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En los últimos años se ha consolidado una línea de investigación que 
evidencia que en países democráticos hay regiones donde grupos 

políticos han conseguido adaptar las reglas institucionales, después 
de los procesos de apertura democrática para controlar de forma legal 
y/o ilegal la política de su región y limitar la participación de otros 
actores afectando los niveles de competitividad (Hnatiuk, 2019; Behrend 
y Whitehead, 2016; Gibson, 2012). Este conjunto de prácticas ilegales y 
legales, hacen que en un país puedan coexistir unidades subnaciona-
les con bajos y altos niveles de competitividad. Estas investigaciones 
han criticado el sesgo nacional que tienen la mayoría de estudios de 
las nuevas democracias y de sus distintos procesos políticos como la 
competitividad electoral al tomar como principal unidad de análisis al 
Estado nacional (Freidenberg y Suárez-Cao, 2015) y, por otro, exponen 
que en la esfera subnacional hay unidades políticas donde las élites  son 
capaces de obstaculizar la creación o ingreso de nuevas fuerzas políticas 
y hacer a la democracia menos competitiva a nivel territorial (Došek, 
2018; Pino Uribe, 2012; Gervasoni, 2010; Eaton, 2006; Fox, 1994). Esta 
situación de regiones, donde la competitividad es afectada por prácticas 
autoritarias o por la inercia de las relaciones políticas anteriores a los 
procesos de apertura o transición a la democracia se ha evidenciado en 
países como México (Giraudy, 2015; Valdés, 1995),  Argentina (Giraudy, 
2015) y Brasil (Van Dyck y Montero, 2015; Durazo, 2010; Borges, 2007). 

Colombia no ha sido ajena a este fenómeno, a pesar de tener una de 
las democracias más longevas y estables de Latinoamérica, pues a 
finales del siglo XX era considerada como un régimen restringido 
y parcialmente libre, ya que la representación y el acceso al poder 
político estaban limitados, en su mayor parte, a los partidos Liberal 
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y Conservador (Bejarano y Pizarro, 2002). Asimismo, en el ámbito 
subnacional la democracia era completamente restringida por dos 
características legales y políticas del régimen político-administra-
tivo colombiano fuertemente centralista, durante la mayor parte del 
siglo XX. En primer lugar, los poderes ejecutivos locales y regionales 
eran nombrados de forma directa e indirecta1 por el presidente de 
la República, por lo cual los ciudadanos no tenían ningún poder 
de elección en el nombramiento de alcaldes. En segundo lugar, a 
pesar que se realizaban elecciones para concejos y asambleas, por lo 
general, en varios de los municipios del país se votaba por líderes 
nacionales que encabezaban las listas de asambleas y concejos. En 
consecuencia, las elecciones locales tenían un trasfondo más nacional 
que subnacional (Buitrago y De Guevara, 2009).  En este contexto, 
a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, 
Colombia – como otros países latinoamericanos – implementó una 
serie de reformas para profundizar su democracia nacional y ampliar 
la democracia subnacional2. Estas reformas se enfocaron en fortalecer 
los espacios de toma de decisiones en el ámbito regional y local al 
trasferir mayor autonomía financiera y administrativa del Estado 
nacional a los municipios y departamentos; al permitir la elección 
popular de alcaldes por medio de la descentralización política en 
1986, y posteriormente, de gobernadores y a la flexibilización de las 
reglas electorales para la creación de nuevos partidos con la Cons-
titución de 1991. 

Este tipo de reformas se implementaron en menor o mayor grado en 
la mayoría de países del mundo, especialmente, en aquellos que en 
las décadas de los ochenta y noventa democratizaron sus ámbitos de 
gobierno local, regional y nacional en el marco de la tercera ola de 
democratización (Eaton, 2004; Huntington, 1994). Los procesos de 
redemocratización nacional y subnacional se desarrollaron de forma 
casi simultánea con la implementación de reformas de descentraliza-
ción política, administrativa y fiscal para hacer los gobiernos locales 
y regionales más eficientes (Hooghe et al., 2016; Falleti, 2006). Estos 
cambios institucionales tuvieron como principal objetivo emular las 
experiencias de los países desarrollados  y reconfiguraron lo local 
y regional como un espacio de disputa y competencia política en la 
medida en que fortalecieron las unidades locales y regionales como 
espacios de toma de decisiones políticas, fiscales y administrativa que 
tenían recursos y autonomía para desarrollar relaciones de cooperación 
o conflicto con el gobierno nacional (Niedzwiecki, 2017; Eaton, 2017).
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En Colombia – como en otros Estados unitarios – los impactos de estas 
reformas de apertura política y descentralización sobre la competiti-
vidad local han sido más heterogéneos. En algunos municipios se ha 
visto un incremento de la competitividad de los gobiernos locales, 
mientras que en otros, la apertura política fue inexistente y varios 
gobiernos subnacionales se adaptaron a las reformas de apertura polí-
tica manteniendo municipios poco competitivos, por lo que este país 
constituye un caso de estudio interesante para analizar este fenómeno 
(Pino Uribe, 2013; Gutiérrez-Sanin, 2001; García, 2000). Estas variacio-
nes territoriales de la competitividad influyen en el funcionamiento a 
nivel subnacional de la democracia, por lo cual es un tema pertinente 
para ser estudiado por la Ciencia Política. Los bajos niveles de com-
petitividad, no necesariamente reflejan una situación anómala per se, 
pero si pueden indicar – como ha pasado en Colombia – las interfe-
rencias y restricciones que imponen actores formales e informales a la 
competitividad electoral por el legado electoral de los partidos Liberal 
y Conservador3; la participación de actores armados y el narcotráfico 
en la política local entre otros factores. Teniendo en cuenta estas limi-
taciones en el conocimiento sobre la competitividad a nivel local, este 
artículo intenta responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido 
las trayectorias de desarrollo de la competitividad en las alcaldías de 
los municipios colombianos a partir de las reformas de democratiza-
ción de 1986 y 1991 hasta 2015?  ¿Cuántos municipios pertenecen a 
cada una de esas trayectorias? Y ¿Cómo se pueden explicar explorato-
riamente estas distintas trayectorias de desarrollo de la competitividad 
en el ámbito local?

Para responder estas preguntas se propone un diseño de investigación 
mixto. En la primera parte se utiliza la metodología de trayectorias de 
desarrollo de grupos, que permite identificar grupos de municipios 
que comparten una misma evolución, en términos de las fluctuacio-
nes de la competitividad en alcaldías, a lo largo del tiempo. En la 
segunda parte se presentan cuatro estudios de municipios que han 
tenido distintas trayectorias en el desarrollo de la competitividad en 
las alcaldías colombianas para identificar exploratoriamente las causas 
de su variación.
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De lo nacional a lo subnacional, el comportamiento De la 
competitiviDaD electoral en los municipios colombianos

En este apartado se identifican las principales tendencias y autores en 
la literatura sobre el comportamiento de la competencia y competitivi-
dad local y regional en el marco de las discusiones sobre democracia 
subnacional. Los primeros estudios en Colombia que analizaron el 
comportamiento de la competencia a nivel subnacional, describían 
la presencia territorial de los partidos y los niveles de competencia 
regional. El estudio de Pinzón de Lewin (2011) expone que a lo largo 
del siglo XX la mayoría de municipios y departamentos se encontra-
ban bajo el control de los partidos tradicionales y que esta distribu-
ción territorial presentaba patrones de competencia relativamente 
estables. Después de las reformas de 1986 y la Constitución de 1991 
distintas investigaciones demostraron que, no obstante los cambios 
institucionales, había regiones donde la competencia seguía siendo 
restringida y no se había consolidado una tercera fuerza diferente a 
los partidos tradicionales (García, 2000). También se ha analizado las 
transformaciones de los niveles de competencia y nacionalización de 
partidos, al respecto investigaciones como las de Batlle (2015) y Bedoya 
Marulanda y Arenas (2015) encuentran que las reformas institucionales 
de 1991 y 2003 incidieron en la transformación de la competencia en 
los diferentes niveles del sistema de partidos colombiano. Finalmente, 
autores como García (2010), Hoyos (2009) y Trejos y Cantillo (2018) 
han expuesto como distintas dimensiones de la democracia como la 
competencia, la participación y la alternancia se ven afectadas dife-
renciadamente – en el caso colombiano – por la presencia de grupos 
paramilitares y guerrilleros que se involucran en el juego democrático 
(Pino Uribe, 2017b; Buitrago y Norza, 2016).

En la literatura de política comparada las variaciones de la compe-
tencia y competitividad en la esfera subnacional comenzaron a ser 
estudiadas, fundamentalmente, en países federales donde existe una 
mayor autonomía política entre los niveles de gobierno (Gibson, 2010). 
Esta literatura se puede dividir en tres corrientes principales (Pino 
Uribe, 2017a). En la primera corriente se encuentran los estudios que 
han analizado la democracia subnacional utilizando una aproxima-
ción cuantitativa. Entre estos, Montero (2007) expone que las medidas 
de competitividad electoral, pluralismo político y comportamiento 
gubernamental (9-10) permiten detectar las asimetrías territoriales 
del régimen político, mientras que Borges (2007) utiliza la dominan-
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cia electoral de un partido político en un Estado federal para precisar 
el nivel de competencia política. Autores como Gervasoni, (2018) y 
Giraudy (2015) utilizan definiciones procedimentales de democracia 
que se enfocan en los niveles de competencia  y la alternancia en las 
unidades regionales para encontrar variaciones de la democracia. 

En la segunda tendencia se ubican los estudios sobre la variación del 
régimen democrático subnacional que han analizado las condiciones 
que permiten la creación o el sostenimiento de unidades subnacionales 
con menores niveles de competencia y competitividad a nivel subna-
cional. Estos estudios han permitido observar que el régimen demo-
crático está en permanente cambio, ya que las unidades subnacionales 
pueden volverse más o menos competitivas con el tiempo. En Brasil 
– por ejemplo – la mayoría de Estados federales menos democráticos 
se fueron volviendo más competitivos (Borges, 2007, pp. 130-131), 
mientras que en Argentina hay provincias que después de la hege-
monía política de un partido político y una relativa democratización, 
volvían a presentar bajos niveles de competitividad electoral (Ortiz 
de Rozas, 2017, 2011). Además han explicado estas variaciones princi-
palmente  por la interacción entre políticos nacionales y subnacionales 
(Rebolledo, 2011) o por la dependencia de los ciudadanos al Estado 
(Sidel, 2014). Finalmente, otras investigaciones estudian directamente 
la competencia política exponiendo esta cómo varía a nivel local y 
regional, por lo cual plantean que es necesario estudiar los sistemas de 
partidos desde una perspectiva multinivel que identifique las distintas 
formas de competencia política y la congruencia partidista entre el 
nivel nacional, regional y local (Batlle, 2015; Freidenberg y Suárez-Cao, 
2015; Došek y Freidenberg, 2013; Wills Otero y Batlle, 2012; Gibson y 
Suarez-Cao, 2007).  

Esta revisión de literatura sobre variaciones de la competencia y la 
competitividad a nivel subnacional evidencia varios vacíos en la litera-
tura. En primer lugar, en Colombia (Botero, 2011) como en la mayoría 
de Estados unitarios (Došek, 2018; Pino Uribe, 2017a, 2012), el tema 
ha sido poco estudiado, ya que se ha partido del supuesto que la 
menor autonomía de los gobiernos locales y regionales inciden en un 
comportamiento más homogéneo de la competencia y competitividad 
a nivel subnacional. En segundo lugar, aunque algunos autores han 
explorado las fluctuaciones de la competencia en alcaldías y goberna-
ciones (Abadía, 2016; Milanese, Abadía y Manfredi, 2016; Hoyos, 2007; 
García, 2000), estas investigaciones presentan limitaciones metodoló-
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gicas para estudiar la variación de la competitividad desagregada a 
nivel local. Por último, algunos estudios replican la lógica usada para 
el análisis de unidades nacionales y simplemente indican si la arena 
política local es más o menos competitiva en una elección específica. 
Esto impide identificar las diferencias en los niveles de competitividad 
en las alcaldías y cómo estas han variado en el tiempo lo que es el 
principal objetivo y contribución que se espera realizar en este artículo. 

competencia y competitiviDaD: aclaraciones conceptuales 

La mayoría de estudios electorales en Colombia han utilizado indis-
tintamente los conceptos de competencia y competitividad electoral 
y por lo general no han realizado una distinción analítica entre estos 
conceptos. Al respecto las aclaraciones conceptuales de Sartori (1980) 
son útiles para realizar esta distinción. La competencia indica la inexis-
tencia de un poder monopólico de facto o electoralmente constituido; la 
presencia de por lo menos un competidor viable al partido gobernante 
y reglas de juego entre los actores que contienden por el poder político. 
En consecuencia la competencia es una condición necesaria y suficiente 
que se materializa en reglas formales e informales que permiten a un 
sistema político ser competitivo (Sartori, 1980:218). La competitivi-
dad – por su parte – es donde se evidencia la fuerza electoral de los 
partidos perdedores y del ganador en las elecciones, por lo cual esta es 
entendida como “un estado determinado del juego” donde se muestra 
la fuerza electoral de los distintos movimientos y partidos políticos 
que compiten en el juego electoral (Méndez de Hoyos, 2003, p. 144).

Una vez establecida la diferencia conceptual entre competencia y com-
petitividad, es necesario aclarar que no existe un consenso académico 
sobre un indicador que capture completamente la competitividad. 
Como lo expone Cleary (2003) los estudios subnacionales y nacionales 
han construido una miríada de indicadores para medir este concepto, 
por lo que a continuación se van a exponer algunos de los más comu-
nes y se justifica la elección del indicador utilizado en este artículo. 
Entre estos indicadores se pueden señalar el índice de margen de vic-
toria, cuya fórmula es MV = V1-V2, en donde MV es el porcentaje de 
votos es el margen de victoria, V1 el porcentaje de votos del partido 
ganador y V2 el porcentaje de votos del segundo partido. Este indi-
cador muestra la posibilidad y distancia del segundo competidor de 
ganar las elecciones y permite capturar cuán reñida estuvo una elección 
(Reynoso, 2011). Otro de los indicadores que se ha utilizado para medir 
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la competencia y en menor medida la competitividad es el número 
efectivo de partidos (NEP) (Laakso & Taagepera, 1979) el cual, con 
algunas modificaciones, es utilizado por Gibson y Suárez-Cao (2010) 
para crear la medida de divergencia que permite analizar los niveles de 
congruencia de la competencia partidaria a nivel regional en Estados 
federales y unitarios (Freidenberg y Suárez Cao, 2015; Wills Otero y 
Batlle, 2012; Suárez-Cao y Freidenberg, 2010). 

Finalmente, está el indicador de Fuerza del Ganador4, el cual per-
mite medir la ventaja electoral que el candidato ganador tiene sobre la 
sumatoria total de los partidos que compitieron en esa elección: FG= 
(PG*100)/TOLV. En la fórmula, FG es el Indicador de Fuerza del gana-
dor, PG el total de votos del partido ganador que se multiplica por 100 
y se divide por TOLV, que corresponde al total de la votación de todos 
los partidos en el municipio. Así las cosas, el FG refleja en una escala 
porcentual de 1 a 100 la fuerza del partido ganador sobre las otras 
agrupaciones políticas entre 1988 y 2015 (Media = 48.27 Desviación 
estándar = 13.43). No obstante, su sencillez este indicador permite cap-
turar distintas facetas de disminución y aumento en la competitividad 
electoral en los casos estudiados. Asimismo, si bien no da información 
sobre la alternancia del partido político, el análisis longitudinal per-
mite observar cuando se presenta un patrón continuado de alta o baja 
competitividad a nivel municipal, por lo que heurísticamente es útil 
para hacer seguimiento a este fenómeno.  

Estos indicadores tienen distintas fortalezas y debilidades para medir 
competitividad. El MV y el FG son medidas que permiten medir la 
competitividad tal como ha sido conceptualizada en este artículo, pero 
solo se utiliza el FG. Esta decisión se toma con base en dos razones. 
En primer lugar, el MV solo muestra qué tan reñida es la competencia 
entre el partido ganador y el que ocupó el segundo lugar, mientras que 
el FG permite identificar claramente la fuerza del partido de gobierno 
y de la oposición política que comprende los otros partidos que parti-
ciparon en las elecciones, lo que posibilita distinguir claramente cuál 
es la fuerza del partido ganador. En segundo lugar, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil5 tiene información que permite construir 
el indicador FG para todas las elecciones que se han realizado para 
alcaldes en Colombia, mientras que por falta de datos es imposible 
reconstruir el MV y el NEP para las primeras cinco elecciones después 
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de la reforma de 1986 que permitió la elección popular de alcaldes, ya 
que solo se sistematizaba  la votación del ganador y  el total de votos 
de los otros partidos políticos. 

el sesgo federal: entre regiones y municipios  

Una vez expuestos los criterios de conceptualización y medición de la 
competitividad, es necesario precisar y justificar la unidad de análisis 
en la que se identifican las trayectorias de desarrollo. Como se evi-
denció en la revisión de literatura la mayoría de investigaciones han 
centrado su atención en el estudio de fenómenos como la democracia y 
la competencia en Estados federales. Este sesgo federal ha incidido en 
que la mayoría de los estudios sobre democracia subnacional utili zaron 
principalmente como unidades de análisis los ejecutivos de las unida-
des de gobierno intermedio (provincias y Estados) de Estados federa-
les, mientras que los ejecutivos locales no han sido estudiados con la 
misma profundidad. Esta decisión metodológica se ha fundamentado 
en los mayores niveles de autonomía de las unidades subnacionales de 
gobierno intermedio permiten crear una ventana de oportunidad para 
que las élites gobernantes en distintos Estados y provincias intenten 
quedarse en el poder y aislar a sus rivales alterando las reglas de la 
competencia e incidiendo en la competitividad de las elecciones. No 
obstante, como lo expuso Falleti (2006), la descentralización ha aumen-
tado en las últimas décadas la autonomía de las alcaldías locales en 
Estados unitarios, lo que hace aún más pertinente su estudio en un 
caso como el colombiano.

De igual forma, Colombia se ha caracterizado por implementar refor-
mas de descentralización política, administrativa y económica que han 
convertido al país en uno de los Estados unitarios más descentralizados 
de la región. A diferencia de otros Estados federales donde el pro-
ceso de descentralización se ha centrado en las unidades intermedias 
de gobierno las reformas de democratización y descentralización se 
enfocaron más en el municipio y particularmente en las alcaldías, más 
que los departamentos y gobernaciones, convirtiendo a las alcaldías 
en la unidad de gobierno principal y fundamental de la política local 
y regional colombiana (Pino Uribe, 2018; Gutiérrez-Sanin, 2010).  Asi-
mismo, la selección del municipio como unidad de análisis también 
se justifica en la medida en que la estimación de las trayectorias de 
competitividad electoral que se utiliza en este artículo, se construye 
usando una metodología cuantitativa que requiere el uso de un número 
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elevado de observaciones. El nivel municipal ofrece aproximadamente 
1000 observaciones por año de elección, lo que facilita el análisis esta-
dístico de los datos.  

trayectorias De Desarrollo De la competitiviDaD en los 
municipios colombianos 

La mayoría de investigación en Colombia han estudiado y medido 
la competitividad en el país por medio de estudios de caso (Cepeda, 
2019; Trejos y Cantillo, 2018; Basset et al., 2017; Eaton y Prieto, 2017) 
que no permiten una visión general sobre la forma en que se desa-
rrolla la democracia a nivel local o se han caracterizado por emplear 
indicadores de comportamiento electoral, con los cuales se analizan 
conjuntamente los procesos de transformación y estabilidad política 
local y regional de forma agregada (Abadía, 2016; Milanese, Abadia y 
Manfredi, 2016; García, 2000). Las limitaciones de los estudios de caso 
y de las distintas formas de análisis agregado que se han realizado en 
las investigaciones sobre la temática, hace necesario y pertinente que 
se utilice un método distinto para analizar el desarrollo de la compe-
titividad: el modelado de trayectorias con base en grupos (GTBM, por 
sus siglas en inglés). 

Este es un método que permite superar estas limitaciones al estudiar 
el cambio de fenómenos en el tiempo de una o más variables de una 
unidad de análisis identificando grupos latentes y, con base en estos, 
identificar trayectorias de desarrollo de grupos que no siguen el com-
portamiento del promedio de la población. Desde la psicología y la cri-
minología se ha demostrado que la evolución o el desarrollo de ciertos 
procesos sociales e individuales no pueden describirse a través de una 
única tendencia de comportamiento para toda la población (García, 
2010). Por ejemplo, dentro de un país pueden existir municipios con 
niveles históricamente altos o bajos de violencia homicida, mientras 
que otros municipios pueden describir fluctuaciones muy fuertes en 
sus indicadores de homicidios. Si un fenómeno que presenta impor-
tantes variaciones a nivel subnacional se describe a partir de un dato 
agregado como un promedio, se estaría ocultando la heterogeneidad 
con la que se desarrolla subnacionalmente. A partir de esta intuición, 
Daniel Nagin (2005) desarrolló lo que él denominó como “análisis del 
desarrollo basado en grupos” (group-based trajectory modeling). Esta es 
una metodología estadística de tipo longitudinal que permite: (i) la 
identificación de grupos de observaciones (en este caso municipios) 
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que comparten un patrón similar o trayectoria en la evolución de un 
indicador. (ii)  Y el establecimiento de la “forma” de la trayectoria del 
indicador en cuestión, en este caso el FG. Estas características hacen 
que el análisis del desarrollo basado en grupos sea una metodología 
útil para analizar el cambio de comportamiento de la competitividad 
electoral en Colombia. 

El modelado de las trayectorias de desarrollo de la competitividad 
en las alcaldías siguió un proceso en dos etapas (Nagin, 2005). En 
la primera etapa se estima un de un grupo con una forma funcional 
lineal, luego un modelo de dos grupos, un modelo de tres grupos, y 
así sucesivamente hasta que la inclusión de un grupo adicional no 
mejora el ajuste del modelo según el estadístico BIC (Bayesian Infor-
mation Criterion). Aunque la probabilidad máxima aumenta al añadir 
un nuevo grupo, la estadística BIC incluye una penalización por cada 
parámetro adicional, lo cual recompensa la parsimonia en la estimación 
del modelo. Las estadísticas BIC muestran si la adicción de un grupo 
condujo a un aumento en el ajuste del modelo6. 

trayectorias de desarrollo de la competitividad electoral a nivel local 1988-2015

El análisis estadístico del indicador de Fuerza de ganador en las 
elecciones a alcaldías basado en la técnica de “análisis de desarrollo 
basado en grupos” permitió identificar cuatro trayectorias de desa-
rrollo de la competitividad electoral a nivel territorial en Colombia. 
Con estos resultados se puede presentar evidencia empírica para dos 
planteamientos sobre el desarrollo de la competitividad en el nivel 
local. En primer lugar, se constata que la competitividad electoral no 
se ha desarrollado homogéneamente en todo el territorio nacional, 
no obstante, y en segundo lugar, la mayoría de municipios presentan 
patrones de estabilidad en la competitividad, lo que parece soportar 
la idea de que en los Estados unitarios la variación de los niveles de 
competitividad es menor que en los Estados federales. A continua-
ción, se presenta una gráfica que sintetiza la información del análisis 
estadístico longitudinal.
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Gráfica 1
Trayectorias de desarrollo de la competitividad electoral en alcaldías7

Fuente: gráfica propia elaborada con base a la información de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil de Colombia8.
Nota: intervalos de confianza del 95% alrededor de cada trayectoria de desarrollo mostrados con líneas 
de puntos

El modelo para competitividad en elecciones de alcaldías identificó 
cuatro trayectorias con distintas formas funcionales: cuadrática, lineal, 
cuadrática y lineal. En general, se observa que estas trayectorias son 
visiblemente distintas entre sí y representan patrones diferentes de 
cambio en la competencia. La trayectoria 1 es graficada con líneas de 
guion largo, la trayectoria 2 con líneas de guion largo-guion corto, la 
trayectoria 3 con líneas de guiones cortos y la trayectoria 4 es repre-
sentada con una línea sólida. 

Con base en este resultado se clasificaron las distintas trayectorias 
según su patrón de comportamiento en el periodo de estudio. En la 
trayectoria 1 se ubican el 4.8% de los municipios del país. En estos, el 
candidato ganador en la elección de 1988 obtenía aproximadamente 
el 90% de la votación total del municipio. Estos niveles de competi-
tividad se siguen manteniendo bajos en las siguientes tres elecciones 
(1990, 1992, 1994), si se comparan con los niveles de competencia de 
los otros grupos. No obstante, también se registra un aumento de en 
la competitividad política de tal forma que en 1997 – en promedio en 



DADOS, Rio de Janeiro, vol.63(3): e20190073, 2020.12-43

Trayectorias de desarrollo de la competitividad electoral subnacional

esta población – el alcalde en estos municipios solo obtenía el 50% la 
votación. La competitividad se sigue incrementando hasta la última 
elección analizada pasando de niveles de competencia, donde los par-
tidos de oposición solo obtenían el 10% o 20% del total de la votación 
a conseguir el 45% o 49% en los comicios electorales. En este sentido, 
este incremento de la competitividad en estos municipios permite 
exponer que estos municipios presentaron una trayectoria de apertura. 

En la trayectoria 2 se encuentran el 2% de los municipios, como se 
observa las primeras elecciones son competitivas, lo que se refleja en 
que la votación del candidato ganador no supera el 50% de la vota-
ción total del municipio. En las siguientes elecciones va aumentando 
la votación del candidato ganador hasta que en la del 2015, esta tra-
yectoria registra niveles de competitividad más bajos que los otros 
grupos. Esto indica una reducción de la misma en este periodo, por 
lo cual esta trayectoria es clasificada como una trayectoria de cierre de 
la competitividad. La trayectoria 3 está integrada por el 10.9% de los 
municipios que se caracterizan, porque se presenta una dinámica de 
disminución de la competitividad que se mantiene durante las prime-
ras cinco elecciones (1990-2000). Este patrón de comportamiento cam-
bia a partir de las elecciones de 2000, cuando se registra un aumento 
de la competitividad que se mantiene hasta el 2015. En consecuencia, 
conceptualmente este comportamiento se clasifica como una trayec-
toria de cierre y apertura. 

Finalmente, en la trayectoria 4 se encuentran el 82.3% de los municipios 
del país. Esta se puede clasificar como una trayectoria de estabilidad, ya 
que no experimenta ningún cambio de dirección en el periodo de estu-
dio. En la primera elección, el indicador de fuerza del ganador se sitúa 
en el 46%, lo que indica que el ganador obtenía aproximadamente el 
50% restante de los votos (descontando los votos nulos y en blanco), por 
lo que estos municipios desde 1988 se podían considerar competitivos. 

A lo largo del periodo estudiado este nivel se incrementa a 48%, lo que 
representa que el ganador, en promedio, gana la alcaldía con menos 
del 50% del total de los votos. La trayectoria 4 muestra que ninguno de 
los municipios del país tenía un partido hegemónico en las primeras 
elecciones en 1988, como pasaba con los municipios de la trayectoria 1, 
sino que el potencial electoral se dividía entre dos o más competidores 
en las elecciones para competir por las alcaldías. Lo anterior – como lo 
han propuesto otras investigaciones – puede reflejar que el enfrenta-
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miento bipartidista entre el Partido Liberal y Conservador se trasladó 
a estas nuevas elecciones por las alcaldías, que antes eran disputadas 
en el despacho de los gobernadores o directamente con el presidente 
la República por los congresistas de los dos partidos tradicionales. 

En este sentido, la mayoría de municipios del país (trayectoria 4) 
tuvieron un nivel de competitividad alto y estable en el tiempo, en 
comparación con los otros grupos, lo que permite que este grupo sea 
clasificado como una trayectoria de estabilidad. La identificación de 
los grupos de municipios y sus trayectorias diferenciadas de desa-
rrollo de la competencia permiten ver que los análisis que utilizaban 
medidas de tendencia central para analizar el comportamiento de la 
competitividad en alcaldías, efectivamente ocultaba una variación en 
los niveles de competitividad que no eran capturados por esta medida. 
Específicamente, el 17% de los municipios se apartan de este compor-
tamiento agregado en trayectorias donde se observa una disminución 
o aumento de la competitividad. A pesar de esta varianza las trayec-
torias permiten observar que 80% de municipios siguen un patrón de 
comportamiento común, que se mantiene en el tiempo, mientras que 
las otras trayectorias tienden a converger hacia el nivel de competen-
cia de la trayectoria de estabilidad competitiva de la trayectoria 4 en 
las elecciones de 2011 y 2015 a excepción de la trayectoria 2, donde se 
observa una disminución de la competitividad. 

Estas trayectorias reflejan, en general, tres tipos de comportamientos de 
la competitividad electoral en las elecciones de alcaldías. El primero es 
de estabilidad (trayectoria cuatro), el segundo de aumento de la compe-
titividad electoral (trayectorias uno y tres) y el tercero de disminución 
(trayectoria uno). El análisis de GTBM permitió identificar y describir el 
cambio de la competitividad local en Colombia. Una de las conclusiones 
que se derivan de este análisis es que las reformas de profundización 
democrática y descentralización política configuraron un cambio en 
el contexto institucional y político, a partir del cual es poco factible la 
identificación de municipios con bajos niveles de competitividad, hege-
monías partidistas o regímenes autoritarios que se caracterizan por bajos 
niveles de competitividad, como se han presentado en países federales. 
Esta variación es relevante, ya que, mayores niveles de competitividad 
están asociados con una mayor capacidad de los ciudadanos para hacer 
rendición de cuentas a sus gobernantes por medios electorales (Ordóñez, 
2019; Przeworski, Stokes y Manin, 1999), y, además, ayudan a contener 
la violencia política y la pueden canalizar por medio de la competencia 
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regular (Powell Jr., 1994, p. 12). Asimismo, la mayor o menor competitivi-
dad local puede tener  consecuencias en la implementación territorial de 
políticas nacionales al aumentar el número de gobiernos subnacionales 
en oposición al gobierno nacional (Niedzwiecki, 2017) e incrementar 
los procesos de yuxtaposición de políticas entre lo nacional, regional y 
local (Eaton, 2017).

las trayectorias De competitiviDaD electoral en los 
municipios colombianos: una perspectiva cualitativa 

Una vez que se han distinguido cuáles municipios son más o menos 
competitivos y cómo ha sido este proceso en el tiempo, es necesario 
abordar por qué hay esta disimilitud a nivel subnacional en los patro-
nes de competitividad. Venesson identifica cuatro tipos de casos de 
estudio que tienen distintas finalidades metodológicas, entre las cuales 
explica el caso generador de hipótesis y/o de refinación de hipótesis. 
Este tipo de caso es utilizado con fines heurísticos en este artículo para 
identificar posibles causas del fenómeno observado y la validez de los 
indicadores empíricos utilizados en la investigación, más que con fines 
comparativos (Venesson, 2013:227-228).  Con base en el esquema de  
George y Bennett (2005) se plantean unas características comunes que 
tienen los casos estudiados en las diferentes trayectorias.  En este orden 
de ideas los casos fueron seleccionados a partir de la clasificación de 
los municipios en distintas trayectorias de desarrollo que se estima-
ron en la sección anterior. De esta manera, se escogió un municipio 
clasificado en una trayectoria de apertura, La Dorada, ubicado en el 
departamento de Caldas; uno en una trayectoria de estabilidad, Rol-
danillo, Valle; otro en una trayectoria de cierre y apertura, Majagual, 
Sucre; y, finalmente, un municipio en una trayectoria de cierre: Tarso, 
Antioquia. Los patrones de competitividad en las elecciones a alcaldías 
entre 1988 y 2015 de estos municipios, como se observa en la Gráfica 
2, muestran que el comportamiento de esta variable es congruente con 
la trayectoria en la que cada municipio fue clasificado en el análisis 
longitudinal presentando en el anterior el apartado.  
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Gráfica 2
Patrones de competitividad en los cuatro estudios de caso

Fuente: gráfica propia elaborada con base a la información de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil de Colombia. 

A continuación, se reconstruyó de forma general el comportamiento 
de las fuerzas políticas por medio de los datos electorales, se identifi-
caron las principales fuerzas políticas en la alcaldía y los cambios que 
se presentaron durante el periodo de estudio. Es necesario aclarar que 
los estudios de caso no tienen un fin comparativo, sino que solo se 
utilizan heurísticamente para identificar las causas que incidieron en 
las trayectorias de competitividad de estos municipios. Los estudios 
de caso se construyeron con base en entrevistas semiestructuradas 
realizadas a líderes políticos, periodistas y líderes comunitarios, que 
fueron realizadas en cada uno de los municipios. Para seleccionar a 
los entrevistados se utilizó el muestreo de bola nieve, ya que genera 
mayores niveles de confianza entre el entrevistador y los entrevistados, 
así como identifica a las personas con información relevante para la 
investigación (Cohen y Arieli, 2011). Finalmente, las narrativas fueron 
contrastadas y trianguladas con cifras y documentos oficiales, así como 
con prensa de diarios locales, regionales y nacionales.
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la Dorada: el cacique9 y los paramilitares (trayectoria de apertura)

La Dorada10 es el segundo municipio del departamento de Caldas en 
población e importancia comercial. Este municipio tiene una ubica-
ción geográfica relevante en la medida que es el punto entre las dos 
principales ciudades de Colombia, Bogotá y Medellín, y de estas con 
la Costa Atlántica. Este municipio, desde su fundación ha tenido una 
fuerte presencia del Partido Liberal que controló de forma hegemó-
nica el concejo municipal y apoyó exclusivamente a líderes nacionales 
liberales en elecciones nacionales (Pino Uribe, 2018). Aunque antes 
de las reformas de democratización existían movimientos políticos 
distintos al liberalismo, estos nunca llegaron a constituirse en una 
fuerza política viable frente al dominio que el liberalismo ejerció por 
décadas en este municipio. 

Esta predominancia del Partido Liberal estuvo caracterizada por el 
férreo control electoral que ejerció Víctor Renán Barco, un político 
regional, que en 1970 llegaría al Congreso de la República, desde el 
cual consolidaría su poder regional. Según Hernández (2015), él apro-
vechó las filiaciones históricas de este partido en distintas zonas del 
departamento de Caldas, entre ellas en La Dorada,   para construir su 
poder político a partir de las clientelas con las que se sustentaba su 
base electoral. Aunque Barco no ejercía directamente ningún cargo 
en el municipio, si controlaba por medio de negociaciones con las 
autoridades del nivel nacional el nombramiento del alcalde y el acceso 
a la burocracia local. Por este motivo era conocido como un cacique 
político de su departamento y a nivel nacional (Botero, 2010). Un ejem-
plo de esto es uno de los mecanismos clientelares que utilizaba. Un 
líder político del barrio Las Ferias (Barrio popular de este municipio) 
exponía que “El Viejo”, como era conocido, “daba viviendas, pero 
no escrituras [a personas del municipio]” cada familia a la cual le era 
asignada una casa debía proporcionar un número estipulado de votos 
en determinado puesto de votación (Entrevista A1).  
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Gráfica 3
Competitividad alcaldía de La Dorada, Caldas (1988-2015)

Fuente: gráfica propia elaborada con base a la información de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil de Colombia. 

En la Gráfica 3 se observa que un candidato, en este caso liberal, 
ganó las tres primeras elecciones con más del 85% de los votos, lo 
cual demuestra que el liberalismo era hegemónico en el municipio. 
No obstante, en 1994 este partido pierde su hegemonía electoral y 
la alcaldía que había controlado por décadas. En estas elecciones 
la competitividad se incrementa y en las siguientes elecciones 
su comportamiento se vuelve similar al de los municipios de la 
trayectoria de estabilidad.    

Cuadro 1
Partidos en la alcaldía de La Dorada (1988-2015) 

1988 1990 1992 1994 1997 2000 2003 2007 2011 2015

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Mov.del 
Pueblo

Partido 
Liberal 

Mov.del 
Pueblo

Mov.del 
Pueblo

Partido 
Liberal 

Cambio 
Radical

Cambio 
Radical

Fuente: información Registraduría Nacional del Estado Civil.

Como se evidenció anteriormente, el Partido Liberal conservó el con-
trol político después de las reformas de apertura política (Cuadro 1), 
no obstante, estas permitieron la entrada de nuevos actores a la política 
local. Durante la década de los ochenta esta zona por su ubicación 
estratégica se había consolidado como un corredor estratégico del 
narcotráfico y uno de los epicentros de la expansión paramilitar11 en 
el Magdalena Medio (Vicepresidencia, 2005). Esta expansión militar 
y política enfrentó la presencia del viejo cacique y el dominio casi 
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monopólico que el Partido Liberal había ejercido por décadas en La 
Dorada (Entrevista A3 y A2).  Los intereses de estos actores más que 
ser congruentes para permitir alianzas condujeron a una confrontación 
que terminaría alterando los patrones de competitividad política del 
municipio caldense. Una de las respuestas de estos nuevos actores fue 
la creación del Movimiento del Pueblo que tuvo unos orígenes irregula-
res ligados al movimiento Paz, Progreso y Cultura, el cual fue fundado 
en la década de los ochenta por ganaderos, comerciantes y personas 
que años después serían acusadas por sus vínculos con el narcotráfico y 
con paramilitares (Velásquez, González y Rodríguez, 2008). La primera 
referencia a nivel nacional de este movimiento se puede rastrear en 
1994, cuando ganaron la alcaldía de este municipio con su candidato 
Nicolás Gómez. El Tiempo, diario de circulación nacional, denunciaría 
a esta organización política de ser un confuso proyecto geoestratégico 
impulsado por la mafia y los paramilitares para tomarse las alcaldías 
claves del Magdalena Medio (El Tiempo, 1994).

El Movimiento del Pueblo realizó una campaña con ofertas en dinero 
a los electorales a pesar de no recibir recursos del gobierno nacional, 
como el liberalismo (Entrevistas A1, A2 y A3)12. Asimismo, El Tiempo 
exponía que “el número de inscritos en La Dorada para las votaciones 
había sido inusualmente alto”, y reportaba que el Consejo de Estado 
colombiano denunció que “el número de cédulas inscritas había regis-
trado un aumento de 2.007 en 1992 a 8400 en este último año electoral” 
(1994). Una de las respuestas del liberalismo frente a esta derrota elec-
toral fue utilizar conexiones políticas con instituciones del Estado para 
que los dirigentes de esta organización fueran investigados (Entrevistas 
A2 y A3). Esto condujo a la captura de John Jairo Correa Álzate, uno de 
los líderes políticos de este partido  que fue investigado y condenado 
por narcotráfico y a la investigación de varios de sus aliados políticos. 
Estas acciones judiciales y los señalamientos de los medios de comuni-
cación frente a sus miembros permitieron al Partido Liberal recuperar 
la alcaldía en 1997, no obstante, el nivel de competitividad se mantuvo 
alto en las elecciones posteriores tanto en la alcaldía como en el concejo, 
especialmente por la disputa entre estas dos fuerzas políticas. 

maguajual-sucre: el amanecer y ocaso de un cacique (Disminución y aumento)

Majagual, municipio del departamento de Sucre, está localizado en la 
subregión geográfica de La Mojana. Según el último censo de 2018, la 
proyección de habitantes para este año es de 36.650 habitantes en una 
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extensión territorial de 876 km2. En términos económicos, Majagual 
se ha caracterizado históricamente por ser una zona agrícola y en 
menor medida ganadera, en donde el cultivo de arroz es el principal 
sustento económico del municipio (Alcaldía de Majagual, 2012).  La 
política local de Majagual se ha caracterizado por el amplio dominio 
político que los liberales y conservadores han ejercido en el concejo 
del municipio antes y después de las reformas de profundización 
democrática. Al igual que en los otros municipios, partidos distintos 
a los tradicionales, como la Alianza Nacional Popular (ANAPO) y el 
Partido Frente Unidad Pueblo solo se mantenían una o dos elecciones 
y desaparecían electoralmente al no obtener votos. El oligopolio libe-
ral y conservador en el Concejo no solo se fractura en la elección de 
autoridades locales del 2000. En esta elección se observa un cambio 
cuando un nuevo partido, que a nivel nacional provenía del Partido 
Liberal, el Movimiento Convergencia Nacional Cívica, consigue 1112 
votos y posteriormente en 2003 consiguió 7411. Este incrementó de 
fuerza electoral le permitió a este partido integrar políticos locales 
que históricamente habían pertenecido al Partido Liberal dentro de 
sus filas (Entrevista B3).

  Gráfica 4
Competitividad Alcaldía de Majagual, Sucre (1988-2015)

Fuente: gráfica propia elaborada con base a la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
de Colombia.

En cuanto a las elecciones a la alcaldía, el Partido Liberal ganó todos 
los comicios electorales como se observa en el Cuadro 2. La competi-
tividad de Majagual se ubicó en 37.56 en 1988 y en la elección de 1990 
en 28%. En las elecciones siguientes, la competitividad aumentaría en 
hasta los comicios de 1997 (Gráfica 4). Después de estas elecciones, la 
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competitividad disminuye a 36.08 y en 2003 a 11.96, cuando el Movi-
miento Convergencia Nacional Cívica, un nuevo partido formado por 
antiguos políticos liberales, obtiene el 88% del total de la votación del 
municipio en las elecciones locales en 2003. Este patrón de competi-
tividad es atípico, ya que como se demostró en el análisis de trayec-
torias, la mayoría de municipios del país habían mantenido patrones 
de competitividad altos y estables o de incremento de la misma. En el 
2007 se observa un incremento de la competitividad que se mantiene 
relativamente estable hasta la última elección analizada. 

Cuadro 2
Partidos en la alcaldía de Majagual (1988-2015) 

1988 1990 1992 1994 1997 2000 2003 2007 2011 2015

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Mov. Con-
vergencia 

Ciudadana

Mov. 
Apertura 
Liberal

Partido 
de la U

Cambio 
Radical

Fuente: información Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este caso permite evidenciar las causas de la trayectoria de disminu-
ción y aumento. En primer lugar, los entrevistados coinciden en que 
este municipio, así como el departamento, ha estado bajo el control 
del Partido Liberal y específicamente de un cacique, el congresista 
Álvaro García (el Gordo García) (Entrevistas B1 y B2). A diferencia 
de Barco, en el caso de La Dorada, García comenzó a consolidar su 
estructura política  en la década de los noventa en Sucre en alianza 
con los paramilitares Diego Vecino y alias Cadena, como se reveló en 
las audiencias libres en el marco del proceso de desmovilización de  
paramilitares, lo que se reflejó en su éxito electoral (Entrevistas B3 y 
B4; Verdad Abierta, 2012).

En las elecciones de 2000, el grupo político liderado por Álvaro García 
consiguió 11 alcaldías, en 2003 estas aumentaron a 16 (La Silla Vacía, 
2014). Entre dichas alcaldías se destaca la de Majagual, donde en dichas 
elecciones este grupo político aumentó su poder electoral, lo que repre-
sentó una disminución de la competitividad en estos años (Entrevistas 
B2 y B3). Esta situación también se reflejó en las elecciones para el 
concejo municipal de Majagual, donde Convergencia Ciudadana, el 
movimiento del alcalde, obtuvo las mayorías. 
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Uno de los aspectos más relevantes de esta disminución de la com-
petitividad es el triunfo en las elecciones de 2003 del candidato José 
Francisco Gómez Osorio, que tradicionalmente había realizado política 
apoyado por Rafael García. No obstante, el fortalecimiento de este 
proyecto político regional se vio frenado por la captura del Gordo 
García en 2006 en medio del escándalo de la parapolítica13 y quien sería 
condenado por paramilitarismo. Si bien su estructura política no fue 
desmontada y su hermana Teresa García continúo como congresista, 
la captura de García permitió el debilitamiento de su poder electoral 
(Gutiérrez y Rubiano, 2018; Entrevistas B2 y B3). Como se observa en 
las elecciones de 2007 para la alcaldía de Majagual, los García pudieron 
conservar esta alcaldía apoyando a Carlos Cabarcas, pero al mismo 
tiempo se registró una disminución del FG.

El control sobre la alcaldía de los García finalmente sería interrum-
pido en las elecciones de 2011, cuando ganó Álvaro Vanegas.  Este 
político, aunque perteneció al grupo de regional de García, se separa 
de él y busca apoyo de otros políticos regionales para su aspiración a 
la alcaldía del municipio. En particular uno de los entrevistados (B1) 
señala que consiguió el apoyo del candidato al senado David Name, 
quien estaba aliado a nivel departamental con el representante a la 
Cámara Yahir Acuña. Por consiguiente las últimas elecciones mar-
can un punto de quiebre en la transferencia del poder local entre dos 
estructuras políticas del departamento, la de García quien pierde esta 
alcaldía frente al fortalecimiento de un nuevo cacique, Yahir Acuña 
(Entrevista B3; La Silla Vacía, 2014). En este municipio la trayectoria 
de apertura y disminución estuvo caracterizada por el fortalecimiento 
del poder político de un congresista apoyado por los paramilitares en 
un proyecto de dominación regional. A pesar de esto, la disminución 
de la competitividad es coyuntural y aumenta cuando esta alianza es 
investigada por las instituciones judiciales lo que debilita esta estruc-
tura y permite el surgimiento de otros rivales en el plano regional.      

roldanillo-valle: la competencia sin alternancia (estabilidad)

Roldanillo es un municipio de Colombia ubicado en el departamento 
del Valle del Cauca. La agricultura produce el 65% de sus ingresos. 
En menor grado de importancia, también se encuentra la ganadería 
como principal actividad económica del municipio. El narcotráfico 
también juega un rol importante en su economía, debido a su ubicación 
geográfica como corredor para la producción y comercialización de 
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la droga que se produce al interior del país hacia el pacífico (Alcaldía 
Municipal de Roldanillo, 2012). En este municipio, el Partido Conser-
vador ha tenido las mayorías políticas en el concejo municipal desde 
1972 y esta tendencia se mantiene después de las reformas de apertura 
hasta las elecciones de 2011. Por su parte, el Partido Liberal se mantuvo 
como un rival secundario, mientras que las otras fuerzas políticas que 
surgieron a partir de las reformas de democratización en la década de 
los noventa mostraron menor estabilidad en el tiempo.

Este sistema poco competitivo del concejo, se encuentra reflejado en 
las elecciones para la alcaldía. En esta corporación, la trayectoria de 
estabilidad en la competitividad se da entre el Partido Conservador y 
las facciones de este mismo movimiento, como se ve en la Gráfica 5, 
a pesar de que en promedio la competitividad está en 58% y el muni-
cipio se encuentra en una trayectoria de desarrollo de estabilidad en 
la competitividad. En este caso, la competitividad no obedece a una 
disputa política entre partidos, sino entre facciones conservadoras. 

Gráfica 5
Competitividad Alcaldía de Roldanillo, Valle (1988-2015)

Fuente: gráfica propia elaborada con base a la información de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil de Colombia.

Roldanillo se ha caracterizado desde los años cuarenta por ser predo-
minante conservador. Según el entrevistado C1, este municipio era 
considerado como la capital del conservatismo en Colombia. Históri-
camente, y como lo señalan los entrevistados C1 y C2, tres “familias” 
conservadoras del Valle se disputaban hasta finales de los noventa el 
control: el ospinismo, el lloredismo y el holguinismo (Entrevista C1).
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Estas familias establecieron su control político en el Frente Nacional 
utilizando la tradición partidista de la zona y por medio de estrategias 
de patronazgo mediante la solución inmediata de los problemas del 
electorado vía favores materiales o contractuales (becas, medicinas, 
empleo, etc.). Al respecto dice el entrevistado C1: “(…) la gente pedía 
sus cosas de salud, educación, de obras públicas, hasta llegar a pedir 
el empleo para sus hijos, eso era normal en la política” (C1). En estas 
relaciones se intercambiaban bienes como acceso a salud, construc-
ción de escuelas, prestación de servicios públicos y empleos para las 
familias de los partidarios a cambio de los votos (entrevistados C1 y 
C3). La llegada de los narcotraficantes a este municipio a finales de 
la década de los noventa trastocó esta forma de hacer política. Estos 
comienzan a intervenir en política (Mejía, 2010).  Sin embargo, y como 
lo evidencia el entrevistado C3, en Roldanillo más que favorecer a un 
solo candidato apoyaron a distintos y no unificaron su influencia bajo 
un solo político como en La Dorada o Majagual.     

En general, todos los entrevistados señalan que los narcotraficantes 
no se involucraban directamente en política, sino que lo hacían apo-
yando a los candidatos. Sin embargo, esta práctica no hizo desaparecer 
la cercanía de los ciudadanos con el conservatismo, ni las prácticas 
clientelistas tradicionales, sino que hubo una hibridación entre estas. 
A diferencia de otras regiones del país donde los actores armados tra-
dicionales eran quienes protagonizaban las alianzas con los políticos 
(Hernández, et al., 2010), los entrevistados señalan que en la región 
no hubo maridaje entre guerrillas/paramilitares con la clase política, 
sino que quienes incidían en las elecciones eran los narcotraficantes.  

Cuadro 3
Partidos en la alcaldía de Roldanillo (1988-2015) 

1988 1990 1992 1994 1997 2000 2003 2007 2011 2015

Partido 
Conser-
vador

Partido 
Conser-
vador

Partido 
Conser-
vador

Partido 
Conser-
vador

Partido 
Conser-
vador

Partido 
Conser-
vador

Partido 
Colombia 

Democrática

Partido 
Conser-
vador

Partido 
Conser-
vador

Partido 
Alianza 
Social 

Indepen-
diente

Fuente: información Registraduría Nacional del Estado Civil.
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La participación de los narcotraficantes en la política en este municipio 
no se articuló en torno a la concordancia ideológica o contra un pro-
yecto político, sino más bien era una relación instrumental, en la cual los 
políticos obtenían recursos económicos para hacer sus campañas. Los 
narcotraficantes, por su parte, tenían como principales fines utilizar su 
influencia en los políticos locales y regionales para proteger “su dominio 
territorial” en la zona, y en segundo lugar utilizaban su influencia para 
en algunos casos legalizar la adquisición de tierras (Entrevista C1 y C3). 
El entrevistado C3 dice: 

cuando usted tiene en un municipio un alcalde y es la máxima autoridad 
del municipio, conoce lo que pasa con la policía, nombra los inspectores de 
policía, nombra los notarios de segunda y tercera categoría y esos sirven 
para arreglar los problemas de tenencia de la tierra. 

Como se observa en la Gráfica 5, el FG de este municipio no varió des-
pués de la llegada de los narcotraficantes en 1996 y de su intervención 
en política. Según el entrevistado C1, la incidencia del dinero era sig-
nificativa, pero estos recursos se dirigían a apoyar a los políticos que 
habían competido tradicionalmente por la alcaldía y no crearon una 
alternativa política distinta. 

Según los entrevistados C1 y C2 la relación entre narcotráfico y política 
local está cambiando actualmente a raíz de la muerte de muchos de 
sus líderes, lo cual ha desarticulado sus estructuras. Al respecto dice 
el entrevistado C1 que: “En las últimas elecciones a alcaldía hubo una 
gran, digamos, acción del gobierno en contra de los narcotraficantes 
en el norte del valle”. El entrevistado expone que estos procesos han 
incidido en que se presente un cambio en las prácticas que los políticos 
utilizan para conseguir votos. Al disminuir los recursos de la mafia 
se presenta un retorno a las antiguas maneras de hacer política y a la 
apelación a los valores partidistas “lo que pasa en esa zona, lo que yo 
conozco, es que la gente sigue siendo conservadora antes, durante y 
después del dinero del narco” (C1).

tarso-antioquia: constituyente y competitividad (Disminución)

Tarso es un municipio de Antioquia con 6.184, según la proyección de 
habitantes del Censo Nacional del 2018, en general su economía se ha 
basado principalmente en la agricultura. Durante los años ochenta y 
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noventa tuvo una fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), el cual en 1994 asesina a Guillermo León, uno de los candidatos 
a la alcaldía por el Partido Liberal (El Tiempo, 1994).  En este municipio, 
los partidos Liberal y Conservador se disputaban el Concejo durante 
la segunda parte del siglo XX, pero esta dinámica cambia a finales de 
la década de los ochenta, momento en el que los liberales se vuelven 
mayoritarios hasta las elecciones de 2015, cuando pierden su hegemo-
nía en el concejo (Anexo 3). Al igual que en el caso de Roldanillo, las 
fuerzas políticas distintas a las tradiciones han sido altamente volátiles. 

En la Gráfica 6 se observa que en las elecciones a la alcaldía Tarso tenía 
una alta competitividad en las elecciones de 1988, pero esta se va redu-
ciendo a final de la década de los noventa. En la primera elección se 
registra un FG de 44,77% se puede observar que este se incrementa a 
más del 50% entre 1997 y 2007, alcanzado un 86,83% para las elecciones 
de 2003 para finalmente volver a descender a 39,46% en las elecciones 
de 2011.  No obstante, a pesar de estos cambios en la competitividad el 
Cuadro 4 evidencia que el Partido Liberal siempre ha sido el ganador 
en todas las elecciones que se han realizado en este municipio. 

Gráfica 6
Competitividad Alcaldía de Tarso, Antioquia 1988-2015)

Fuente: gráfica propia elaborada con base a la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
de Colombia.

A diferencia de los otros casos estudiados en este artículo, donde la 
competitividad se vio afectada por la acción de actores extra institu-
cionales, en Tarso quienes jugaron un rol relevante sobre las dinámicas 
electorales y la competitividad fue la ciudadanía. Según los entrevista-
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dos E1 y E2 el municipio se ha caracterizado por tener una población 
que se ha organizado en diversos momentos para hacer frente a las 
pobres condiciones de vida y los niveles de violencia. En 1993 se da 
la primera iniciativa de resistencia ciudadana para exigir a los actores 
armados autonomía y no participación en el conflicto. También se 
conformó la cooperativa multiactiva de Tarso (COOMUTAR) para 
mejorar la vida agrícola y empresarial de la zona. Ante el aumento de 
la presencia del ELN en 1997 la comunidad manifestó abiertamente el 
rechazo de la ocupación guerrillera generando respuestas de organi-
zación comunitaria por parte de los habitantes (Córdoba, et al., 2003).

Cuadro 4
Partidos en la alcaldía de Roldanillo (1988-2015) 

1988 1990 1992 1994 1997 2000 2003 2007 2011 2015

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Coalición: 
Cambio Radi-
cal y Partido 
Conservador

Fuente: información Registraduría Nacional del Estado Civil.

Estos son los antecedentes de la creación de la Asamblea Municipal 
Constituyente que surge a raíz de la crisis económica y administrativa 
que amenazaba con hacer desaparecer el municipio. A diferencia de 
otras iniciativas comunitarias que no se involucraron con la política 
electoral, según el entrevistado E3, esta apoyó a candidatos del Partido 
Liberal y su soporte fue decisivo para que ganará Oscar Hurtado en 
las elecciones a la alcaldía del 2000. Esta iniciativa les permitía a los 
ciudadanos participar y cooperar para encontrar soluciones que se 
adecuaran a las necesidades reales de la comunidad (Córdoba, 2003) e 
incluyendo a toda la comunidad, pues contaba con delgados que dis-
cutían temas de democracia, economía, seguridad, cultura, ambiente, 
empleo y derechos humanos, es decir, esta instancia asumió muchas 
de las funciones correspondientes al gobierno local de forma directa 
(Entrevista E2 y E4). 

En el año 2003 la influencia de esta asamblea y su apoyo a Ignacio Cas-
taño incidió en que solo este candidato se presentara a las elecciones, lo 
que se reflejó en la disminución de la competitividad, ya que los otros 
candidatos se retiraron al no tener oportunidades para ganar la alcal-
día (Entrevista E1 y E3). Esta situación se repitió en 2007 con Freddy 
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Hurtado, quien ganó la alcaldía con una competitividad de 60,01%. No 
obstante, según los entrevistados E1 y E2, en este último periodo si bien 
la Asamblea Constituyente continúo siendo la principal organización 
social del municipio, en su interior surgieron cuestionamientos respecto 
al papel que esta organización debía asumir respecto a la política electo-
ral y la pertinencia de respaldar a un solo candidato. Asimismo, si bien 
en las distintas elecciones se había generado un consenso para apoyar 
a un solo candidato, este se rompe en las elecciones de 2011 (entrevista 
E4). Así las cosas, la organización de los ciudadanos y la coordinación 
de estos para apoyar a un solo partido político incidió en una disminu-
ción en los niveles de competitividad de este municipio. Sin embargo, 
esto se mantuvo mientras la organización estableció un consenso en su 
interior respecto a este respaldo, pues una vez se dejó de apoyar a un 
solo partido, los niveles de competitividad volvieron a aumentar. 

conclusiones y Discusión

La reconstrucción de las distintas narrativas municipales permite iden-
tificar elementos que han incidido en la forma en la que la competi-
tividad electoral ha variado a nivel subnacional en Colombia a partir 
de las reformas de apertura democrática. En todos los casos analiza-
dos, las reformas constituyeron una ventana de oportunidad para la 
transformación de las relaciones entre actores políticos en los distintos 
municipios. No obstante, la modificación de la competitividad en los 
diferentes escenarios, estuvo relacionada con una serie de factores de 
orden local y regional que modificaron e incidieron en que esta tuviera 
distintos patrones de desarrollo en estos municipios. 

En primer lugar, es necesario resaltar el rol que tiene el tipo de control 
político que ejercían los partidos Liberal y Conservador antes de las 
reformas. Como se observa en todos los casos estudiados, el partido 
político que controlaba o era mayoritario en el concejo municipal antes 
de la elección popular de alcaldes consiguió ganar las primeras elec-
ciones después de esta reforma de descentralización. A pesar de esto, 
el nivel de fortaleza del partido y la capacidad para mantener una 
estructura partidista no fracturada inciden directamente en la com-
petitividad política a nivel municipal. El caso más evidente es el de 
Víctor Renán Barco en La Dorada, donde el férreo dominio político que 
tenía este dirigente en el municipio, le permitió mantener la unidad del 
partido como una única colectividad y ganar las primeras elecciones a 
la alcaldía. Por su parte en Tarso, Antioquia, si bien el Partido Liberal 
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había controlado tradicionalmente la alcaldía, en todas las elecciones 
antes de las reformas había competido con los conservadores. Esto 
cambia cuando se organiza la Asamblea Constituyente municipal y 
por medio de esta se consigue el apoyo concertado de la mayoría de 
los ciudadanos al Partido Liberal, lo que incide en la disminución de 
la competitividad de este municipio. Mientras tanto, en Roldanillo y 
Majagual la división del conservatismo y el liberalismo hizo que antes 
y después de las reformas de apertura política este municipio presen-
tara niveles de competitividad entre el 43% y el 46%, lo cual se asemeja 
al patrón de desarrollo de la mayoría de los municipios en el país. 

Ahora bien, la variación de estos patrones de competitividad en el 
tiempo en cada uno de los casos observados está ligado más a factores 
de orden local y regional, así como a la interacción de actores en estos 
niveles territoriales. En el caso de La Dorada, entre los nuevos acto-
res políticos y armados no se estableció una congruencia de intereses 
con el sector político que dominaba el municipio, lo que desembocó 
en un conflicto directo entre un nuevo sector político apoyado por 
los narcotraficantes y el Partido Liberal liderado por Víctor Renán 
Barco. Estos actores contribuyeron a la creación y financiamiento de 
una alternativa política viable para competir con el liberalismo en 
un municipio donde no había existido un sector político que pudiera 
confrontar a este sector político por décadas.  

En el caso de Majagual, por el contrario, se presentó una relación de 
congruencia entre una de las facciones liberales y los grupos parami-
litares que se formaron en la zona, lo que tuvo como consecuencia que 
una de las facciones liberales, Convergencia Ciudadana, se fortaleciera 
reduciendo los niveles de competitividad. No obstante, esto dependió 
del mantenimiento de esta alianza, pues cuando esta fue desarticulada 
desde el nivel central y capturaron a Álvaro García, los niveles de 
competitividad volvieron a ser similares a los que tienen municipios 
que se encuentran en la trayectoria de estabilidad. En Roldanillo, los 
actores locales y regionales no asumieron una actitud en contra o a 
favor de un sector político, sino que apoyaron a distintos políticos en el 
marco de una relación más instrumental que política, lo que permitió 
que ninguno de los partidos y facciones tuviera ventajas sobre las otras 
fuerzas políticas y la trayectoria de estabilidad de la competitividad 
que venía desde antes de las reformas de apertura se mantuviera. 
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Finalmente, en Tarso, la organización de la ciudadanía incidió en que 
los niveles de competitividad se redujeran en este municipio al res-
paldar a un solo candidato.

Como lo expone Venesson (2013), este tipo de estudios de caso per-
mite generar hipótesis y también ver la validez de los indicadores 
empíricos que se utilizan en la investigación. Respecto a este punto 
se observa que el indicador de fuerza del ganador (FG) permitió ras-
trear empíricamente la forma en que se desarrolló la competitividad 
en las alcaldías municipales a partir de 1988. Los casos estudiados 
permitieron observar que la trayectoria de estabilidad plantea algunos 
límites metodológicos y analíticos para analizar la competitividad. En 
la medida en que la fuerza del ganador no permite identificar si un 
municipio a pesar de registrar niveles de 43% o 50% es competitivo a 
nivel interpartidista o si esos niveles de competitividad corresponden 
al enfrentamiento de fuerzas políticas que pertenecen a un solo sector 
partidario que está fragmentado en distintas facciones. Así las cosas, 
la trayectoria de estabilidad puede soslayar otras formas de desarrollo 
de la competitividad que no son aprehendidas por la forma de medir 
este fenómeno y que pueden ocultar otras formas de variación de este 
fenómeno a nivel local. 

Finalmente, el estudio de los casos permite ver la importancia de tres 
factores en la variación subnacional. En primer lugar, la inercia histó-
rica de las relaciones partidistas en los distintos municipios que puede 
ser rastreado en las elecciones para concejos municipales e incide en 
las primeras elecciones a alcaldía después de las reformas de apertura 
democrática. En segundo lugar, la capacidad de la estructura partidista 
para impedir el surgimiento de facciones y, finalmente, la intervención 
de actores no partidistas como actores armados y/o organizaciones de 
la sociedad civil, que tengan el interés de apoyar a un actor político 
en detrimento de los otros.  No obstante, estos hallazgos preliminares 
deben ser estudiados con más profundidad en un número mayor de 
casos y utilizando una metodología que permita rechazar o generalizar 
las hipótesis presentadas en esta investigación. 

(Recebido para publicação em 31 de outubro de 2016)
(Reapresentado em 29 de março de 2019)

(Aprovado para publicação em 9 de outubro de 2019)
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notas

1. Este poder de nombramiento tenía esta dualidad porque el presidente nombraba per-
sonalmente a los alcaldes de algunas de las ciudades que eran estratégicas de acuerdo 
con sus objetivos políticos, especialmente en las capitales y en Bogotá, mientras que 
delegaba la tarea del nombramiento de alcaldes en los gobernadores y las negociaciones 
que estos realizaran con los directorios de los partidos Conservador y Liberal (F. Botero, 
2011; Gutiérrez-Sanin, 2007). 

2. En el caso colombiano estos cambios se debieron, principalmente, a las demandas de 
fuerzas políticas externas de los dos partidos tradicionales, a la reincorporación de actores 
armados por medio de la negociación a la política institucional, a un entorno internacio-
nal de redemocratización regional y mundial, y a una agudización de la violencia política 
en la década de los ochenta. Estos cambios incentivaron a algunos sectores de las élites 
políticas bipartidistas y de la oposición a que diseñaran e implementaran reformas de 
profundización democrática, como el Acto Legislativo 01 de 1986 que permitió la elección 
de alcaldes y la Constitución de 1991 que estableció la elección popular de gobernadores 
con el objetivo de impulsar la apertura política de la democracia colombiana  (Echeverri  
y Ortega, 2012; Falleti, 2010). 

3. Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países latinoamericanos donde los 
partidos Liberal y Conservador han conseguido sobrevivir desde su fundación en el 
siglo XIX hasta la actualidad. Si bien han perdido el control bipartidista que ejercían 
sobre la política colombiana a nivel nacional y subnacional especialmente desde el siglo 
XXI, todavía están entre las mayores fuerzas políticas del país. 

4. Este se basa en el trabajo en el índice de Fuerza Opositora de Valdés (1995) y en el 
Índice de fuerza de la Oposición desarrollado por Méndez de Hoyos (2003). Empero, 
el Indicador de fuerza del ganador (FG) no se centra tanto en la fuerza de la oposición, 
sino en el nivel de control del partido mayoritario respecto a las otras fuerzas políticas 
que compitieron por el municipio: FG= (%PG-%OPP). Esta aproximación se construye 
a partir de una perspectiva empírica de lo político, pero no desconoce que hay otras 
vertientes desde la teoría que ven a lo político, más allá de lo procedimental y se enfocan 
en la política en su dimensión conflictiva (Fajardo, 2019). 

5. Esta institución estatal es la encargada de coordinar y dirigir los procesos electorales en 
Colombia, así como de sistematizar y archivar la información de las elecciones a nivel 
subnacional y nacional en este país.  

6. La discusión técnica de los criterios para la selección de trayectorias se desarrolla con 
más profundidad y detalle en el apéndice 1. 

7. La trayectoria uno comprende 56 municipios, la dos 104, la trayectoria tres 825 y la cuatro 
37. La suma de los distintos municipios da un total de 1.022. No obstante, Colombia 
actualmente tiene 1.123 municipios. Esta diferencia se explica en la medida en que la 
legislación colombiana permite la creación de nuevos municipios, siempre y cuando 
estos cumplan determinados requisitos. El análisis longitudinal solo tuvo en cuenta los 
municipios que participaron en la elección de 1986 para alcaldes sin considerar los que 
fueron creados posteriormente a esta fecha.

8. El análisis de las variaciones del régimen a nivel subnacional con base en la competitivi-
dad para alcaldías municipales se representa en la Gráfica 1: “Trayectorias de desarrollo 
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de la competitividad electoral”. Cada una de las líneas describe las diferentes trayectorias 
de desarrollo que el régimen político ha tenido en cuatro grupos de municipios en el 
país, identificadas con base en el comportamiento de la competitividad electoral en las 
elecciones para alcalde entre 1988 a 2015. De esta manera, el eje X representa el tiempo 
(en años) y el eje Y señala cuando el nivel de competitividad es alto o bajo. Al final de 
la gráfica se pueden encontrar los porcentajes estimados de la población que pertenece 
a cada grupo.

9. El caciquismo es una forma de gobierno característica del ámbito local, donde un jefe 
político ejerce por medio de relaciones patrimonialistas un completo control sobre la 
sociedad y prácticamente controla el Estado local y regional (región “Paisa” y La Dorada). 
La literatura en Colombia ha distinguido entre el cacique clásico que basaba su control 
de la política local y regional en su fortuna personal y el cacique moderno que articula 
su poder al acceso privilegiado a los recursos públicos (Pino Uribe y Cárdenas, 2016; R. 
Botero, 2010). 

10. En el último censo de 2018. La Dorada tiene una población proyectada en 71.905 ha-
bitantes, de los cuales el 89,75% se ubican en la cabecera municipal. La economía mu-
nicipal gira en torno al sector comercial y al turismo, como lo indica que el 51,8% de 
establecimientos se dediquen al comercio, el 6,6% a la industria y el 31,1% a los sectores 
de servicios (Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007).

11. Específicamente con el grupo Muerte a Secuestradores y posteriormente de grupos 
paramilitares de Ramón Isaza  en Antioquia y  Eduardo Cifuentes y Arnubio Triana en 
los noventa en el Occidente de Boyacá (Velásquez, González y Rodríguez, 2008). 

12. “El pasado primero de octubre, la Policía Judicial allanó las oficinas de Jairo Correa 
Alzate, en La Dorada, y la Hacienda El Japón, propiedad de él e inscrita bajo la razón 
social de la firma Inversiones Mendoza y Barbosa y sus filiales Agrocentro primavera 
y Capricentro. Las mismas fuentes sostienen que durante la ocupación se encontraron 
armas, equipos de comunicaciones y documentos relacionados con la campaña política 
del “Movimiento del Pueblo” (Revista Semana citada por Pino Uribe, 2018).

13. Es el nombre que se le dio en Colombia al desvelamiento de las relacione entre la clase 
política y los grupos paramilitares tanto a nivel nacional como subnacional a partir de 
2006 en el marco del proceso de desmovilización que adelantó el gobierno del presidente 
Álvaro Uribe con los grupos paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 
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APénDiCe 1

El procedimiento siguiendo a Nagin (1999) para identificar el número 
correcto de grupos de municipios en las distintas trayectorias de desa-
rrollo fue el siguiente: en primer lugar, se seleccionó una trayectoria 
lineal para todos los grupos; a continuación, se estimaron modelos 
con un número creciente de grupos hasta que el coeficiente del grupo 
adicional no era significativo. Una vez se establecían los grupos en los 
que estaba distribuida la población, el número óptimo de grupos para 
cada una de las variables estimadas se estimaron con base en el criterio 
Bayesiano de Información (BIC). Finalmente, las formas funcionales se 
escogieron utilizando el  log bayes factor1 (Jones, Nagin y Roeder, 2001). 

COMPETITIVIDAD EN ALCALDÍAS (FUERZA DEL 
GANADOR ALCALDÍAS) 

Corresponde al número óptimo de grupos para la variable de Fuerza del 
Ganador. Se estimaron modelos hasta con seis grupos de trayectorias en 
los cuales los interceptos fueron significativos y, por lo tanto, el modelo 
que más se ajusta a los datos usando información obtenida por el Criterio 
Bayesiano de Información (BIC). Se estimaron modelos con seis grupos. 

Tabla 1
Selección de trayectorias de competencia política en alcaldías 

modelo  bic bic2 

1 -40492.08 -40487.63
2 -40228.84 -40219.95
3 -40150.21 -40136.87
4 -40145.17 -40127.38
5 -40163.63 -40141.39

6  -40161.94 -40135.25
 Fuente: cálculos propios con base en datos de la Registraduría Nacional del  
 Estado Civil de Colombia.

1 El log bayes factor es un índice de ajuste utilizado para comparar modelos competitivos que 
incluyen diferentes números de trayectorias o trayectorias de varias formas. Los modelos anidados 
permiten comparar los ajustes de los modelos según el logaritmo del factor bayesiano (Andruff et 
al., 2009). Siguiendo a Jones, Nagin y Roeder, el resultado del logaritmo de Bayes se interpreta de 
la siguiente forma: los valores de 0-2 presentan una evidencia débil para el modelo más complejo, 
los valores que van de 2 a 6 se interpretan como evidencia moderada, valores de 6 a 10 se inter-
preta como una evidencia fuerte y mayores que 10 de interpreta como una evidencia muy fuerte.  
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En los distintos modelos estimados el BIC continúo aumentado hasta 
cuatro grupos. A partir de este número los valores BIC se reducen, por 
lo cual el modelo con un mejor ajuste bayesiano es el de cuatro grupos. 
Una vez establecido el número de grupos se estimaron modelos de 
cuatro trayectorias. Para seleccionar la combinación de formas poli-
nomiales se utilizaron las significancias de los parámetros, el BIC y el 
log bayes factor2 (Jones, Nagin y Roeder, 2001). La estimación del factor 
log de Bayes se calcula de la siguiente manera: 

2 loge (B10) ≈ 2 (BIC)

Tabla 2
Selección de las formas funcionales de las trayectorias de competencia en alcaldías

selección de modelos Gtbm

modelo
combinación 

polinómica 
criterio bayesiano de  

información

Factores log  
bayesianos

2 loge(b10)

1 1 1 1 1 -40181.65
2 1 1 1 2 -40136.68 -89.94
3 1 1 2 2 -40138.87 4.38
4 2 2 2 2 -40127.38 -22.98
5 2 1 2 1 -40134.4  14.04
6 1 2 1 2 -40135.73 2.66
7 1 2 2 1 -40131.42 -8.62

8 2 1 1 2 -40175.67 88.5
Fuente: cálculos propios con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.

Las estadísticas BIC presentadas en la tabla muestran si los tipos de 
grupos llevaron a un mejor ajuste del modelo y el log bayes factor pre-
sentado en la última columna muestra la evidencia de un modelo sobre 
otro más simple. Con un logaritmo Bayes de 14.04 y un BIC de -40134.4 
el modelo 5 de cuatro grupos cuadrático, lineal, cuadrático y lineal 

2 El log bayes factor es un índice de ajuste utilizado para comparar modelos competitivos que incluyen 
diferentes números de trayectorias o trayectorias de varias formas. Los modelos anidados permiten 
comparar los ajustes de los modelos según el logaritmo del factor bayesiano (Andruff et al., 2009). 
Siguiendo a Jones, Nagin y Roeder el el resultado del logaritmo de Bayes se interpreta de la siguiente 
forma: los valores de 0-2 presentan una evidencia débil para el modelo más complejo, los valores 
que van de 2 a 6 se interpretan como evidencia moderada, valores de 6 a 10 se interpreta como una 
evidencia fuerte y mayores que 10 de interpreta como una evidencia muy fuerte.  
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surge como la elección más clara. La probabilidad media posterior 
de asignación de cada grupo a una trayectoria fue del 0.935. Lo que 
expone que el modelo seleccionado se ajusta bien a los datos.  
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resumo
Trajetórias de Desenvolvimento da Competitividade Eleitoral Subnacional nas Prefeituras 
Colombianas: 1988-2015

Este artigo analisa a variação da competitividade nas prefeituras da Colômbia a 
partir das reformas de aprofundamento democrático (1986-1991) até as eleições 
locais realizadas em 2015. Com este fim, utiliza-se a análise de desenvolvimento 
baseada em grupos. Esta permitiu identificar que a competitividade em prefeituras 
apresenta quatro trajetórias de desenvolvimento no tempo: Abertura, Fechamento, 
Fechamento e Abertura, Estabilidade. Nestas trajetórias, observa-se que, ainda que 
alguns municípios tenham aumentado seu nível de competitividade, na grande 
maioria do país, o nível permaneceu estável e não apresenta muita variação sub-
nacional, ao mesmo tempo em que se identifica que em um menor número de 
munícipios esteja diminuindo. Este resultado demonstra que a competitividade 
local tem tido um desenvolvimento heterogêneo no nível temporal e territorial 
na Colômbia. Com base nesta informação, foram realizados quatro estudos de 
caso para identificar de forma exploratória as causas que poderiam explicar a 
variação da competitividade aqui analisada. Os estudos de caso, realizados por 
meio de entrevistas semiestruturadas e visitas de campo, permitiram identificar 
de maneira exploratória alguns fatores que têm incidido na variação da competi-
tividade como a presença de estruturas políticas patrimonialistas no nível local, a 
violência política e os enlaces entre os políticos no âmbito local e nacional.

Palavras-chave: política subnacional; Colômbia; competição e competitividade 
eleitoral; trajetórias de desenvolvimento e reformas de aprofundamento demo-

crático

abstract
Development Trajectories of Subnational Electoral Competitiveness in Colombian City Halls: 
1988-2015

This article analyzes the variation in competitiveness in the context of Colom-
bian city halls from the democratic deepening reforms (1986-1991) to the local 
elections held in 2015. To achieve this goal, we used group-based development 
analysis. This analysis allowed us to identify that the competitiveness of the city 
halls presents four trajectories of development through time: Opening, Closing, 
Closing and Opening, Stability. Regarding these trajectories, it is observed that, 
although some municipalities have increased their level of competitiveness, in the 
vast majority of the country the level has remained stable and does not present 
much subnational variation, at the same time that it is identified that in a sma-
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ller number of municipalities it is decreasing. This result demonstrates that local 
competitiveness has had a heterogeneous development in relation to time and 
territory in Colombia. Based on this information, four case studies were carried 
out to identify in an exploratory way the causes that could explain the variation 
in competitiveness analyzed here. The case studies, carried out through semi-
structured interviews and field visits, made it possible to identify in an exploratory 
way some factors that have affected the competitiveness variation, such as the 
presence of patrimonialist political structures at the local level, political violence 
and the links between politicians at the local and national levels.

Keywords: subnational politics; Colombia; competition and electoral competiti-
veness; development trajectories and reforms of democratic deepening

rÉsumÉ
Trajectoires de Développement de la Compétitivité Électorale Infranationale dans les Mairies 
Colombiennes: 1988-2015

Cet article analyse la variation de la compétitivité dans les mairies colombiennes 
depuis les réformes d’approfondissement démocratique (1986-1991) jusqu’aux 
élections locales de 2015. À cette fin, une analyse de développement basée sur 
les groupes est utilisée. Cela nous a permis d’identifier que la compétitivité des 
mairies a quatre trajectoires de développement dans le temps: Ouverture, Ferme-
ture, Fermeture et Ouverture, stabilité. Dans ces trajectoires, on observe que, bien 
que certaines municipalités aient augmenté leur niveau de compétitivité, dans la 
grande majorité du pays, le niveau est resté stable et ne présente pas beaucoup de 
variation infranationale, en même temps qu’il est identifié que dans un plus petit 
nombre de municipalités, il est décroissant. Ce résultat démontre que la compé-
titivité locale a connu un développement hétérogène en termes de temps et de 
territoire en Colombie. Sur la base de ces informations, quatre études de cas ont 
été réalisées pour identifier de manière exploratoire les causes pouvant expliquer 
la variation de compétitivité analysée ici. Les études de cas, réalisées à travers 
des entretiens semi-structurés et des visites de terrain, ont permis d’identifier de 
manière exploratoire certains facteurs qui ont affecté la variation de la compé-
titivité, comme la présence de structures politiques patrimonialistes au niveau 
local, la violence politique et les liens entre politiques au niveau local et national.

Mots-clés: politique infranationale; Colombie; concurrence et compétitivité élec-
torale; trajectoires de développement; réformes de l’approfondissement démo-
cratique
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resumen
Trayectorias de Desarrollo de la Competitividad Electoral Subnacional en las Alcaldías 
Colombianas: 1988-2015

Este artículo analiza la variación de la competitividad en las alcaldías de Colom-
bia a partir de las reformas de profundización democrática (1986-1991) hasta las 
elecciones locales realizadas en 2015. Con este fin se utiliza el análisis de desarrollo 
basado en grupos. Este permitió identificar que la competitividad en alcaldías 
presenta cuatro trayectorias de desarrollo en el tiempo: Apertura, Cierre, Cierre y 
Apertura, Estabilidad. En estas se observa que, si bien algunos municipios aumen-
taron su nivel de competitividad, en la gran mayoría del país esta se mantuvo 
estable y no presenta mucha variación subnacional, mientras que en un menor 
número de municipios esta disminuyó. Este resultado demuestra que la compe-
titividad local ha tenido un desarrollo heterogéneo a nivel temporal y territorial 
en Colombia. Con base en esta información se realizaron cuatro estudios de caso 
para identificar exploratoriamente las causas que podrían explicar la variación 
de la competitividad aquí analizada. Los estudios de caso realizados través de 
entrevistas semiestructuradas y visitas de campo permitieron identificar de manera 
exploratoria algunos factores que han incidido en la variación de la competitivi-
dad como la presencia de estructuras políticas patrimonialistas en el nivel local, 
la violencia política y los enlaces entre los políticos del ámbito local y nacional.

Palabras claves: política subnacional; colombia, competencia y competitividad 
electoral; trayectorias de desarrollo y reformas de profundización democrática


