos y estructura de ingresos tributarios

VARIABLES

(1)
(2)
Ingresos Ingresos
tributarios tributarios

(3)

(4)

(5)

(6)

IPU

IPU

ICA

ICA

Alcalde dinástico

0.0428
(0.194)

0.0772
(0.238)

-0.221
(0.267)

-0.264
(0.364)

0.153
(0.269)

0.113
(0.321)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

467
374
7.449
14.803
1

534
403
7.444
18.067
2

527
399
5.758
17.349
1

533
403
5.740
18.029
2

453
367
5.498
13.807
1

539
405
5.517
18.553
2

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo y
errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones incluyen
la altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y a Bogotá,
NBI, así como dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato. El término IPU hace referencia a
impuesto predial unificado, así como ICA hace a referencia a impuesto de industria y comercio. Todas las
variables poseen la transformación ln(x+1) donde x es el promedio de la variable (a precios constantes de 2018)
durante el periodo de mandato del alcalde. Estas estimaciones corresponden al periodo 2008-2019 *** p<0.01,
** p<0.05, * p<0.1

Descartando las dos anteriores explicaciones, entonces resta evaluar si los alcaldes dinásticos
efectivamente recibieron un mayor flujo de transferencias. Por tanto, a continuación, se
estima el impacto de la elección de alcaldes dinásticos sobre el monto de transferencias que
reciben en promedio durante su mandato por fuente. Los resultados pueden encontrarse en la
Tabla 7. Por un lado, estos resultados indican que no existen impactos de la elección de
alcaldes dinásticos sobre el monto de transferencias que se distribuyen mediante fórmulas y
tienen destinación especifica como las regalías (SGR) o el SGP (columnas 1-4), pero por el
otro si existe un impacto positivo y significativo sobre el monto promedio de las
transferencias discrecionales (columnas 5-6). Puntualmente, se encuentra que los municipios
gobernados por alcaldes dinásticos reciben en promedio un monto de transferencias
discrecionales un 58% superior (de acuerdo con las estimaciones de la columna 5) a
comparación de municipios gobernados por alcaldes no dinásticos. Estos resultados son
robustos si se utiliza como variable dependiente los montos de las transferencias en el último
año del periodo del alcalde (véase Tabla A - 11)
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Tabla 7: Comportamiento de las transferencias según fuente
(1)

(2)

(3)

(4)

Transferencias no discrecionales
SGP

SGP

Alcalde dinástico

0.0698
(0.102)

0.0987
(0.121)

0.0137
(0.386)

-0.356
(0.503)

0.460***
(0.169)

0.592***
(0.216)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Grado polinomio

459
370
9.163
14.437
1

560
418
9.156
19.755
2

478
380
6.016
15.167
1

522
398
5.953
16.957
2

452
366
7.282
13.665
1

514
395
7.297
16.529
2

VARIABLES

Regalías Regalías

(5)
(6)
Transferencias
discrecionales
Otras
Otras
transf.
transf.

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por
sesgo y errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las
estimaciones incluyen la altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital
del departamento y a Bogotá, NBI, así como dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato.
Todas las variables poseen la transformación ln(x+1) donde x es el promedio de la transferencia (a
precios constantes de 2018) durante el periodo de mandato del alcalde. Estas estimaciones
corresponden al periodo 2008-2019. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En este punto es importante subrayar nuevamente que estas transferencias discrecionales, son
utilizadas por el Gobierno Nacional a cambio de apoyo político de los congresistas
potencialmente afines para sus iniciativas legislativas, y a su vez, los congresistas deciden
discrecionalmente transferir estos recursos a los municipios donde gobiernen alcaldes
estratégicos para sus intereses políticos (La Silla Vacía, 2018). Teniendo en cuenta lo
anterior, estos resultados reflejan que los municipios gobernados por los alcaldes dinásticos
resultan más importantes en términos políticos para los congresistas que los municipios
gobernados por alcaldes no dinásticos. Esto se puede explicar debido a que los alcaldes
dinásticos pueden contar con mayores redes clientelares para movilizar votos para los
congresistas en las elecciones legislativas y/o las dinastías políticas locales pueden recurrir a
estrategias de nacionalización de la influencia para consolidar su poder político local,
mediante la aspiración de algunos de sus miembros a instancias del orden nacional, como el
propio Congreso de la República (Gibson, 2005).
En síntesis, los resultados de esta sección sugieren que la mayor cercanía de los alcaldes
dinásticos con el Congreso de la República les permite a los mandatarios dinásticos recibir
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recursos vía transferencias discrecionales que utilizan más en construcción de infraestructura
física y en consecuencia mejorar la provisión de ciertos servicios públicos locales. Lo anterior
es especialmente importante en Colombia, teniendo en cuenta que las transferencias
financian cerca del 84,7% del gasto de inversión municipal (Bonilla-Mejía & HigueraMendieta, 2018). En línea con lo anterior, un alcalde manifestó que para poder realizar obras
de infraestructura en su municipio “es necesario que los mandatarios deban estar ‘al pie’ de
un senador o un representante a la Cámara para que le puedan aprobar ese tipo de
iniciativas, de otra manera no se les aprueban los proyectos a los municipios.” (La FM,
2017).
Un caso que permite ilustrar estos resultados puede encontrarse en el municipio de Sahagún,
en el departamento de Córdoba. Este municipio de 94,000 habitantes ha sido
tradicionalmente cuna de importantes jefes políticos regionales cordobeses (Ocampo, 2014).
Actualmente el poder político local lo ostenta el exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías
Vidal, cuyo grupo político ha puesto a los últimos 4 alcaldes del municipio, incluido a un
primo suyo, Carlos Alberto Elías Hoyos, en 2011. Cabe resaltar que debido a su apoyo a la
campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos Calderón en 2014, Elías Vidal
presuntamente recibió cerca de 90.000 millones de pesos en concepto de cupos indicativos
para su región (Villar-Forero, 2014). Una buena parte de este dinero fue transferido
discrecionalmente a su natal Sahagún para financiar obras públicas como el mercado
municipal, el terminal de transporte, un estadio, ciclovías, parques, la tercera etapa del
alcantarillado y la primera fase de una red del acueducto (La Silla Vacía, 2014). No obstante,
tras su captura en 2017, estos recursos dejaron de llegar al municipio. En este sentido, el
alcalde de Sahagún de la época, Baldomero Villadiego (de la cuerda política de Elías),
reconoce que tras su captura por las autoridades “llegan las vacas flacas a Sahagún, porque
‘Ñoño’ ha sido el senador que más ha gestionado obras para este municipio y para
Córdoba.” (El Heraldo, 2017).
Por último, es necesario tener en cuenta que estas transferencias pueden también estar
asociadas a un mayor riesgo de corrupción local, dado que son recursos “sin esfuerzo” que
se negocian de manera opaca, sin ningún tipo de control de cuentas y por ende pueden ser
susceptibles de captura por parte de los políticos locales y nacionales (Álvarez, Caputo,
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Quintana, & Sánchez, 2019). Para evaluar esta hipótesis, se estima el impacto de la elección
de un alcalde dinástico sobre medidas de riesgo de corrupción a partir de la información del
(SECOP). Los resultados se encuentran en la Tabla 813. Por un lado, la información de esta
tabla revela que no existen diferencias en la concentración de la contratación pública entre
municipios gobernados por alcaldes dinásticos y no dinásticos (columnas 4-5) ni en la
incidencia de contratos de prestación de servicios (columna 6)14. Por otro lado, se encuentra
que bajo los gobiernos de los alcaldes dinásticos se firman casi el doble de convenios
interadministrativos (columna 1) y estos convenios corresponden a una proporción mayor
del valor de la contratación pública municipal (columna 2). En este punto es importante
resaltar que la mayor presencia de convenios interadministrativos en los municipios
gobernados por alcaldes dinásticos son consistentes con los resultados de la Tabla 7, dado
que los convenios son un mecanismo que permite transferir los recursos del orden nacional
al municipio, pero también indicar que en estos municipios es más probable que los alcaldes
recurran a esta figura para evitar las licitaciones públicas y poder elegir discrecionalmente a
los contratistas de su preferencia (Mesa, 2020).
De manera complementaria, también se encuentra que la proporción de contratos con
adiciones es un 56% mayor en los municipios gobernados por alcaldes dinásticos. Las
adiciones de los contratos generalmente están asociadas a retrasos y sobrecostos de las obras
e implican un mayor riesgo de captura de los recursos públicos. Volviendo al caso de
Sahagún, cabe destacar que la construcción de varias de las obras de infraestructura descritas
anteriormente ha sido caracterizada por adiciones, prorrogas y sobrecostos. Por ejemplo, la
construcción del estadio municipal tuvo sobrecostos cercanos a los 3 mil millones de pesos
y un retraso de 2 años en su construcción (Akerman, 2016). De igual manera, medios de
comunicación han reportado que varios contratistas encargados de estas obras presuntamente
tienen vínculos estrechos con el exsenador Elías Vidal (La Silla Vacía, 2014).

13

Al igual que al resto de estimaciones, estos resultados son robustos ante el cambio de polinomio (véase Tabla
A-10) o utilizando como variable el valor en el último año del periodo del alcalde (véase Tabla A-11).
14
Este último resultado puede validar la afirmación de Zuleta, Saavedra y Medellín (2018) que los contratos de
prestación de servicios no necesariamente implican riesgo de corrupción sino mostrar una falta de nómina
dentro de las alcaldías municipales. Si se tiene en cuenta que los municipios en donde ganaron y perdieron los
candidatos dinásticos tienen la misma capacidad estatal (Tabla 2, Panel E), entonces no se deberían encontrar
diferencias en esta variable, como en efecto ocurre.
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Tabla 8: Alcaldes dinásticos y riesgo de corrupción en la contratación pública local
(1)

(2)

Alcalde dinástico

16.67**
(8.198)

4.253**
(2.143)

2.424**
(1.083)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

406
337
18.189
11.663
1

374
329
7.611
12.988
1

335
301
4.317
11.544
1

VARIABLES

(3)
(4)
(5)
Prop. de
IHH
Número de
Prop.
IHH
contratos Numero
convenios convenios
Valor de
con
de
interadmin. interadmin.
contratos
adiciones contratos

(6)
Prop. de
contratos
de prest.
servicios

-0.00289 0.00247 3.1987
(0.00593) (0.0173) (4.0025)
275
251
0.025
9.086
1

324
288
0.136
11.03
1

344
304
43.399
11.730
1

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo y
errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones incluyen la
altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y a Bogotá, NBI, así
como dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato. En la columna (2) se estima la proporción de los
convenios interadministrativos en el total del valor de la contratación pública. En la columna (3) se estima la
proporción de los contratos con adiciones en el total de contratos del municipio. Por último, en la columna (6) se
estima la proporción de los contratos de prestación de servicios en el total de contratos del municipio. En todas las
variables se estima el promedio de la variable durante el periodo de mandato del alcalde. Estas estimaciones
corresponden al periodo 2011-2019 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

V.

Conclusión

“No es el gobernador, ni el alcalde los que deciden las obras en las regiones. Es el
congresista. (…) Los congresistas consiguen el voto de la gente con el presupuesto del
Estado. Y algunos, además de eso, consiguen dinero por la vía del contratista y del
interventor”
Antonio Navarro Wolff, político colombiano (citado en Ocampo, 2014)

Este trabajo evalúa el impacto de la elección de mandatarios de origen dinástico sobre el
desarrollo económico local en Colombia. Los resultados apuntan a que la elección de alcaldes
dinásticos no genera ningún impacto sobre la actividad económica local, pero si un impacto
positivo en la provisión de algunos servicios públicos como el acueducto, alcantarillado, aseo
y la penetración de banda ancha. Lo anterior se explica dado que los alcaldes dinásticos
reciben más transferencias discrecionales del nivel central, pero también estas transferencias
están asociadas a un mayor riesgo de corrupción en la contratación pública. En suma, los
resultados anteriores revelan que los efectos de las dinastías políticas sobre el desarrollo
económicos no necesariamente son inequívocos, sino que apuntan en diferentes direcciones,
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y para identificarlos plenamente es necesario analizar tanto las condiciones propias del
mandato local como las relaciones existentes entre los organismos locales y nacionales, en
contextos donde las instituciones son débiles a nivel local.
Asimismo, es necesario enfatizar que los resultados de este trabajo sugieren que las
transferencias pueden estar asociadas a efectos positivos modestos en el desarrollo
económico, en contraste con otros trabajos (e.g. Lozano y Julio, 2015; Bonilla-Mejía e
Higuera-Mendieta, 2018; Martínez, 2019). No obstante, es importante resaltar que estas
transferencias son productos de sucesivos procesos de negociación opacos entre el Gobierno
Nacional y los congresistas, así no se ni existe rendición de cuentas y estos recursos son
susceptibles de captura. Igualmente, los proyectos financiados con estas transferencias no
siempre se ciñen a los Planes de Desarrollo Municipal ni a las necesidades más urgentes de
los municipios ni tienen estudios técnicos, lo cual compromete la calidad y la sostenibilidad
de estas obras en el mediano y largo plazo (La Silla Vacía, 2018). Por lo tanto, es necesario
que estas transferencias se asignen mediante un proceso público, en el cual cualquier
congresista pueda gestionar transferencias para financiar proyectos en sus regiones, no solo
los afines al gobierno (López, 2016). Dados los resultados de este trabajo, el sistema actual
podría estar generando una desigualdad entre los municipios que tengan mejores vínculos
con congresistas más estratégicos para el gobierno de turno y los que no.
Por último, es importante resaltar que es necesario seguir analizando las diferencias que
puedan existir entre mandatarios dinásticos y no dinásticos para seguir identificando los
posibles efectos de las dinastías políticas sobre el desarrollo. Un ejemplo en este sentido está
en el ámbito judicial, teniendo en cuenta que los organismos de control en Colombia están
politizados (Becerra-Luna, 2019). Asimismo, es necesario avanzar en definiciones
alternativas de dinastías políticas, dado que en contextos como el colombiano donde se
prohíbe la reelección inmediata, las dinastías políticas pueden también expresarse en
términos partidistas, laborales y/o de amistades cercanas.
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Apéndice
Figura A - 1: Porcentaje de congresistas provenientes de familias políticas por país

Fuente: elaboración propia a partir de Alcántara (2021). Se utilizó la información del último periodo legislativo
disponible en la encuesta PELA así: Argentina (2011-2015), Bolivia (2015-2020), Brasil (2011-2014), Chile
(2014-2018), Colombia (2018-2022), Costa Rica (2018-2022), Ecuador (2017-2021), México (2018-2021),
Perú (2016-2021), Uruguay (2015-2020)

Figura A - 2: Proporción de alcaldes dinásticos en el tiempo

Fuente: elaboración propia
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Figura A - 3: Impacto de la elección de candidatos dinásticos sobre la actividad
económica local (gráfica)

Nota: La gráfica proviene de la estimación de la columna (1) de la Tabla 3. Elaboración propia.
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Figura A - 4: Impacto de la elección de candidatos dinásticos sobre la provisión de
servicios públicos (gráfica de indicadores de educación y salud)

Nota: La gráfica proviene de la estimación de la Tabla 4. Elaboración propia
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Figura A - 5: Impacto de la elección de candidatos dinásticos sobre la provisión de
servicios públicos (indicadores de saneamiento básico y cobertura de banda ancha)

Nota: La gráfica proviene de la estimación de la Tabla 4. Elaboración propia.
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Figura A - 6: Impacto de la elección de candidatos dinásticos sobre la estructura de
gastos (gráfica)

Nota: La gráfica proviene de la estimación de la Tabla 5. Elaboración propia.
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Figura A - 7: Impacto de la elección de candidatos dinásticos sobre los ingresos
tributarios (gráfica)

Nota: La gráfica proviene de las estimaciones de las columnas (1), (3) y (5) de la Tabla 6. Elaboración propia.
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Figura A - 8: Impacto de la elección de candidatos dinásticos sobre las transferencias
(gráfica).

Nota: La gráfica proviene de las estimaciones de las columnas (1), (3) y (5) de la Tabla 7. Elaboración propia.
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Figura A - 9: Impacto de la elección de candidatos dinásticos sobre indicadores de
riesgo de corrupción local (gráfica).

Nota: La gráfica proviene de la estimación de la Tabla 8. Elaboración propia.
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Tabla A - 1: Balance de características predeterminadas municipales en municipios donde los candidatos dinásticos ganaron o
perdieron por un margen pequeño de votos (ancho de banda fijo)

VARIABLES

(1)
(2)
Municipio
Media de
con
los
alcalde
controles
dinástico
Panel A: Geografía

Altura del municipio (en km2)

(4)
Obs.
VARIABLES

(1)
(2)
Municipio
Media de
con
los
alcalde
controles
dinástico
Panel D: Conflicto armado

-223.9
970.491
(179.3)
Área oficial del municipio
-1,603
1647.337
(1,205)
-8.603
78.976
Distancia a la capital depto.
(12.98)
Panel B: Demografía y pobreza

374

4,297
26770.194
(14,442)
-0.0171
0.618
Índice de ruralidad (2005)
(0.0503)
1.110
46.602
NBI (2005)
(3.844)
Panel C: Variables políticas

374

# de empleados públicos

350

# total de instituciones

373

# de escuelas

% partidos de izquierda

3.577

328

# de estaciones de policía

0.188

346

# de juzgados

Población del municipio (2005)

Concent. votación (Congreso)

-0.168
(1.947)
0.0223
(0.0217)

374
374

Violencia entre 1948-1953

0.0555
0.114
(0.0660)
Hogares desplazados (90-99)
149.6
914.029
(383.2)
-0.377
0.594
Ataques a poblaciones (90-99)
(0.637)
Panel E: Capacidad estatal municipal en 1994

# de hospitales

29.26
(528.7)
0.0293
(6.932)
1.286
(3.104)
-0.0374
(0.552)
-0.449
(0.711)
0.195
(0.859)

(4)
Obs.

374
374
374

802.535

340

23.667

331

9.347

331

1.907

331

2.387

331

2.460

331

Nota: Estimaciones paramétricas utilizando mínimos cuadrados ordinarios, utilizando un ancho de banda de 10 puntos y con errores estándar agrupados
a nivel de municipio. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Tabla A - 2: Comparación entre municipios con alta y baja competencia política
(1)
(2)
Municipio
Media de
con alta
los
competencia
controles
política
Panel A: Geografía

VARIABLES

Altura del municipio (en km2)
Área oficial del municipio

Distancia a la capital depto.

(4)

(1)

Municipio con Media de
alta competencia
los
política
controles

Obs.
VARIABLES

1269.014

793

Violencia entre 1948-1953

472.119

793

Hogares desplazados (90-99)

3.734

76.455

793

Ataques a poblaciones (9099)

(3.800)
Panel B: Demografía y pobreza
793

# de empleados públicos

756

# total de instituciones

792

# de escuelas

% partidos de izquierda

3.389

719

# de estaciones de policía

0.203

751

# de juzgados

Concent. votación (Congreso)

Obs.

-0.0333
(0.0231)
-29.69
(224.7)
0.0891

0.143

792

871.425

793

0.43

793

(0.171)
Panel D: Capacidad estatal municipal en 1994

1,918
22343.885
(3,292)
Índice de ruralidad (2005)
-0.0186
0.661
(0.0162)
NBI (2005)
1.400
44.814
(1.413)
Panel C: Variables políticas
0.595
(0.638)
-0.00740
(0.00784)

(4)

Panel D: Conflicto armado

-245.0***
(63.09)
679.1
(416.3)

Población municipio (2005)

(2)

# de hospitales

178.2
(125.2)
1.086
(1.975)
0.419
(1.051)
0.148
(0.146)
0.140
(0.194)
0.0818
(0.284)

535.069

745

19.908

724

7.478

724

1.613

724

2.053

725

2.033

725

Nota: Estimaciones paramétricas utilizando mínimos cuadrados ordinarios. Se define municipio con alta competencia políticas como aquel en donde el margen
de victoria entre el primer y segundo candidato es menor a 10 puntos porcentuales. Errores estándar agrupados a nivel de municipio. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1.
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Tabla A - 3: Alcaldes dinásticos y actividad económica local en el último año del
mandato del alcalde
(1)

(2)

Alcalde dinástico

-0.117
(0.327)

-0.0570
(0.365)

-0.101
(0.144)

-0.0876
(0.179)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

392
324
6.13
15.336
1

506
390
6.023
22.524
2

403
330
1.209
15.594
1

501
389
1.143
21.999
2

VARIABLES

(3)
(4)
Intensidad Intensidad
Intensidad Intensidad lumínica
lumínica
lumínica lumínica promedio promedio
total
total
(área)
(área)

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos
por sesgo y errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas
las estimaciones incluyen la altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la
capital del departamento y a Bogotá, NBI, así como dummies de región y efectos fijos de periodo
de mandato. Todas las variables poseen la transformación log(x+1) donde x es la intensidad
lumínica en el último año del periodo de mandato del alcalde. Estas estimaciones corresponden
al periodo 1997-2011. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla A - 4: Impacto de la elección de un alcalde dinástico sobre indicadores de desarrollo local (polinomio de grado 2)
(1)

VARIABLES

(2)

Salud
Tasa
(%) bajo
mortalidad
peso
infantil

(4)

(5)
Educación

(6)

(7)

(8)
(9)
Saneamiento básico

Cobert. Cobert. Prueba
Cobert.
Cobert.
primaria básica Saber-11 Acueducto Alcantarilla.

(10)

Cobert.
aseo

IRCA

(11)
Otros
Cobert.
banda
ancha

Alcalde dinástico

-0.168
(0.278)

-0.0229
(0.553)

4.283
(4.554)

2.473
(5.069)

-0.0574
(0.0631)

8.470
(5.991)

13.21**
(5.946)

20.39***
(6.394)

1.607
(4.475)

1.062*
(0.639)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

527
399
1.706
17.37
2

565
421
7.851
19.906
2

587
431
55.769
22.007
2

577
428
55.768
21.01
2

607
442
-0.27
23.419
2

591
439
58.421
22.986
2

466
390
42.95
15.775
2

480
388
46.783
15.534
2

505
395
23.727
16.502
2

591
433
2.047
22.302
2

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo y errores estándar robustos propuestas por Calónico,
Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones incluyen la altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y a
Bogotá, NBI, así como dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato. Todas las variables corresponden a su promedio en el periodo de mandato del
alcalde. Estas estimaciones corresponden al periodo 2008-2018. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla A - 5: Impacto de la elección de un alcalde dinástico sobre indicadores de desarrollo local en el último año del mandato
del alcalde
(1)

VARIABLES

(2)

Salud
Tasa
(%) bajo
mortalidad
peso
infantil

(4)

(5)
Educación

(6)

(7)

(8)
(9)
Saneamiento básico

(10)

Cobert. Cobert. Prueba
Cobert.
Cobert.
primaria básica Saber-11 Acueducto Alcantarilla.

Cobert.
aseo

IRCA

(11)
Otros
Cobert.
banda
ancha

Alcalde dinástico

-0.329
(0.417)

-1.400
(0.931)

2.425
(4.223)

0.705
(6.178)

-0.0506
(0.0590)

16.61*
(9.927)

14.17*
(8.142)

17.48*
(9.614)

1.609
(3.498)

0.801*
(0.485)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

421
348
1.784
12.472
1

396
329
8.107
11.549
1

447
362
85.067
13.528
1

268
241
87.346
12.823
1

449
363
-0.267
13.599
1

233
211
57.717
12.112
1

228
207
42.699
12.515
1

228
207
46.68
11.653
1

423
358
20.867
13.272
1

534
404
49.225
18.233
1

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo y errores estándar robustos propuestas por Calónico,
Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones incluyen la altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y a
Bogotá, NBI, así como dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato. Todas las variables corresponden a su valor en el último año del periodo de
mandato del alcalde. Estas estimaciones corresponden al periodo 2008-2018. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla A - 6: Alcaldes dinásticos y composición del gasto público municipal (polinomio
de grado 2)
(1)

(2)

Gasto total

Gasto
funcionamiento

FBKF

Otros gastos

Alcalde dinástico

0.298**
(0.151)

0.211*
(0.120)

0.300*
(0.154)

0.171
(0.132)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

534
403
9.794
18.141
2

497
388
7.631
15.696
2

527
399
8.789
17.437
2

504
390
8.971
15.869
2

VARIABLES

(3)
(4)
Gasto en inversión

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo
y errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones
incluyen la altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y
a Bogotá, NBI, así como dummies de periodo de mandato y región como controles. FBKF corresponde a
formación bruta de capital fijo. Todas las variables poseen la transformación ln(x+1) donde x es el promedio
del gasto a precios constantes de 2018 durante el periodo de mandato del alcalde. Estas estimaciones
corresponden al periodo 2008-2019. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla A - 7: Alcaldes dinásticos y composición del gasto público municipal en el
último año de mandato del alcalde
(1)

(2)

Gasto total

Gasto
funcionamiento

FBKF

Otros gastos

Alcalde dinástico

0.242**
(0.113)

0.115
(0.0975)

0.542**
(0.214)

0.112
(0.128)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

424
353
9.808
12.604
1

504
392
7.645
16.154
1

392
329
8.766
11.543
1

449
366
8.970
13.703
1

VARIABLES

(3)
(4)
Gasto en inversión

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo
y errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones
incluyen la altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y
a Bogotá, NBI, así como dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato. FBKF corresponde a
formación bruta de capital fijo. Todas las variables poseen la transformación ln(x+1) donde x es el promedio
del gasto a precios constantes de 2018 del último año del periodo de mandato del alcalde. Estas estimaciones
corresponden al periodo 2008-2019. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla A - 8: Alcaldes dinásticos y déficit fiscal municipal
(1)
(2)
Logaritmo
Logaritmo
del valor del del valor del
déficit fiscal déficit fiscal

VARIABLES

(3)

(4)

Balance
fiscal

Balance
fiscal

Alcalde dinástico

0.265
(0.366)

0.0342
(0.422)

0.0333*
(0.0183)

0.0268
(0.0241)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

412
339
6.602
12.138
1

507
392
6.626
16.080
2

506
391
0.130
16.043
1

577
428
0.127
20.971
2

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo y
errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones incluyen
la altura, la población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y a Bogotá,
NBI, así como dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato. En las columnas (1) y (2), la variable
corresponde a la transformación ln(x+1) donde x es el promedio del valor del déficit fiscal a precios constantes
de 2018 durante el periodo de mandato del alcalde. En el caso que exista un superávit promedio en el periodo
de mandato del alcalde, se coloca un cero. En las columnas (3) y (4), la variable balance fiscal hace referencia
al valor absoluto de la división entre el déficit (o superávit total) promedio sobre los ingresos totales promedio
del periodo de mandato del alcalde. Estas estimaciones corresponden al periodo 2008-2019 *** p<0.01, **
p<0.05, * p<0.1

Tabla A - 9: Alcaldes dinásticos y estructura de ingresos tributarios municipal en el
último año de mandato del alcalde

VARIABLES
Alcalde
dinástico
Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

(1)
(2)
Ingresos
Ingresos
tributarios tributarios

(3)

(4)

(5)

(6)

IPU

IPU

ICA

ICA

0.179
(0.206)

0.211
(0.243)

-0.0567
(0.322)

-0.176
(0.452)

0.263
(0.263)

0.275
(0.321)

454
369
7.641
14.031
1

566
424
7.432
20.523
2

531
403
5.736
18.142
1

526
399
5.755
17.620
2

460
372
5.512
14.742
1

538
406
5.524
18.650
2

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo y
errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones incluyen
la altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y a Bogotá,
NBI, así como dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato. El término IPU hace referencia a
impuesto predial unificado, así como ICA hace a referencia a impuesto de industria y comercio. Todas las
variables poseen la transformación ln(x+1) donde x es el promedio del gasto a precios constantes de 2018
durante el último año del periodo de mandato del alcalde. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla A - 10: Alcaldes dinásticos, actualizaciones catastrales y recaudo efectivo local
(1)

(2)

Actualización
catastral

Actualización
catastral (rural)

(3)
Actualización
catastral
(urbana)

Alcalde dinástico

-0.0375
(0.0752)

-0.00174
(0.0841)

-0.0683
(0.0794)

-1.434**
(0.668)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

536
404
0.261
18.362
1

439
357
0.252
13.132
1

454
367
0.206
13.866
1

410
338
5.350
11.997
1

VARIABLES

(4)
Recaudo
efectivo local

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo y
errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones incluyen
la altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y a Bogotá,
NBI, así como dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato. En las columnas 1 a la 3, la variable
dependiente es la probabilidad de realizar una actualización catastral durante el periodo de mandato del alcalde.
En la columna 4, la variable dependiente es el recaudo efectivo local ((impuesto predial/avalúo catastral) *
1000) promedio durante el periodo de mandato del alcalde. Estas estimaciones corresponden al periodo 20082019. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla A - 11: Comportamiento de las transferencias según fuente en el último año del
periodo del alcalde
(1)

(2)

(3)

(4)

Transferencias no discrecionales
Regalías Regalías

(5)
(6)
Transferencias
discrecionales
Otras
Otras
transferencias transferencias

SGP

SGP

Alcalde dinástico

0.0487
(0.100)

0.0668
(0.119)

-0.0224
(0.703)

0.0269
(0.814)

0.971***
(0.312)

1.093***
(0.361)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

495
389
9.178
15.729
1

568
426
9.177
20.744
2

362
309
5.381
10.723
1

512
396
5.347
16.721
2

354
303
7.334
10.354
1

505
393
7.313
16.188
2

VARIABLES

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo y errores
estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones incluyen la altura,
población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y a Bogotá, NBI, así como
dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato. Todas las variables poseen la transformación ln(x+1)
donde x es el promedio de la transferencia a precios constantes de 2018 en el último año del periodo del alcalde.
Estas estimaciones corresponden al periodo 2008-2019. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla A - 12: Alcaldes dinásticos y riesgo de corrupción en la contratación pública
local (polinomio de grado 2)

VARIABLES
Alcalde dinástico
Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

(1)

(2)

(3)

18.29*
(9.386)
533
404
16.147
17.474
2

4.176
(2.642)
467
378
7.395
18.593
2

2.223*
(1.202)
500
399
3.916
21.238
2

(4)

(5)

(6)
Proporción
Proporción
de
IHH
Número de Proporción
de
IHH
contratos
Numero
convenios convenios contratos
Valor de
de
de
interadmin. interadmin.
con
contratos prestación
contratos
adiciones
de
servicios
-0.00592 -0.00179
(0.00709) (0.0199)
373
417
328
357
0.028
0.14
12.890
15.319
2
2

3.426
(4.218)
507
401
41.497
21.902
2

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo y
errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones incluyen
la altura, población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y a Bogotá, NBI,
así como dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato. En la columna (2) se estima la proporción de
los convenios interadministrativos en el total del valor de la contratación pública. En la columna (3) se estima la
proporción de los contratos con adiciones en el total de contratos del municipio. Por último, en la columna (5) se
estima la proporción de los contratos de prestación de servicios en el total de contratos del municipio. En todas
las variables se estima el promedio de la variable durante el periodo de mandato del alcalde. Estas estimaciones
corresponden al periodo 2011-2019. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla A - 13: Alcaldes dinásticos y riesgo de corrupción en la contratación pública
local en el último año del periodo del alcalde
(1)

(2)

Alcalde dinástico

4.744**
(1.981)

1.719*
(1.039)

Observaciones
Municipios
Media controles
Ancho de banda
Polinomio

435
364
4.199
16.854
1

383
335
2.004
14.644
1

VARIABLES

(3)

(4)

(5)

(6)
Proporción
Proporción
de
IHH
Número de Proporción
de
IHH
contratos
Numero
convenios convenios contratos
Valor de
de
de
interadmin. interadmin.
con
contratos prestación
contratos
adiciones
de
servicios
3.566*** -0.00822 0.0226
(1.303) (0.00563) (0.0282)
296
270
4.403
10.605
1

261
239
0.025
8.841
1

438
365
0.146
17.047
1

2.0128
(4.4421)
328
292
44.659
11.562
1

Nota: Estimaciones no paramétricas utilizando anchos de banda óptimos, estimadores corregidos por sesgo y
errores estándar robustos propuestas por Calónico, Cattaneo y Tituinik (2014). Todas las estimaciones incluyen la
población, índice de ruralidad, la distancia del municipio a la capital del departamento y a Bogotá, así como
dummies de región y efectos fijos de periodo de mandato. En la columna (2) se estima la proporción de los
convenios interadministrativos en el total del valor de la contratación pública. En la columna (3) se estima la
proporción de los contratos con adiciones en el total de contratos del municipio. Por último, en la columna (5) se
estima la proporción de los contratos de prestación de servicios en el total de contratos del municipio. En todas las
variables se estima el valor en el último año del periodo de mandato del alcalde. Estas estimaciones corresponden
al periodo 2011-2019. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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