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En abril del año 2007 la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (Deutsche Gessells-

chaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ), 
en el marco del programa de Cooperación 
entre Estado y Sociedad Civil para el Desa-
rrollo de la Paz — CERCAPAZ, suscribió con  
la Fundación Foro Nacional por Colombia un 
contrato de financiamiento para el desarrollo 
del proyecto “Territorio, Conflicto y Gestión 
Pública”  a través del cual se pretendió indagar 
sobre la nueva fenomenología de la gestión 
pública municipal, ligada al surgimiento de 
nuevos actores locales, especialmente actores 
armados y mafias organizadas en el contexto 
del conflicto armado en Colombia. 

La concepción de este proyecto de  investi-
gación  estuvo vinculado a las actividades 
promovidas por la Red de Iniciativas para la 
Gobernabilidad, la Democracia y el Desa-
rrollo Territorial —RINDE, esfuerzo en que 
confluyen varias entidades académicas, orga-
nizaciones no gubernamentales y agencias de 
cooperación, con el propósito  de realizar estu-
dios, aportar información y conocimientos, 
promover la discusión pública, generar inicia-
tivas en materia de política pública de descen-
tralización, ordenamiento territorial y paz y 

Introducción

hacer seguimiento a las políticas y actuaciones 
públicas en ese campo1.

Ante la evidencia de la creciente influencia 
de los actores armados ilegales en la gestión 
pública local,  que se ha observado en los 
últimos años, CERCAPAZ y la Red RINDE 
se preocuparon por retomar los numerosos 
aportes académicos y por indagar sobre el 
tema  desde una nueva perspectiva que inclu-
yera la realización de estudios de caso y la 
profundización  sobre los efectos específicos 
de esta influencia  en la gestión local, en el 
diseño de políticas públicas y en el manejo de 
los recursos destinados a satisfacer las nece-
sidades de la población. Un objetivo esencial 
fue analizar el impacto de las acciones de 
estos actores sobre las condiciones de vida 
de la población, en particular con respecto a 
la satisfacción plena de sus derechos civiles, 
políticos y sociales.

En este sentido, preguntas tales como ¿Quiénes 
son esos actores? ¿Cuáles son las motivaciones 
que los llevan a interesarse en la institucio-
1   La Red fue creada en el 2005 y dentro de sus logros más importantes 
esta la realización de un seminario para la celebración de los veinte años de la descen-
tralización en Colombia y la publicación del respectivo libro de memorias. Actual-
mente esta integrada por  la Agencia de Cooperación Internacional GTZ, el PRIAC y el 
CID de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Externado de Colombia, 
la ESAP, Transparencia por Colombia, Parcomún y la Fundación Foro Nacional por 
Colombia.
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nalidad pública local? ¿Cómo se relacionan 
con las autoridades públicas? ¿Cuál es su real 
grado de influencia en las decisiones públicas? 
¿Qué impacto ha tenido dicha influencia en 
la presentación de los servicios a cargo de 
las entidades territoriales, especialmente de 
los municipios? ¿Cómo esa influencia se ha 
traducido en beneficios para la población? 
¿Para qué sectores? se convirtieron en las 
preocupaciones centrales de este proyecto de 
investigación. 

De igual forma en la medida en que el objetivo 
central de  CERCAPAZ es “fomentar acuerdos 
y sinergias entre la sociedad civil y el Estado 
para apoyar iniciativas conjuntas de construc-
ción de paz”, así como “optimizar los aportes 
que cada actor social pueda hacer, promo-
cionando la colaboración entre el Estado y 
el pueblo colombiano, para que se aprove-
chen sus potencialidades y se avance hacia el 
desarrollo de una paz justa y sostenible”2,  se 
advierte que la contribución de este proyecto  
al conocimiento y análisis de la incidencia  en 
el gobierno local por parte de mafias, narcotrá-
ficantes, guerrillas, paramilitares  y otros muy 
diversos tipos de actores ilegales que tienen 
presencia territorial, es precisamente que estos 
análisis sirvan para formular recomendaciones 
y propuestas que aporten a la  consecución de 
la paz en Colombia.  

Partiendo de la convicción de que este tipo de 
investigaciones deben coadyuvar  a la trans-
formación de la realidad, la metodología del 
estudio, especialmente el trabajo y las visitas 
de campo en las regiones escogidas,  preten-
dieron servir como mecanismo para generar 
opinión pública en los municipios, tanto sobre 
la incidencia del conflicto y la presencia de los 
grupos ilegales como sobre las posibilidades 
de pensar proyectos colectivos de desarrollo 
local que superen este tipo de situaciones.  
Una coyuntura favorable para promover este 
último propósito estuvo ligada al hecho de que 
el 2007 fue un año electoral y los procesos de 

2 www.Cercapaz.org

campaña política para la selección de auto-
ridades locales se constituyeron en  un esce-
nario privilegiado para debatir y reflexionar 
sobre propuestas programáticas para los 
municipios.

Teniendo en cuenta diverso tipo de considera-
ciones entre las que se contaron el tamaño del 
municipio y las características de su población, 
el tipo de actor ilegal presente, la situación 
económica y financiera,  así como garantizar 
una cobertura que cubriera diversos puntos 
claves de la geográfica nacional con situa-
ción de conflicto,  se seleccionaron en total 
18 municipios de diversas regiones del país: 
Bello, Necoclí y San Carlos en Antioquia; 
Cabrera en Cundinamarca; Dosquebradas en 
Risaralda; El Tambo y Sotará en el Cauca; 
La Dorada en Caldas; Magangué en Bolívar;  
Ocaña, Tibú y Salazar de las Palmas en Norte 
de Santander;  Ovejas en Sucre;  Puerto López 
en el Meta; Salento en Quindio; Soledad en 
el Atlántico; Suárez en Tolima; y Zarzal en 
el Valle del Cauca,  y se conformaron  seis  
equipos regionales, que bajo la coordinación 
académica de Foro Nacional por Colombia, 
se encargaron  de las labores de investigación 
y de promoción de  eventos de generación de 
opinión pública en los municipios. 

Los tres capítulos institucionales de Foro 
Nacional por Colombia constituyeron equipos 
de investigación que se hicieron responsables 
de sendos  estudios regionales, de tal forma que 
Foro Costa Atlántica asumió los municipios 
de la región Caribe, Foro Centro los corres-
pondientes a Caldas, Cundinamarca y Meta, y 
Foro Valle del Cauca los de la zona Cafetera y 
el norte el Valle. Por su parte los municipios 
de Norte de Santander  estuvieron a cargo de 
la Corporación Compromiso; los de Antioquia  
de la Corporación Región y de Conciudadana, 
y los de Cauca y Tolima, de la Universidad del 
Cauca. La presidencia de Foro con sede en 
Bogotá, fue la encargada de coordinar nacio-
nalmente el proyecto de investigación.
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Precisamente,  este documento constituye 
el informe final elaborado por el equipo de 
investigadores de la Fundación Foro Nacional 
por Colombia en Bogotá con base en la infor-
mación recolectada en los 18 municipios. Se 
trata de un  análisis comparativo que pretende 
responder a las preguntas formuladas anterior-
mente y plantear los resultados y hallazgos 
obtenidos, así como una serie de hipótesis y 
recomendaciones sobre un tema que no ha 
sido lo suficientemente estudiado, pese a la 
larga historia de conflicto que ha padecido el 
país, a los avances y retrocesos del proceso de 
descentralización, a los avances académicos 
que se han realizado al respecto y a las eviden-
cias cada vez más notorias de relaciones entre 
la clase política local y actores ilegales. 

Metodológicamente el estudio apuntó a 
cumplir los dos propósitos centrales. Por un 
lado, se orientaron esfuerzos a  diseñar herra-
mientas que permitieran construir un perfil de 
los actores armados y de las mafias ilegales que 
inciden en la gestión municipal, el peso que 
tienen con respecto a otros actores locales, sus 
mecanismos de “penetración” en los gobiernos 
locales, la orientación que pretenden dar a las 
decisiones públicas -especialmente en materia 
de planeación- manejo de recursos, contrata-
ción, ejecución de programas y proyectos y 
tipo de beneficiarios, y los efectos que dicha 
influencia ha tenido sobre las condiciones de 
vida de la población y sobre la participación 
ciudadana en los asuntos públicos. De otro 
lado,  se pretendía lograr convocar actores 
centrales, motivar el debate y la reflexión 
sobre la realidad del municipio, la incidencia 
del conflicto y de las organizaciones ilegales, 
así como la pertinencia de las propuestas polí-
ticas de los candidatos en campaña, todo ello, 
como se dijo, en la perspectiva de buscar alter-
nativas de cambio de la realidad local. 

Ahora bien,  el proyecto combinó diversas 
técnicas de investigación. Al análisis de 
fuentes secundarias provenientes de entidades 
del orden nacional, departamental y local, 

así como de información documental y de 
prensa, se sumó un intenso trabajo de campo 
que contempló la recolección de informa-
ción primaria y la realización de entrevistas 
y grupos focales con diverso tipo de actores: 
alcaldes, funcionarios municipales y depar-
tamentales, párrocos, concejales, políticos, 
lideres sociales, representantes del sector rural 
y grupos étnicos, educadores y dirigentes de 
diverso tipo de organizaciones, quienes plan-
tearon su visión sobre la situación local. Si 
bien en ocasiones algunos actores no acogieron 
positivamente la convocatoria, en todos los 
casos se realizaron al menos nueve entrevistas 
y dos grupos focales por municipio.

De igual forma fueron diseñadas y sociali-
zadas matrices de sistematización de informa-
ción sobre variables e indicadores indispen-
sables en el análisis como la gestión pública, 
los avances en materia de calidad de vida o 
el seguimiento al proceso político electoral. 
Este ejercicio metodológico permitió  obtener 
información comparable y  contar con crite-
rios similares para la lectura de los fenómenos 
sociales bajo investigación.

Sin embargo, no dejaron de presentarse difi-
cultades al respecto. Aunado a las ya cono-
cidas deficiencias  de los sistemas de informa-
ción existentes  en el nivel regional y nacional, 
la naturaleza del objeto de estudio, lo álgido 
del conflicto en algunos municipios y las limi-
taciones propias de la gestión en las locali-
dades, se presentaron problemas en términos 
de acceso, actualidad, calidad, confiabilidad y 
voluntad de los actores locales para la entrega 
de información, sobre todo teniendo en cuenta 
el carácter comparativo que explícitamente 
fue propuesto por el proyecto. Pese a estas 
dificultades, la información obtenida permite 
soportar los principales hallazgos y conclu-
siones planteadas.

La estrategia metodológica para promover 
la deliberación pública sobre las relaciones 
entre territorio, conflicto y gestión pública, 
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fue la organización de dos foros en  cada 
uno de los municipios. Uno de ellos se deno-
minó “Territorio, Gestión Pública y Paz” y 
pretendía generar un diálogo entre diversos 
actores locales sobre el tema del conflicto 
local y regional, mientras el otro buscó propi-
ciar un escenario para el encuentro y el debate 
democrático de ideas y propuestas  entre los 
candidatos a la alcaldía. Si bien en todos los 
municipios se materializaron esfuerzos en la 
dirección de convocar los debates públicos, el 
contexto vivido en muchas localidades como 
consecuencia del conflicto y de las rivalidades 
políticas entre candidatos,  no siempre hizo 
posible llevarlos a la práctica con los diseños 
definidos inicialmente.   

En algunos casos el primer foro debió obviar 
directamente el tema del conflicto y convertirse 
en una reflexión más general  sobre el municipio 
soñado y la gobernabilidad local, a la vez que 
se orientó a propiciar la identificación de solu-
ciones para fortalecer la descentralización, las 
posibilidades económicas y sociales de desa-
rrollo local y la gestión pública democrática; 
tópicos  que fueron abordados  teniendo como 
norte el  planteamiento de visiones estratégicas 
de futuro. Por su parte,  la situación de tensión 
preelectoral generó resultados disímiles en 
relación con el segundo evento programado. 
Si bien para la mayor parte de municipios los 
debates entre candidatos se constituyeron en 
escenarios inéditos en el marco de la demo-
cracia representativa local, se  presentaron 
situaciones extremas entre casos donde no 
se logró convocar el evento y  otros donde se 
sobrepasaron las metas propuestas. De todas 
formas, siempre se buscaron propuestas alter-
nativas para poder cumplir con el objetivo de 
cualificar la opinión pública local, bien fuera 
a través de la publicación y difusión de  guías 
para las elecciones, incluyendo las propuestas  
programáticas de los principales candidatos o 
a través de programas radiales.

El proceso metodológico implicó un trabajo 
permanente y coordinado entre los equipos 

de investigación regionales y el equipo coor-
dinador. Para ello, además de diversas visitas 
a las regiones,  por parte de investigadores 
principales, se realizaron reuniones generales, 
en algunas de las cuales estuvieron presentes  
expertos nacionales que expresaron valiosas  
opiniones y comentarios.  La revisión de los 
avances y dificultades en la ejecución del 
proyecto, así como la definición conjunta 
tanto de herramientas metodológicas como 
de hipótesis colectivas fueron siempre objeto 
primordial en estos encuentros.

Adicionalmente, la propia dinámica del 
proyecto mostró la necesidad de comple-
mentar la información de carácter local que se 
estaba generando, con análisis sobre visiones 
más globales  en torno al  conflicto armado en 
Colombia que recogieran sistemáticamente, y 
de forma sintética, los desarrollos académicos 
al respecto. En este sentido,  el Programa 
CERCAPAZ consideró oportuno contratar 
tres papers a expertos reconocidos: uno sobre 
el tema del conflicto  que fue encargado al 
profesor Jaime Zuluaga, otro sobre Paramili-
tares y Municipio, a cargo de León Valencia, y 
un tercero sobre Guerrilla y Municipios estuvo 
bajo la responsabilidad de Fernando Cubides.  
Estos documentos fueron presentados y 
discutidos ampliamente en un taller nacional 
e incorporados en lo pertinente al presente 
documento. 

Si bien este documento constituye el informe 
comparativo final del proyecto de investiga-
ción, a lo largo del proceso de investigación 
se produjeron otros productos tales como 
documentos de  sistematización y  análisis 
de los resultados de los  foros o de otro tipo 
de  información recolectada. Son de destacar 
igualmente un conjunto de monografías 
departamentales y municipales elaboradas 
por los equipos regionales y concebidas como  
productos destinados a alimentar una serie 
de informes regionales que acompañan este 
estudio y  donde se condensan,  para los dife-
rentes casos,  los resultados finales obtenidos 
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por los equipos regionales como producto de  
la investigación sobre Territorio, Conflicto y 
Gestión Pública en los municipios a su cargo. 

Con el objeto de presentar de manera estruc-
turada los resultados encontrados y la forma 
como los diversos actores intervienen en 
la gestión local de los 18   municipios estu-
diados, el informe ha sido organizado en seis 
capítulos.  El primero de ellos constituye una 
reflexión teórico conceptual sobre el tema 
objeto de estudio, en el cual se muestra cómo 
a pesar de la abundante producción académica 
existente en torno a  los temas del conflicto, 
por una parte, y la descentralización por otro, 
es poco lo que se ha reflexionado sobre la 
forma concreta en que actores ilegales,  de 
diversa índole,  influyen en la gestión local. 
Este primer capítulo intenta también mostrar 
las posturas conceptuales y teóricas desde 
las que se parte para abordar la problemática 
analizada.

Un segundo capitulo hace una presentación de 
los municipios incluidos en la muestra ubicán-
dolos geográficamente y analizando compara-
tivamente sus principales características desde 
el punto de vista económico, sociodemográ-
fico, político, administrativo y financiero. 

Un siguiente apartado del documento 
contiene una descripción analítica sobre los 
diversos actores presentes en los municipios, 
mostrando como más allá de las guerrillas y 
las autodefensas y paramilitares -tradicionales 
protagonistas del conflicto colombiano- y del 
narcotráfico -que ha venido a servir como 
combustible para la actividad de estas orga-
nizaciones ilegales- han surgido infinidad de 
grupos armados: bandas, combos, mafias o 
incluso personajes con amplio poder de inti-
midación en el ámbito local,  cuya presencia  
imprime muy diferenciadas dinámicas en los 
territorios y cuyo alcance en materia de inci-
dencia en los municipios  varía dependiendo 
del tipo de actor de que se trate.

Un cuarto capítulo tiene como objeto de 
análisis la dimensión política-electoral, 
analizando las trayectorias políticas y las 
evoluciones recientes en los mapas políticos 
locales; de igual forma, la incidencia sobre 
estas trayectorias y desenlaces recientes que 
ha tenido la presencia de actores armados. 
¿Cuáles han sido los partidos más afectados? 
¿Cuáles son las modalidades estratégicas de 
relacionamiento con lo político de cada uno 
de estos actores? ¿Qué mecanismo utilizan 
para ello? ¿Cuáles han sido los intereses 
de los políticos en este tipo de relaciones y 
como ellas coinciden o se enfrentan a las de 
los actores armados ilegales? Son entre otras 
preguntas que este capítulo se plantea desarro-
llar.  Adicionalmente, se mencionan una serie 
de  características propias de los sistemas polí-
ticos  locales en la mira de que sean elementos 
útiles para  la interpretación la existencia de 
una relativa  facilidad para que  los actores 
armados ilegales hayan logrado influenciar las 
elecciones y permear la clase política local. 
Finalmente,  el capítulo describe y presenta 
los resultados de la observación efectuada en 
torno a la contienda de octubre del 2007. 

El capítulo siguiente aborda el problema 
central de investigación en tanto se centra en 
presentar los resultados obtenidos en materia 
de incidencia de actores ilegales en la gestión 
local. Tres aspectos se incluyen en este 
análisis. En primer lugar,  la reflexión sobre el 
impacto de la gestión de las dos últimas admi-
nistraciones en términos de calidad de vida de 
los pobladores de los municipios estudiados,  
medida a través de indicadores de  educación, 
salud, agua potable y saneamiento básico, 
principales sectores de competencia local. El 
proceso de gestión, por su parte, se analiza en 
su doble dimensión técnica y política, para 
definir, en segundo lugar, el modo de gestión 
característico de cada municipio y el lugar que 
ocupa en el mismo la participación ciudadana. 
Finalmente se precisa el rol jugado por los 
actores armados, tanto en el proceso como en 
los resultados de la gestión.
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Por último,  el  sexto  capitulo presenta las 
conclusiones del estudio. Estas conclusiones 
se centran en mirar  de conjunto  los resul-
tados y hallazgos encontrados en los dieciocho 
municipios estudiados mostrando tendencias, 
similitudes y diferencias en relación con el 
carácter de los actores ilegales presentes en 
el plano local, las tendencias electorales y  la 
gestión pública municipal.

Foro Nacional por Colombia desea agradecer 
a la GTZ el apoyo permanente que brindó al 
equipo de investigación para la realización 
de este estudio. A la Red RINDE su dispo-
sición a escuchar y opinar sobre los avances 
de la investigación. A los estudiosos del tema 
que en diferentes momentos realizaron su 
aporte. A los colegas de otros equipos con 
quienes intercambiamos opiniones en los dife-
rentes encuentros. Y a las personas que en los 
dieciocho  municipios nos brindaron informa-
ción y nos ayudaron a sacar adelante las tareas 
planificadas desde un comienzo.

Finalmente,  el equipo de investigación de Foro 
Nacional por Colombia espera con este estudio 
aportar a la reflexión sobre las relaciones entre 
conflicto armado, descentralización y gestión 
pública en Colombia, y a la  comprensión de 
tendencias aún no esclarecidas sobre la evolu-
ción reciente del país, y –sobre todo- al logro 
de la paz en Colombia. En tal sentido, el rigor 
académico que pretende haber alcanzado el 
estudio adquiere su pleno sentido en la medida 
en que las ideas planteadas en este informe 
contribuyan a movilizar voluntades hacia la 
construcción de la paz entre los colombianos.



CONFLICTO ARMADO Y GESTIÓN 
PÚBLICA. BASES CONCEPTUALES

DESCENTRALIZACIÓN Y 
CONFLICTO ARMADO
El análisis de la incidencia de actores armados 
ilegales1 (AAI) en la gestión municipal y sus 
resultados remite en últimas al estudio de la 
relación entre descentralización y conflicto 
armado. Durante aproximadamente quince 
años, desde la segunda mitad de la década del 
ochenta del siglo pasado hasta comienzos de 
la actual, dicha relación no fue objeto de un 
análisis sistemático en Colombia, es decir, 
sustentado en bases conceptuales claras y en 
suficientes evidencias empíricas. Cada uno 
de los elementos fue estudiado por separado, 
bajo el supuesto de que tanto la descentra-
lización como el conflicto armado, siendo 
ambos procesos eminentemente políticos que 
comprometen la estructura y la acción del 
Estado, obedecían a lógicas diferentes, sin 
vínculos entre sí.

En efecto, los estudiosos de la descentraliza-
ción colocaron el énfasis analítico en por lo 
menos tres aspectos: el político-institucional 

1  Se entiende por actores armados ilegales aquellos que deciden hacer 
uso de las armas como recurso principal para lograr objetivos de carácter político, 
económico o de subordinación social. Se trata de una decisión colectiva, es decir, de 
dos o más individuos que, compartiendo tales objetivos, optan por vías violentas para 
alcanzarlos. De esa manera, pretenden quebrar el monopolio legítimo del uso de la 
fuerza en manos del Estado y, por tanto, colocarse al margen de la ley, a sabiendas de las 
consecuencias que esa decisión acarrea. Además, buscan ganar legitimidad a ojos de la 
población, bien sea acudiendo a argumentos de orden ideológico, mediante la amenaza 
y la intimidación, o a través del intercambio de prebendas por lealtades.

(análisis del marco normativo y de su evolu-
ción, multiplicación de centros de poder, auto-
nomía de los entes subnacionales, elección de 
autoridades municipales y departamentales, 
mecanismos de participación ciudadana, 
configuración y comportamiento de actores 
económicos, sociales y políticos en el terri-
torio, relaciones intergubernamentales); el 
administrativo y financiero (análisis de las 
funciones de los entes territoriales y de la 
distribución de competencias y recursos entre 
el gobierno central y los municipios y departa-
mentos; eficiencia y eficacia; normas e institu-
ciones para la prestación de servicios, gestión 
administrativa y financiera, desarrollo insti-
tucional); y, finalmente, la valoración de los 
resultados del proceso desde el punto de vista 
del impacto en el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la población en los campos 
de competencia de las entidades territoriales2.

2  La bibliografía sobre estos tópicos es abundante y no es la intención 
reseñarla en este lugar. Pueden mencionarse sin embargo los trabajos más conocidos, 
como los de Alvaro Tirado Mejía (Descentralización y centralismo en Colombia, 
Bogotá, Oveja Negra, 1983), Gabriel Aghon (Aspectos fiscales de la descentralización, 
Bogotá, Camacol, 1987), Jaime Castro (La democracia local. Ideas para un nuevo 
régimen departamental y municipal, Bogotá, Oveja Negra, 1984; Elección Popular de 
Alcaldes, Bogotá, Oveja Negra, 1986; Código de Régimen Departamental, Bogotá, 
Oveja Negra, 1986; Código de Régimen Municipal, Bogotá, Oveja Negra, 1986; 
¿Transferencias = déficit fiscal? ¿Regiones o departamentos?, Bogotá, Fescol, Viva la 
Ciudadanía, Fenacon, Foro Nacional por Colombia, 2001), Edgar González (“Descen-
tralización y crisis administrativa municipal”, en Economía Colombiana, Nos. 197-
198, Bogotá, Septiembre-octubre de 1987), Alfredo Manrique (Elección Popular de 
alcaldes: retos y posibilidades, Bogotá, Fescol-CEREC, 1986; “Descentralización y 
modernización del Estado, un proceso a medias”, en Revista Javeriana, N° 537, Bogotá, 
Agosto de 1987), Carlos Arango y Víctor Mayorga (“Impacto económico de la reforma 
municipal en Colombia”, en Revista Javeriana, N° 536, Bogotá, Julio de 1987; “La 
reforma municipal colombiana: descripción y análisis”, en Revista Javeriana, N° 536, 
Bogotá, julio de 1987), Camila Botero (Función Pública y Descentralización, Bogotá, 
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como una dinámica directamente relacionada 
con la re-configuración de la gestión pública 
territorial. El fortalecimiento de los munici-
pios y departamentos, especialmente de los 
primeros, fue entendido entonces como una 
vía para modificar el ordenamiento estatal y 
distribuir el poder político y los recursos del 
tesoro público. Cuestiones como la autonomía 
de alcaldes y gobernadores, la distribución de 
competencias y recursos, el desarrollo institu-
cional y el fortalecimiento de la participación 
ciudadana se convirtieron en objeto de impor-
tantes discusiones académicas y políticas, 
siempre centradas en la institucionalidad del 
proceso y en su impacto sobre las condiciones 
de vida de la población. 

De manera análoga, los estudios sobre el 
conflicto armado se centraron hasta hace un 
poco menos de diez años en el análisis de su 
origen y evolución, de las causas que lo produ-
jeron, del contexto nacional e internacional que 
lo rodeó, de los actores involucrados, sus estra-
tegias y recursos, de la alianza de los actores 
armados con el narcotráfico, de sus consecuen-
cias económicas, sociales y políticas, y de los 
esfuerzos por darle una salida política a través 
del diálogo y la negociación3. El conflicto fue 
3  Aquí también la producción editorial es muy amplia. Entre los textos 
más conocidos pueden ser mencionados los trabajos de Germán Guzmán, Orlando 
Fals y Eduardo Umaña (La violencia en Colombia, Bogotá, Suramericana, 1968), 
Pierre Gilhodès (Las luchas agrarias en Colombia, Medellín, La Carreta, 1972), 
Paul Oquist (Violencia, política y conflicto en Colombia, Bogotá, Instituto de Estu-
dios Colombianos, 1978), Jaime Arocha (La violencia en el Quindío, Bogotá, Tercer 
Mundo, 1979),  Darío Fajardo (Violencia y Desarrollo. Transformaciones sociales en 
tres regiones del Tolima, Bogotá, Suramericana, 1979), Carlos Miguel Ortiz (Estado 
y subversión en el Quindío: la violencia en el Quindío en los años cincuenta, Bogotá, 
Cerec, 1985), Alfredo Molano (Los años del tropel, Bogotá, Cinep, 1985; Siguiendo 
el corte. Relatos de guerras y tierras, Bogotá, El Ancora Editores, 1989; Trochas y 
fusiles, Bogotá, Bogotá, El Ancora Editores, IEPRI, 1994), Jaime Eduardo Jaramillo, 
Fernando Cubides y Leonidas Mora (Colonización, coca y guerrilla, Bogotá, Univer-
sidad Nacional, 1986), Daniel Pécaut (Orden y Violencia: Colombia 1930-1954, 2 
tomos, Bogotá, Cerec – Siglo XXI, 1987), la Comisión de Estudios sobre la Violencia 
(Colombia: violencia y democracia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 
1987), Darío Betancur y Marta García (Matones y Cuadrilleros. Origen y evolución de 
la violencia en el occidente colombiano, 1946-1965,  Bogotá, Tercer Mundo – IEPRI, 
1990), Carlos Medina (Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. 
Origen, desarrollo y consolidación. El caso de Puerto Boyacá, Bogotá, Ed. Docu-
mentos Periodísticos, 1990), Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán (Colombia: ciudad 
y violencia, Bogotá, Foro Nacional por Colombia, 1990), Gonzalo Sánchez (Guerra y 
política en la sociedad colombiana, Bogotá, El Ancora Editores, 1991), Javier Guerrero 
(Los años del olvido. Boyacá y los orígenes de la violencia, Bogotá, Tercer Mundo 
– IEPRI, 1991), Arturo Alape (Tirofijo: los sueños y las montañas 1964-1984, Bogotá, 
Planeta, 1994), Adolfo Atehortúa (El poder y la sangre. Las historias de Trujillo, Valle, 
Bogotá, Cinep y Universidad Javeriana de Cali, 1995), Marco Palacios (Entre la legi-
timidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Bogotá, Norma, 1995), Jesús Antonio 
Bejarano (Una agenda para la paz. Aproximaciones desde la teoría de la resolución 
de conflictos, Bogotá, Tercer Mundo, 1995), Clara Inés García (Urabá: región, actores 
y conflicto 1960-1990, Medellín, Cerec – INER, 1996), Carlos Mario Perea (Porque 
la sangre es espíritu, Bogotá, IEPRI, 1996), Eduardo Pizarro (Insurgencia sin revolu-
ción. La guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada, Bogotá, Tercer Mundo 
– IEPRI, 1996; Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado 
en Colombia, Bogotá, Norma, 2004), Saúl Franco (El quinto: no matar, Bogotá, CEDE, 

En esos trabajos el conflicto armado no fue 
considerado como una variable relevante 
para el estudio de la descentralización. Esta 
fue entendida como una reforma político-
institucional del Estado que obedecía, según 
sus gestores, al propósito de modernizar el 
Estado y asegurar una mayor eficiencia y 
eficacia en la prestación de los servicios, así 
como una mayor participación de la ciuda-
danía en los asuntos municipales. Si acaso, 
el conflicto armado fue referenciado como un 
elemento antecedente y de contexto, pero no 

Cider-Universidad de los Andes, 1987), Mario Calderón (“Una revolución descentra-
lista”, en Economía Colombiana, N° 182, Bogotá, Junio de 1986; “Colombia en futuro: 
una aproximación a la reforma municipal”, en Revista Javeriana, N° 536, Bogotá, julio 
de 1987), Pedro Santana (“Crisis municipal, movimientos sociales y reforma política en 
Colombia”, en Revista Foro, N° 1, Bogotá, Septiembre de 1986; Movimientos sociales, 
gobiernos locales y democracia”, en Revista Foro, N° 8, Bogotá, febrero de 1989; “El 
nuevo orden territorial y la democracia”, en Revista Foro, N° 16, Bogotá, diciembre 
de 1991), Fernando Rojas (“La transferencia de IVA a los municipios: agenda para su 
reforma y su aplicación”, en Economía colombiana, Nos. 197-198, Bogotá, septiembre-
octubre de 1987), Pedro Medellín (“Descentralización, región y planeación: el rol de 
los Consejos Regionales de Política Económica y Social – Corpes”, Bogotá, PNUD-
DNP, 1989), Jean Michel Blanquer y Darío Fajardo (La descentralización en Colombia. 
Estudios y propuestas, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1991),  John Dugas 
Angélica Ocampo, Luis Javier Orjuela y Germán Ruiz (Los caminos de la descentra-
lización. Diversidad y retos de la transformación municipal, Bogotá, Universidad de 
los Andes, 1992), Pilar Gaitán y Carlos Moreno (Poder local. Realidad y utopía de la 
descentralización en Colombia, Bogotá, IEPRI – Tercer Mundo, 1992), Miguel Borja 
(Estado, sociedad y ordenamiento territorial en Colombia, Bogotá, CEREC, IEPRI, 
1996), Clemente Forero y otros (Descentralización y participación ciudadana, Bogotá, 
Universidad Nacional – Tercer Mundo, 1997), Darío Restrepo (“Descentralización 
y democracia”, en Politeia, Vol. I, N° 3, Bogotá, febrero de 1988; Descentralización 
y neoliberalismo. Balance de un proceso, Bogotá, CEIR, 1992), Alberto Maldonado 
(“Descentralización en países en desarrollo: la experiencia de Colombia”, Boston, 
MIT, 1999, mimeo), Fabio Velásquez (“Crisis Municipal y Participación Ciudadana 
en Colombia”, en Revista Foro, N° 1, Bogotá, Septiembre de 1986; “Poder Local y 
Democracia en Colombia”, en Colombia: Democracia y Sociedad, CIDSE-FESCOL, 
Bogotá, 1988; “La gestión Municipal: para quién?”, en Revista Foro, No. 11, Febrero 
de 1990; “La Gestión Local en ciudades intermedias de Colombia: entre el control 
político y la democratización”, en Varios, Municipio y Democracia, Ediciones 
SUR, Santiago de Chile, 1991; “El Municipio como Nuevo Escenario Político”, en 
La Era Urbana, Vol. 2, No. 2, Washington, Invierno 1994; “La Descentralización en 
Colombia: Antecedentes, desarrollos y perspectivas”, en VARIOS, ¿Descentralizar en 
América Latina?, Quito, PGU-LAC/GTZ, 1995; “Descentralización y Modernización 
del Estado en Colombia: balance de una experiencia”, en Revista Nómadas, No. 3, 
Agosto de 1995; “Los horizontes de la Descentralización”, en Revista Foro, No. 29, 
Mayo de 1996; “Gobierno Local y Promoción del Desarrollo: una reflexión sobre el 
caso colombiano”, en VARIOS, Gobiernos Locales y Desarrollo en América Latina, 
ESAN/USAID, Lima, 1998; Construyendo Municipio. Experiencias de apoyo a la 
gestión local. Compilador con Clara Rocío Rodríguez, Bogotá, Ediciones Foro, 1999; 
“Gestión Local y Política Social”, en Revista Foro, No. 37, Bogotá, Octubre de 1999; 
“La agenda de la descentralización en Colombia”, en Revista Foro, No. 38, Bogotá, 
Febrero de 2000; “Ordenamiento Territorial y Descentralización: un paso adelante, dos 
atrás”, en Revista Foro, No. 41, Julio de 2001; “Desencantos y Promesas: a propósito 
de la participación en la gestión local”, en BURCHARDT, Hans-Jürgen, y DILLA, 
Harold, Mercados globales y gobernabilidad local. Retos para la descentralización, 
Caracas: Nueva Sociedad, 2001; “Colombia: ¿De regreso a un esquema centralista?”, 
en Quórum. Revista Iberoamericana, Primavera 2004, Nº especial, Universidad de 
Alcalá; “La descentralización en Colombia: ¿un sueño imposible?”, en Revista Foro, 
Nº 50, Junio de 2004), Miguel Ceballos y Gerard Martin (Participación y fortaleci-
miento institucional a nivel local en Colombia, Bogotá, CEJA, 2001), William Jiménez 
(Democracia local y autonomía. Falsas expectativas y promesas incumplidas de la 
descentralización, Bogotá, ESAP, 2001); varias compilaciones, entre las cuales la 
realizada por FESCOL (Descentralización y Estado moderno, Bogotá, Tercer Mundo, 
1991; Diez años de descentralización. Resultados y perspectivas, Bogotá, 1994), por 
Jaime Díaz (Descentralización y superación de la pobreza en países andinos, Bogotá, 
Podion, 2003), el Ministerio de Gobierno y Viva la Ciudadanía (Balance del proceso 
de descentralización, Bogotá, 1997) y la Universidad Central (Procesos y tendencias de 
la descentralización en Colombia, Bogotá, 1997), más una gran cantidad de estudios y 
artículos publicados por las entidades del Estado, especialmente por el Departamento 
Nacional de Planeación, la Contraloría General de la República y la ESAP, y varios 
números de la Revista Foro  dedicados al análisis de la descentralización, entre otros. 
Cabe señalar igualmente algunos balances realizados por Fedesarrollo y, sobre todo, el 
estudio de evaluación de la descentralización en Colombia, adelantado por el DNP en 
1999-2000, publicado en cinco tomos.



Territorio, conflicto y gestión pública 15

visto como una confrontación entre el Estado 
y los grupos insurgentes, derivada de causas 
estructurales (las desigualdades sociales, la 
ausencia de una reforma agraria, la exclusión 
política, la guerra fría) e inspirada, en el caso de 
la guerrilla, en ideologías contrarias a la orien-
tación de los grupos políticos dominantes en 
el país. Se trataba de una confrontación por el 
poder del Estado, entre actores que se pensaban 
a sí mismos y que eran vistos como actores 
nacionales, así los grupos insurgentes tuvieran 
asiento en territorios específicos. Posterior-
mente, la entrada de los paramilitares introdujo 
un factor de complejidad en las relaciones entre 
el Estado y la insurgencia armada, multipli-
cando los escenarios de la confrontación, invo-
lucrando nuevos actores, generando nuevas 
interacciones y alianzas e incrementando las 
acciones bélicas. El territorio era mirado como 
una variable ligada a la estrategia y la táctica 
militar más que como un escenario socio-polí-
tico de la contienda armada y de incidencia 
de los AAI en la vida local. Parecía como si 
la descentralización y el conflicto armado no 
tuvieran que ver entre sí y que cada uno se 
desarrollara por cauces propios entre los cuales 
no era posible tender ningún puente4. 

A finales de los noventa, los analistas comen-
zaron a reconocer la convergencia entre la 
descentralización y el conflicto. Algunos plan-
teamientos sobre esa relación fueron hechos 
desde una lectura del cambiante contexto de la 
descentralización. Otros, en cambio, se intere-
saron por el análisis de las transformaciones del 
conflicto, en particular la incorporación de las 
variables territoriales y del poder local y regional 

Tercer Mundo, 1999) y Boris Salazar y María del Pilar Castillo (La hora de los dinosau-
rios. Conflicto y depredación en Colombia, Bogotá, Cidse-Cerec, 2001) .
4  Este aparente divorcio entre la racionalidad y las dinámicas institucio-
nales, de un lado, y la lógica del conflicto armado, de otro, fue descrito por Ricardo 
García en los siguientes términos: “Lo político se ha constituido en Colombia bajo la 
forma de dos universos separados: el de la representación y el del conflicto. El primero 
de ellos aparece como una construcción histórica, idealizada y normativizada. Es el 
universo de los partidos y las instituciones. Su lógica lo ha llevado a agotarse en el nudo 
que une a representantes y representados, pero sin posibilidad de una reproducción 
ampliada. El otro universo, el del conflicto, se reproduce, más bien, como la forma 
de una relación social (…) A punto siempre de convertirse en confrontación formal-
mente política, el conflicto se agota antes, en las puras estrategias de fuerza o apenas 
en los intereses particulares que se ocultan tras ellas (…) El conflicto ni se trasciende 
a sí mismo para dar lugar a un sistema político en términos de autoridad, ni se deja 
capturar por la lógica reguladora del sistema establecido (…) En Colombia, la política 
es una dimensión rota por dentro” (García, Ricardo, “Legitimación, representación y 
conflicto”, en Gómez B., Hernando (compilador), ¿Para dónde va Colombia?, Bogotá, 
Tercer Mundo, 1999, p. 100).

en su evolución. En su ensayo “Descentralizar 
para pacificar”, Jaime Castro afirma que la 
descentralización constituye una de las claves 
de la guerra o de la paz “porque los escena-
rios democráticos que crea deben servir para la 
reinserción de los alzados en armas que deseen 
participar en la vida pública a nivel regional y 
local”5. Castro examina las cambiantes posturas 
de la guerrilla frente a la descentralización y, en 
particular, el boicot decretado por la guerrilla 
a las elecciones de octubre de 1997, el cual 
interpreta como una estrategia de esta última 
para consolidarse territorialmente en algunas 
regiones eliminando de ellas la presencia del 
Estado, desarrollar la guerra de posiciones, 
en la que lo local tiene un valor estratégico, y 
evitar que el sistema político se consolidara por 
la base y ganara legitimidad.

La compilación hecha por Jean-Pierre Gontard 
y Darío I. Restrepo de las ponencias presen-
tadas al IV Encuentro Colombia hacia la paz, 
realizado en Ginebra (Suiza) a comienzos 
de esta década6, examina la trayectoria de la 
descentralización en el país no sólo desde la 
óptica institucional (competencias y recursos, 
ordenamiento territorial, relaciones inter-guber-
namentales), sino también de la regionalización 
del conflicto y de las relaciones entre descentra-
lización, conflicto y agendas de paz. Un tema 
parecido desarrolla Darío Restrepo en un artí-
culo publicado en 20047, en el que la descentra-
lización es vista no sólo como una ocasión para 
el despliegue del conflicto armado, sino como 
una herramienta que puede contribuir a la cons-
trucción de la paz en el país. En la misma línea 
se ubican algunos trabajos incluidos en el libro 
de la Red RINDE sobre los veinte años de la 
descentralización en Colombia, para los cuales 
el conflicto armado es visto como una dimen-
sión imprescindible para la interpretación del 
nuevo rumbo de la descentralización, al tiempo 
que postula el rol que pueden jugar los actores 

5  Castro Jaime, Descentralizar para pacificar, Bogotá, Ariel, 1998, p. 13
6  Gontard, Jean-Pierre y Restrepo, Darío, El futuro de la descentraliza-
ción: experiencias de quince años y perspectivas, Bogotá, IUED – Parcomún, 2003.
7  Restrepo Darío, “De la descentralización a la regionalización: nuevo 
escenario de la guerra y oportunidad para la paz”, en Revista Eure, Vol. XXIX, N° 89, 
Santiago de Chile, 2004.
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y los escenarios locales y regionales en la paci-
ficación del país8.

Otros estudios de finales de la década pasada 
y de comienzos de ésta se interesaron por la 
relación entre descentralización y conflicto 
armado, tomando como eje de referencia las 
transformaciones del conflicto en función de 
los cambios de estrategia de sus protagonistas. 
Algunos de ellos profundizaron en el tema de 
la territorialización del conflicto. Es el caso de 
la compilación hecha por Gustavo Montañez9, 
fruto del Seminario Internacional “Dimen-
siones territoriales de la guerra y de la paz”, en 
la que varias contribuciones buscan avanzar en 
“la comprensión de los factores que subyacen 
a los procesos de territorialización y deste-
rritorialización del conflicto, así como a la 
ponderación de sus efectos sobre el territorio 
y la población local, regional y nacional”10. El 
libro de Cubides, Olaya y Ortiz11 analiza con 
bases de datos muy precisas el vínculo entre 
territorio y hechos de violencia (homicidios, 
secuestros), precisando la relación entre para-
militares, guerrillas y violencia en el escenario 
territorial de departamentos y municipios. Por 
su parte, Fernán González intenta explicar las 
dinámicas territoriales del conflicto relacio-
nando su evolución reciente con la lógica de 
sus actores a la luz de una mirada de larga y 
mediana duración. El texto pretende mostrar 
que el conflicto colombiano tiene una dimen-
sión geográfica y territorial que configura la 
dinámica de la violencia derivada de la rela-
ción entre el poder local y regional y su forma 
de integración y articulación con el Estado12. 

La emergencia del paramilitarismo como 
nuevo componente del conflicto armado 
en Colombia, caracterizado precisamente 
por su fuerte arraigo territorial, se convirtió 
8  Veinte años de la descentralización en Colombia: presente y futuro, 
Bogotá, Red de Iniciativas para la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo territo-
rial (RINDE), 2007.
9  Montañez, Gustavo (coordinador), Dimensiones territoriales de la 
guerra y la paz, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2004.
10  Ibid., p. 15.
11  Cubiles, Fernando, Olaya, Ana Cecilia y Ortiz, Carlos Miguel, La 
violencia y el municipio colombiano 1980-1997, Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 1998.
12  González, Fernán, “Conflicto violento en Colombia: una perspectiva en 
largo plazo”, en Controversia, N° 182, Bogotá, Agosto de 2004.

en objeto de interés de no pocos analistas. 
Mauricio Romero investiga el surgimiento, 
crecimiento y consolidación de los grupos 
de autodefensa y paramilitares en el contexto 
de los fallidos intentos gubernamentales por 
poner fin al conflicto armado entre el Estado 
y los grupos insurgentes (1982-1986 y 1998-
2002), en un proceso de transición del sistema 
político colombiano hacia la construcción 
de un Estado democrático y descentrali-
zado13.  Romero sugiere, en lo que respecta 
a la descentralización, que ésta, “impulsada 
para promover la democracia y la autonomía 
local, polarizó aún más el conflicto armado y 
expuso a los civiles activos en política local 
a las amenazas de guerrillas, paramilitares o 
fuerzas de seguridad”14. 

Duncan mira el mismo fenómeno bajo el 
concepto de “señores de la guerra”, que 
incluye a paramilitares, mafiosos y autode-
fensas. El trabajo presenta una visión del 
surgimiento de los señores de la guerra a partir 
de las disputas por el control del territorio y las 
poblaciones locales y regionales entre organi-
zaciones criminales vinculadas con el narco-
tráfico en simbiosis con redes y miembros del 
establecimiento político y social, miembros 
de la fuerza pública y gobernantes del Estado 
central,  todos ellos amenazados y enfrentados 
a muerte con los proyectos de dominación y 
expoliación de las organizaciones guerrilleras. 
Muestra, además, su protagonismo en la vida 
social y política local como vía para contener y 
desarticular las organizaciones guerrilleras15.

Un tema que ha logrado la atención de varios 
estudiosos en esa misma línea de análisis es 
el de la incidencia de los Actores Armados 
Ilegales (AAI) en los procesos electorales, 
tanto en el nivel nacional como en el muni-
cipal y departamental. El ensayo de Sanguino 
y Bonilla, por ejemplo, examina las dinámicas 

13  Romero, Mauricio, Paramilitares y autodefensas. 1982-2003, Bogotá, 
IEPRI – Planeta, 2003.
14  Ibid., p. 127.
15  Duncan, Gustavo, Los Señores de la Guerra. De paramilitares, 
mafiosos y autodefensas en Colombia, Bogotá, Editorial Planeta y Fundación Segu-
ridad y Democracia, 2006.
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electorales y el papel de los actores armados 
en las mismas, sea para incidir en los resul-
tados de las votaciones a través de la postula-
ción de candidatos propios o del aval dado a 
alguno de los contendientes, sea para evitar el 
desarrollo normal de las elecciones mediante 
actos de sabotaje durante la campaña y en el 
día de las elecciones16. 

El trabajo de la Fundación Nuevo Arco Iris es 
el que ha tenido más resonancia en el mundo 
académico y en la opinión pública17. El libro 
describe las alianzas de los paramilitares y 
algunos dirigentes políticos del orden nacional 
y local para controlar algunos gobiernos depar-
tamentales y municipales y ganar presencia en 
el Congreso de la República. Incluye, además, 
un conjunto de análisis de corte regional, en los 
que se describe la emergencia del paramilita-
rismo y las estrategias y mecanismos empleados 
para adelantar su lucha anti-insurgente y copar  
progresivamente los espacios de poder local.

La mayor parte de estos estudios, aparte 
de mostrar cifras concretas sobre el avance 
territorial de la guerrilla y, posteriormente, 
de los paramilitares en la geografía del país, 
proponen algunas hipótesis acerca del interés 
que llevó a esos grupos a expandirse territo-
rialmente, en las que destacan factores de 
orden militar (guerra de posiciones), econó-
mico (captura de rentas municipales), polí-
tico (fortalecimiento en las regiones para la 
negociación de la paz) e ideológicos (resis-
tencia subnacional a los cambios democrati-
zadores en el nivel nacional). Algunos de ellos 
examinan, además, las estrategias adoptadas 
por los grupos armados ilegales para influir 
directa o indirectamente en los procesos 
electorales. Otros señalan la importancia del 
poder local para los actores armados, como el 
trabajo de Alfredo Rangel, quien plantea que 
dicho poder se convirtió desde mediados de 
la década del ochenta en un referente impor-
tante de la lucha guerrillera. Según Rangel, 
16  Sanguino, Antonio y Bonilla, Laura, “Entre la reelección y el paramili-
tarismo, en Revista Foro, N° 58, Agosto de 2006.
17  Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos polí-
ticos, Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris – Intermedio Editores, 2007.

“en lo político, la estrategia de la guerrilla se 
ha centrado en copar el poder local. De esta 
forma, concentrándose en el dominio de los 
pequeños poderes municipales, las guerrillas 
han resuelto la gran contradicción en que se 
debaten actualmente y que consiste en poseer 
una gran solidez económica y una indiscutible 
y creciente capacidad militar, pero, al mismo 
tiempo, una inmensa debilidad en su capacidad 
de convocatoria política nacional. Esto le ha 
resultado muy positivo y ha suplido con creces 
la carencia de un proyecto político creíble y 
atractivo para las grandes masas urbanas” 18.

El informe Nacional de Desarrollo Humano 
200319 dedica un capítulo al estudio del impacto 
del conflicto armado sobre la gobernabilidad 
local. El IEPRI, por su parte, ha orientado parte 
de sus esfuerzos a construir interpretaciones 
sobre las nuevas tendencias del conflicto armado 
en Colombia, en las que la reflexión sobre las 
dimensiones territoriales de la guerra y sobre 
el por qué del interés de los grupos armados en 
la gestión municipal ocupa un lugar de primer 
orden. El trabajo de Fabio Sánchez y Mario 
Chacón, incluido en el libro Nuestra guerra 
sin nombre20, busca “determinar las variables 
que explican la actividad armada de los grupos 
irregulares desde mediados de los años setenta 
y establecer las posibles causas de expansión 
hasta el año 2002, teniendo en cuenta particu-
larmente el papel de la descentralización”21. 
Sostienen los autores que “la descentraliza-
ción trasladó el conflicto a una disputa por el 
poder local, lo que se manifiesta en el uso de la 
violencia ya sea para apropiarse de los bienes 
y recursos públicos, para influenciar los resul-
tados políticos y electorales de conveniencia 
para los grupos irregulares o para consolidar su 
dominio territorial desde lo local” (p. 349). De 
esa manera, la descentralización creó incentivos 
a los grupos irregulares para el dominio de lo 
18  Rangel, Alfredo, Colombia: guerra en el fin de siglo, Bogotá, Tercer 
Mundo – Universidad de los Andes, 1998, p. 34.
19  El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo 
Humano en Colombia, Bogotá, PNUD, 2003.
20  Sánchez, Fabio y Chacón, Mario, “Conflicto, Estado y Descentrali-
zación: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974 – 2002”, en 
VARIOS, Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, 
Bogotá: Universidad Nacional – Grupo Editorial Norma, 2006, pp. 347-403.
21  Ibid., p. 349.
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local a través del uso de la violencia, lo cual se 
vio facilitado por la debilidad del Estado en lo 
relativo al monopolio de la fuerza y la adminis-
tración de justicia. Esto se expresa en una alta 
correlación entre intensificación de la acción 
armada y la mayor independencia política y 
fortaleza fiscal de los gobiernos locales.

La investigación de González, Bolívar y 
Vásquez22 mira la relación entre actores 
armados ilegales y poder local en una óptica 
diferente. Para ellos, la guerrilla y los parami-
litares disputan el poder local y las elecciones 
como un medio para ejercer control político 
y obtener el apoyo popular. El clientelismo 
armado se erige en esas circunstancias como 
instrumento por excelencia para el logro de 
tales fines. Esa relación con la política local 
no puede, sin embargo, ser entendida en una 
perspectiva exclusivamente instrumental, sino 
como parte de los procesos de construcción del 
Estado en una mirada de mediano y largo plazo. 
En efecto, uno de los rasgos más notorios del 
conflicto es su diversidad regional. Las diná-
micas de la violencia en una región no necesa-
riamente son las mismas que en otras. Todas son 
escenarios de guerra, en los que se disputa por 
medio de las armas el control del Estado y se 
busca implantar un orden alternativo de hecho. 
Pero la manera como ello ocurre depende de los 
actores involucrados, de los niveles de cohesión 
social y de su articulación con el Estado23. 

En las zonas de colonización periférica donde 
actúa la guerrilla, su objetivo es proporcionar 
un cierto orden interno y “construir consensos 
y algunas formas embrionarias de representa-
ción”24, es decir, configurar un cierto embrión 
estatal, tomando como referente el sistema 
de patronazgo y de clientela que surge de los 
poderes locales tradicionalmente ligados a los 
partidos políticos. En esas circunstancias, la 
guerrilla se convierte en un vehículo para la 
integración a la nación. Ello explica su papel 

22  González, Fernán, Bolívar, Ingrid y Vásquez, Teófilo, Violencia polí-
tica en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, Bogotá, 
Cinep, 2003.
23  Ibid., p. 194 y siguientes.
24  Ibid., p. 200.

de intermediación con los gobiernos locales 
en la mira de orientar proyectos de desarrollo 
local, las inversiones públicas y, en general, 
las decisiones de los concejales municipales y 
la gestión de los alcaldes: 

“Los grupos guerrilleros ejercen cierta 
vigilancia sobre la administración públi-
ca de los municipios: juzgan y castigan 
a los que consideran corruptos. Y, en ese 
mismo estilo, imponen acuerdos a las 
empresas legales e ilegales que operan 
en el territorio (…) Su estilo de patro-
nazgo también logra incidir en las ins-
tancias gubernamentales para el otorga-
miento de viviendas, la legalización de 
barrios de invasión, la comercialización 
de productos agrícolas”25.

El apoyo de la población a la guerrilla se expli-
caría, por tanto, no por la coerción del grupo 
armado sobre ella o por una toma de conciencia 
revolucionaria, sino por el establecimiento de 
un “modelo asimétrico de intercambio” en el 
que obtienen mutuo beneficio.

En aquellas zonas en las que, a diferencia 
de las de colonización periférica, ya existe 
una estructura “gamonalista” consolidada, la 
guerrilla se convierte en amenaza para la red 
de dominación existente, lo que lleva a las 
élites locales a conformar grupos paramilitares 
que disputan a la guerrilla el control territorial, 
el monopolio de los recursos económicos y las 
redes de sociabilidad que han logrado perfilar 
y que hasta ese momento representan para 
ellos una base de legitimidad social. Según 
González, Bolívar y Vásquez, la función de los 
grupos paramilitares es restablecer la domina-
ción de los viejos gamonales y proteger a estos 
últimos de la acción insurgente, así como de 
algunas iniciativas del gobierno central que 
también pueden interpretarse como amenazas 
a su dominio regional y local. En ese choque 
de órdenes alternativos, la población queda 
indefensa en medio de dos fuegos y librada 

25  Ibid., p. 203.
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a sus propias fuerzas en un contexto de alta 
incertidumbre26. Además, la guerra se vuelve 
contra la sociedad27, pues las poblaciones 
terminan catalogadas como amigas de uno u 
otro bando y, por tanto, convertidas en obje-
tivo militar del bando contrapuesto. El terror 
se convierte en mecanismo dominante que 
produce desarraigo, desplazamiento y pérdida 
de referentes colectivos para los individuos. 

Como puede verse, los trabajos hasta aquí 
mencionados proponen algunas hipótesis sobre 
el interés de los AAI en el poder local, incluido 
el manejo de las alcaldías municipales, y las 
relaciones establecidas con la sociedad local. 
Sin embargo, no incorporan el análisis de los 
resultados de esa “captura” de los gobiernos 
locales desde el punto de vista del ejercicio de la 
gestión pública en los campos de competencia 
municipal y de su efecto sobre las condiciones 
de vida de la población. En otras palabras, 
analizan la relación de los AAI con el poder 
municipal, pero no su incidencia en la gestión 
municipal y en sus resultados. Ese es precisa-
mente el foco principal de este estudio, para lo 
cual es preciso desarrollar nuevos conceptos 
que orienten el estudio que aquí se propone.

CONFLICTO ARMADO Y 
GESTION MUNICIPAL
La gestión municipal
La gestión pública municipal es entendida 
como la organización y el manejo, en un 
contexto institucional dado, de los recursos 
humanos, jurídicos, tecnológicos y financieros 
por parte de las autoridades municipales28 
para proporcionar a los distintos sectores de 
la población, en los campos de su compe-
tencia29, los satisfactores de sus necesidades 
individuales y colectivas, poner en marcha 
26  Ibid., p. 210.
27  Los autores aluden a la tesis de Daniel Pécaut, desarrollada en su libro 
Guerra contra la sociedad (Bogotá, Planeta, 2001).
28  Los servicios públicos pueden ser prestados por agentes privados, pero 
siempre en el marco de una regulación establecida por las autoridades públicas.
29  La ley 715 de 2001 asigna a los municipios competencias en los 
campos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, así como en servi-
cios públicos, vivienda, sector agropecuario, transporte, ambiente, centros de reclusión, 
deporte y recreación, cultura, prevención y atención de desastres, promoción del desa-
rrollo, atención a grupos vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, 
fortalecimiento institucional, justicia, orden público, seguridad ,convivencia ciudadana 
y protección del ciudadano, restaurantes escolares y empleo.

programas de desarrollo y atender los obje-
tivos del bienestar colectivo consignados en 
los programas de gobierno y en los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial.

La gestión municipal incluye dos tipos de 
acciones: de un lado, aquellas orientadas a 
fortalecer la propia capacidad de las entidades 
municipales y de sus funcionarios para plani-
ficar, diseñar políticas públicas, programar 
la inversión pública y las acciones para su 
ejecución, gestionar los recursos financieros y 
ejecutar los programas y proyectos incluidos 
en los planes (gestión institucional): 

“Para que la disposición de los recur-
sos sea óptima y cumpla su cometido es 
necesario que la municipalidad adquie-
ra e institucionalice conocimientos, ha-
bilidades y destrezas que permitan una 
gerencia eficiente. En otras palabras, 
se requiere la cualificación en el cono-
cimiento y manejo de herramientas ge-
renciales modernas que permitan a las 
entidades territoriales analizar y cues-
tionar sus propósitos finales, es decir, 
establecer su misión y visión institucio-
nal en una perspectiva estratégica y de 
futuro, fijar objetivos organizacionales 
en función de esos propósitos, los recur-
sos, las oportunidades, los valores y las 
amenazas del entorno.

“La asunción de competencias y recur-
sos exige a los municipios apropiarse de 
la nueva normatividad que los regula, 
aprehender y adoptar métodos y tecno-
logías modernas y adecuadas para la 
gestión, institucionalizar una cultura 
de la planificación, aplicar criterios de 
transparencia, ser eficiente en el uso de 
los recursos, eficaz en la prestación de 
los servicios públicos y efectivo en cuan-
to al impacto social y económico de su 
acción”30.

30  Velásquez, Fabio y Rodríguez, Clara R., “Fortalecimiento institucional 
y participación ciudadana en ocho municipios del pacífico colombiano: balance de 
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De otro lado, acciones destinadas a garantizar 
las condiciones (económicas, institucionales, 
políticas) y a operar los recursos necesarios 
para asegurar a la población el pleno ejercicio 
de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales en el territorio (gestión 
del desarrollo humano)31.

La gestión pública puede ser vista como una 
cadena continua y compleja de decisiones. 
Algunas de ellas son de carácter eminente-
mente técnico, es decir, se refieren a los instru-
mentos y procedimientos más adecuados para 
el logro de ciertos resultados, por ejemplo, la 
construcción de una obra o el fortalecimiento 
de una organización. Estas decisiones atienden 
fundamentalmente a un saber técnico y cien-
tífico y se acogen a criterios de racionalidad 
instrumental (adecuación de medios a fines). 
Los criterios dominantes son la eficiencia y la 
eficacia. 

Otras trascienden esta racionalidad instru-
mental y se toman en función del juego de 
intereses sociales y políticos y de las estra-
tegias de los distintos actores involucrados 
en la gestión. En este caso, las decisiones se 
rigen por una racionalidad social (satisfacción 
de necesidades), económica (acumulación de 
capital, incremento del consumo) o política 
(acumulación de poder y de legitimidad). En 
todos los casos operan procesos de negocia-
ción y de ejercicio del poder entre actores en 
torno al uso y destinación de los recursos. 

El análisis de la gestión pública exige mirar de 
manera articulada ambos tipos de decisiones 
y la forma como se conjugan para obtener 
determinados resultados. Desde este punto de 

una experiencia”, en Velásquez, Fabio y Rodríguez, Clara R. (editores), Construyendo 
municipio. Experiencias de apoyo a la gestión local, Bogotá, Fescol – Corporación 
Consorcio – Ediciones Foro, 1999, pp. 64-65.
31  Según Herzer, Pirez y Rodríguez, la gestión pública moderna debe 
perseguir resultados en varios frentes: gobernabilidad (capacidad de los aparatos 
públicos de responder a las demandas de la sociedad garantizando un consenso en torno 
a la legitimidad del sistema de decisiones), productividad (provisión de los medios 
necesarios para la satisfacción de las necesidades de la población optimizando los 
recursos disponibles, tanto en el plano de la producción como del consumo), desarrollo 
local con equidad,  sostenibilidad del desarrollo y democracia (entendida como la arti-
culación de legitimidad, universalidad de las decisiones, transparencia y apertura a la 
participación ciudadana en las decisiones públicas)     (HERZER, Hilda, PIREZ, Pedro 
y RODRIGUEZ Carla, Modelo teórico-conceptual para la gestión urbana en ciudades 
medianas de América Latina, Santiago de Chile, CEPAL, 1994. 

vista, la gestión pública es el fruto del entre-
cruce de racionalidades diferentes (técnicas, 
económicas, sociales y políticas), que operan 
en tiempos diferentes (corto plazo, en el caso 
de las necesidades sociales; corto y mediano 
plazo, en el caso de la acumulación de poder; 
largos plazos, en el caso del saber científico-
técnico), y según objetivos relacionados con 
la estrategia de visibilidad, acción e incidencia 
de los actores en el territorio.

Los modos de gestión
La articulación de las dimensiones técnicas y 
políticas de la gestión municipal es diversa y 
da lugar a distintos modos de gestión. Estos 
son, en última instancia, el resultado del cruce 
de racionalidades de los actores involucrados 
en el proceso de gestión y reflejan el dominio 
de intereses específicos en la producción y 
gestión de bienes y servicios públicos. Los 
modos de gestión expresan la manera como 
se relacionan los distintos actores (locales 
y extra-locales) en el proceso de gestión, las 
reglas de juego que rigen su interacción en 
escenarios específicos y las estrategias que 
despliegan en función de sus respectivos inte-
reses y racionalidades.

Para efectos de su caracterización, los modos 
de gestión pueden ser examinados a partir de 
cuatro variables: el control técnico del proceso, 
la focalización, la capacidad de innovación y 
la relación entre la municipalidad y los ciuda-
danos. El primero de ellos hace referencia a la 
unidad y coherencia entre las distintas fases de 
la gestión (definición de políticas, programas 
y proyectos, financiamiento de la inversión, 
ejecución, operación, seguimiento y evalua-
ción) y al tipo de racionalidad dominante 
en ellas. La gestión pública es vista en esta 
perspectiva como escenario de interrelación 
de actores, lo que implica confrontación de 
intereses, empleo de los recursos de los cuales 
disponen, configuración de alianzas y cons-
trucción de acuerdos en torno a las decisiones 
públicas, todo ello en el marco de reglas de 
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juego dadas (normas, instituciones, tradiciones 
culturales, etc.).

La focalización de las decisiones públicas 
alude, de un lado, al grado en que la gestión 
consigue satisfacer las demandas de la pobla-
ción y, de otro, a la pertinencia de las decisiones 
en materia de ampliación y mejoramiento del 
servicio. Los aspectos de eficiencia, eficacia y 
efectividad juegan aquí un rol preponderante, 
pues a través de ellas puede valorarse qué tanto 
las autoridades locales y su equipo administra-
tivo trabajan en el campo de sus competencias 
y logran atender los segmentos poblacionales 
que más requieren de la acción del Estado.

La tercera variable se refiere a la capacidad 
de innovación de los agentes responsables de 
la gestión municipal. Ella indica el esfuerzo 
de renovación y cambio que le imprimen al 
proceso de gestión las autoridades locales en 
la mira de mejorar su cobertura y su calidad. 
Esa innovación se refiere tanto a las dimen-
siones técnico-administrativas (planeación, 
gestión financiera, manejo del personal, incor-
poración de tecnologías, gestión de proyectos, 
etc.), como a las socio-políticas (nuevas 
formas de relación política en el seno de la 
administración municipal, apertura a la parti-
cipación ciudadana, incorporación de técnicas 
para la construcción de acuerdos y el manejo 
de conflictos, etc.).

Finalmente, mediante el análisis de las rela-
ciones entre la municipalidad y la población es 
posible considerar las distintas vías de contacto, 
tanto en términos operativos (prestación de los 
servicios, atención al ciudadano) como polí-
ticos (participación en la toma de decisiones, 
control social de la gestión pública).

Los modos de gestión pueden ser clasificados 
en tres categorías32: el modo tecnocrático, el 
de control político y el participativo33. El modo 
32  Esta es una de varias formas de clasificación de los modos de gestión, 
que se considera útil para efectos de este estudio.
33  Velásquez, Fabio, “La gestión local de servicios públicos. Considera-
ciones finales”, en Rodríguez, Alfredo y Velásquez Fabio (editores), Municipio y servi-
cios públicos. Gobiernos locales en ciudades intermedias de América Latina, Santiago 
de Chile, Ediciones Sur, 1994.

tecnocrático (MT) se caracteriza por el predo-
minio de una racionalidad técnica durante el 
ciclo de la gestión pública. Por tal debe enten-
derse una lógica de organización del proceso 
que gira en torno a las ideas de eficiencia en 
el uso de recursos, eficacia y productividad en 
la producción del servicio, pragmatismo en las 
decisiones, modernización y uso de recursos 
tecnológicos. Los actores técnicos (toma-
dores de decisiones y operadores) juegan, por 
tanto, un papel dominante; sus instrumentos 
privilegiados son los estudios de diagnóstico 
y los planes a mediano y largo plazo. Los 
actores políticos y su lógica de acumulación se 
mantienen subordinados a los imperativos de la 
racionalidad técnica. El control del proceso está 
en manos de “especialistas” en el manejo de las 
diferentes competencias a cargo de la adminis-
tración municipal. Es un control global, es decir, 
sobre todo el proceso, que da coherencia a los 
distintos momentos del ciclo y permite la apli-
cación de sistemas de seguimiento y evaluación 
basados en indicadores cuantitativos y cuali-
tativos. Como resultado, este modo tiende a 
producir altas coberturas en la prestación de los 
servicios y un buen acierto en la identificación 
de las poblaciones-objetivo y en las decisiones 
acerca de la expansión y el mejoramiento de los 
servicios públicos. El MT es, además, abierto 
a la incorporación de innovaciones, tanto en 
el plano técnico, económico y administrativo, 
como en el nivel de las relaciones socio-polí-
ticas, en particular cuando se trata de mejorar 
coberturas o de buscar el abaratamiento de 
costos mediante la participación ciudadana. 

Un rasgo central de este modo de gestión es la 
baja presencia de la sociedad en el manejo del 
servicio. Pueden existir mecanismos y espa-
cios institucionales de participación ciudadana, 
pero ello no significa que la población tenga 
incidencia en las decisiones. En la medida 
en que éstas se atienen esencialmente a crite-
rios técnicos, el sistema de decisión tiende a 
cerrarse y a dejar por fuera al ciudadano del 
común, considerado como “inexperto” para el 
manejo de tecnologías asociadas a la gestión 
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de los asuntos públicos. Cuando esa participa-
ción logra tener alguna visibilidad en el esce-
nario público, tiende a ser controlada “desde 
arriba” e instrumentalizada al servicio de la 
racionalidad técnica

Dentro de esta modalidad de gestión caben 
dos sub-categorías que obedecen a la misma 
lógica tecnocrática, pero que asumen rasgos 
relativamente particulares. La primera de ellas 
es la modalidad técnico-empresarial (MTE). 
Como lo señala el término, su rasgo principal 
es el empleo de una línea de gestión que busca 
trasladar al sector público los principios de 
la administración de la empresa privada. En 
ese modo se habla de la “gerencia pública” 
como el estilo ideal de administración y suele 
hacerse uso de la planeación estratégica y de 
otras metodologías similares para el refina-
miento de los procedimientos.

La otra sub-categoría del modo tecnocrático 
puede llamarse tecno-burocrático (MTB). 
Tiene como particularidad la introducción de 
un sesgo en ciertos momentos de la gestión en 
el sentido de que los objetivos de productividad 
económica son acompañados por una política 
de gasto público que no se acoge exclusiva-
mente a una lógica de atención de las necesi-
dades y de eficiencia, sino también a criterios 
de manejo político-burocrático. Aunque la 
racionalidad técnica sigue siendo dominante, 
los actores políticos (Alcalde, Concejales) y 
burocráticos (mandos medios, asesores, etc.) 
tienen una cierta ingerencia en las fases de 
definición de políticas y en algunos momentos 
de la ejecución del proceso.  

La segunda categoría de modo de gestión es la 
que se denomina “de control político” (MCP). 
Este se rige por una racionalidad orientada a la 
búsqueda de acumulación política por parte de 
las autoridades locales, los tomadores de deci-
sión o los intermediarios partidistas. No riñe 
este modo con principios tecnocráticos de orga-
nización del servicio, pero busca subordinarlos 
de manera que no interfieran en el cálculo polí-

tico que generalmente está presente en la toma 
de decisiones. Estas últimas deben reportar un 
rendimiento político, independientemente de 
que satisfagan una necesidad de la población o 
impliquen un uso no eficiente de los recursos. 

Los agentes políticos juegan un papel central 
como tomadores de decisiones y como orienta-
dores de la gestión en todas las fases del ciclo. 
Son ellos, especialmente el ejecutivo, quienes 
ejercen el control global sobre el proceso. Los 
técnicos y la burocracia, si bien son tenidos 
en cuenta como fuentes de información y de 
análisis, no pesan demasiado en el momento de 
tomar decisiones. Más aún, en algunos casos se 
hace uso de criterios políticos para tomar deci-
siones que son eminentemente técnicas, lo que 
introduce un sesgo que tiene efectos negativos 
sobre la prestación de los servicios, por ejemplo, 
en términos de su calidad y su cobertura. De 
otra parte, la incorporación de población a los 
servicios depende del funcionamiento de redes 
de clientela política y de concepciones asisten-
cialistas de la política social. 

El MCP tiende a ser fuertemente rutinario. Los 
responsables de la gestión cumplen las tareas 
mínimas necesarias para el cumplimiento 
de sus funciones, sin que necesariamente se 
busquen nuevas vías de mejoramiento de la 
gestión y de sus resultados. El modelo, además, 
tiende a ser cerrado desde el punto de vista de 
las relaciones entre el gobierno y la sociedad. 
Los puntos de contacto operan más a través 
de redes clientelistas o de movilizaciones de 
carácter reivindicativo de la población. 

Finalmente, el modo participativo se carac-
teriza por el predominio de una racionalidad 
de tipo social, en la que la voz y la voluntad 
ciudadana tienen un peso significativo en la 
toma de decisiones. Así, la gestión persigue 
en lo esencial el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población y la incorporación de 
esta última en la toma de decisiones. Desde 
el punto de vista de la gestión, interesan más 
los resultados que el proceso, lo que implica 
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un cierto sacrificio de la eficiencia en aras de 
una mayor eficacia y de un mayor impacto 
sobre las condiciones de vida en el territorio. 
En contrapartida, se asigna un peso importante 
a la búsqueda de innovaciones, especialmente 
en lo que respecta a la participación ciudadana 
y a las formas de movilización de la ciuda-
danía en torno a los asuntos públicos (planea-
ción participativa, presupuestos participativos, 
apertura al diálogo con la ciudadanía, etc.). 

Gestión municipal y estrategias de los 
actores armados 
El estudio de la gestión municipal y de su 
relación con los actores del conflicto implica, 
por supuesto, el examen de algunas parti-
cularidades. Como se ha dicho, los actores 
armados son aquellos que deciden optar por 
las armas como único –o, al menos, como 
principal- recurso válido para la consecución 
de sus objetivos políticos y/o económicos. 
El uso de las armas introduce un sesgo muy 
importante en su interacción con otros actores 
no armados, pues implica una asimetría muy 
fuerte en la que los AAI, haciendo uso real o 
latente de dicho recurso, tienen una amplia 
capacidad de imponer sus decisiones sobre 
los demás. Cuando la interacción se refiere a 
otros actores armados, unos y otros convierten 
el territorio en un objeto de confrontación y 
de disputa, en el que la capacidad militar y el 
apoyo de la población constituyen variables 
determinantes para ejercer control sobre las 
decisiones públicas.

Las estrategias desplegadas por los AAI 
operan, por supuesto, en circunstancias espe-
cíficas que definen el alcance de su decisión 
y moldean su acción en el territorio34. Los 
actores no son totalmente autónomos en el 
diseño de tales estrategias. Ellos deben tomar 
en consideración las características cambiantes 
del entorno y el comportamiento de los demás 
34  Según Salazar y Castillo, el conflicto armado y la violencia “son el 
resultado de la acción racional de actores armados y no armados que han aprendido 
a sobrevivir en condiciones de extrema incertidumbre, escasa solidaridad y falta de 
reglas transparentes para conducir las relaciones entre los individuos y entre éstos y 
los distintos grupos sociales” (Salazar, Otto y Castillo, María del Pilar, La hora de los 
dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia, Bogotá, Cidse-Cerec, 2001, p. 11).

actores. Por eso, como lo señalan Fernández, 
Bolívar y Vásquez, es preciso tener una mirada 
compleja de la violencia que combine el 
estudio de las lógicas y las motivaciones de los 
actores armados con el de las situaciones en 
las cuales se enmarca su acción35. Es necesario 
combinar los enfoques estructurales de larga 
duración (factores objetivos) con las miradas 
centradas en la elección racional y voluntaria 
de los actores armados (factores subjetivos).

En tal sentido, es bastante sugestiva su 
propuesta de mirar el conflicto armado desde 
la óptica de la acción colectiva. Según ellos, 
el conflicto armado puede ser visto como una 
acción colectiva violenta, entendida como 
elección de los actores armados, que invo-
lucra el uso de las armas como forma de inte-
racción con los demás actores del entorno36. 
La acción colectiva violenta –afirman- es un 
componente central del repertorio de acciones 
que poseen los actores sociales en sociedades 
en transición. Apoyándose en la tipología de 
Reinares, califican la acción de la guerrilla 
como una acción colectiva insurgente, que 
pretende convertirse en contrapoder, mientras 
que la de los paramilitares es entendida como 
acción colectiva vigilante que busca restituir 
el orden puesto en tela de juicio por la insur-
gencia guerrillera. 

La expansión de los actores armados, rela-
cionada directamente con la evolución del 
problema agrario en Colombia, ha generado 
una “comunidad política de lucha armada” que 
asume imaginarios que justifican la violencia 
como medio supuestamente legítimo para 
acceder al poder. Así, guerrillas y paramilitares 
se erigen “como dos casos de acción colectiva 
violenta orientadas (sic) políticamente, que se 
35  Ibid., p. 12 y siguientes. 
36  Ibid., p. 4. Tilly propone la categoría de violencia colectiva para definir 
un tipo de “interacción social episódica que: inflige daños físicos inmediatos a personas 
y/u objetos (‘daños’ incluye la retención por la fuerza de personas u objetos pasando por 
encima de cualquier restricción o resistencia); implica por lo menos a dos autores de los 
daños, y es consecuencia, al menos en parte, de la coordinación entre las personas que 
realizan actos que provocan los daños” (Tilly, Charles, Violencia colectiva, Barcelona, 
Editorial Hacer, 2007, p. 4). Para Tilly, “la violencia colectiva ocupa un lugar arriesgado 
pero coherente en la política contenciosa. Surge de los altibajos de la reivindicación 
colectiva y la lucha por el poder. Está incesantemente entrelazada con la política no 
violenta, varía sistemáticamente según el tipo de régimen y cambia como consecuencia 
esencialmente de las mismas causas que operan en las zonas no violentas de la vida 
política colectiva” (Ibif., p. 240).
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insertan en estructuras espaciales que generan 
condiciones de violencia”37.

El análisis de la incidencia de los actores 
armados en la gestión municipal intenta 
precisar las estrategias y los mecanismos 
empleados por ellos para acceder al poder 
municipal e influir en las decisiones públicas 
que, como se dijo, tienen que ver con el 
proceso y los resultados de la gestión o, si se 
quiere, con la gestión institucional y la gestión 
del desarrollo humano en el nivel micro-local. 
El diseño de tales estrategias y el empleo 
de dichos mecanismos no se desenvuelven 
sin embargo en abstracto, sino en contextos 
micro, meso y macro-regionales específicos, 
en los cuales interactúan actores armados y no 
armados, así como reglas de juego e institu-
ciones específicas que cambian con el tiempo. 
En otras palabras, en el nivel micro-local se 
expresan dinámicamente dimensiones de la 
vida nacional, regional y local que forman 
parte de la definición de las estrategias de los 
actores, incluidos los actores armados ilegales, 
que pretenden incidir en la gestión municipal. 
En tal sentido, interesa examinar los AAI 
presentes en el territorio38; las razones de su 
presencia en él, el interés que tienen sobre el 
manejo de los asuntos públicos locales, sus 
formas de relación con actores no armados y 
con la población en general, sus líderes y sus 
representantes políticos; las formas de inser-
ción en la vida política y las consecuencias 
que dicha incidencia tiene sobre las condi-
ciones de vida de la población.

ACTORES ARMADOS 
ILEGALES Y CAPTURA DEL 
ESTADO
El interés de los AAI en la gestión municipal y 
las diversas modalidades a través de las cuales 
acceden a las decisiones públicas tienen que 
37  González et al., p. 44.
38  Aunque paramilitares y guerrillas copan la mayor parte del escenario 
de la confrontación armada en el país, será necesario examinar la presencia de otros 
actores que, con objetivos diferentes a los de la guerrilla y los paramilitares, también 
hacen uso de las armas como forma de inserción en la vida local y de incidencia en las 
decisiones públicas. Se trata de mafias organizadas, narcotraficantes y otros grupos 
cuya actividad es ilegal, pero que buscan influir en las decisiones públicas como parte 
de la prosecución de sus objetivos.

ver con la realización de los objetivos estraté-
gicos que persigue cada uno de ellos, diferentes 
entre un actor armado y otro y cambiantes en 
el tiempo y en el espacio. 

La guerrilla y los paramilitares han optado por 
conductas diferentes en algunos casos, pare-
cidas en otros39, en relación con los gobiernos 
municipales. La guerrilla en su momento 
fundacional no otorgó un lugar importante a los 
gobiernos locales dentro de su estrategia. Más 
bien, buscó “la autoprotección de sus efectivos, 
la movilidad en el territorio y la consecución de 
abastecimientos y de recursos económicos”40 y 
llevó a cabo algunas acciones de hostigamiento 
como estrategia para obstaculizar el funciona-
miento del Estado. Posteriormente, las FARC, 
luego de un proceso de expansión y de forta-
lecimiento militar a finales de la década del 
setenta y comienzos de los ochenta, crearon la 
Unión Patriótica con la intención de acceder a 
los cargos públicos municipales por la vía elec-
toral. Sin embargo, el exterminio del que fue 
objeto ese movimiento llevó a esa guerrilla a 
cambiar su estrategia y a incrementar, especial-
mente en la década del noventa, las acciones 
bélicas. En ese momento, decidieron presionar 
desde afuera a los gobiernos municipales a 
través de la amenaza, el secuestro, la negocia-
ción secreta y la imposición de la fuerza como 
instrumentos principales para forzar decisiones 
que beneficiaran a los territorios bajo su control, 
o para reducir el nivel de gobernabilidad de 
las autoridades públicas sobre el territorio de 
su jurisdicción. Esa misma fue la conducta de 
otras organizaciones guerrilleras en el país.

La presión sobre las elecciones fue recurrente 
obligando a candidatos  a renunciar a su aspi-
ración, impidiendo la inscripción de listas y/o 
intimidando a los electores para que se abstu-
vieran de votar. En determinadas circunstan-
cias la guerrilla realizó tomas de poblaciones, 
asedió a las autoridades públicas e, incluso, 

39  González, Bolívar y Vásquez desarrollan la hipótesis de la mimesis 
en las conductas de guerrilleros y paramilitares, señalando cómo, persiguiendo fines 
opuestos, emplean medios cada vez más similares (masacres, muerte selectiva, depre-
dación económica, etc.), como fruto de su mutua interacción.
40  González, Bolívar y Vásquez, op. Cit., p. 199.
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obligó a algunas de ellas a renunciar a su cargo 
y abandonar el municipio41. En otros casos, 
asesinaron a alcaldes, concejales, a líderes 
sociales y políticos y establecieron un régimen 
político y moral en el territorio con el fin de 
ejercer un control más directo sobre la pobla-
ción y, en algunos casos, convertirse en inter-
mediario entre esta última y las autoridades 
municipales a través de presiones orientadas a 
llegar a acuerdos en torno a la contratación y/o 
al destino de la inversión pública. 

Si bien la presión armada externa ha sido la 
modalidad más frecuente de relación de la 
guerrilla con los gobiernos municipales, no ha 
sido la única. En ocasiones, especialmente en 
zonas donde los grupos guerrilleros han tenido 
una presencia de larga data, la guerrilla desa-
rrolló una labor de cooptación de las autori-
dades municipales (alcaldes y algunos conce-
jales) con el fin de tener un control político 
directo sobre las decisiones públicas y sobre el 
conjunto de la población. Incluso, en algunos 
casos, a través de dicha influencia la guerrilla se 
apropió de rentas públicas para complementar 
otras fuentes de financiación del movimiento. 
Aquí no se trataba de intermediar, por la vía 
de la presión armada, a las autoridades locales 
para que tomaran decisiones que favorecieran a 
ciertos núcleos de la población, sino de ejercer 
un control directo sobre algunas autoridades 
públicas para obtener protección y ganar el 
apoyo ciudadano para su lucha armada.

No sobra señalar que la presencia territorial, las 
estrategias y las formas de actuar de la guerrilla 
son diversas, según se trate de las FARC, 
del ELN o de otros grupos guerrilleros, y de 
acuerdo con variables de tipo histórico, militar 
y cultural. Además, ha venido cambiando en 

41  El Informe de desarrollo Humano sobre Colombia, 2003, presenta 
una información sobre las acciones de los grupos armados entre 1985 y 2002, extraída 
del Observatorio de Derechos Humanos, hoy adscrito al programa presidencial de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la 
República. El registro incluye combates, emboscadas, ataques a poblaciones y a insta-
laciones militares, atentados contra la infraestructura y actos de piratería terrestre. Las 
cifras correspondientes a esos 18 años son impresionantes: 8.863 acciones realizadas 
por las FARC, las cuales afectaron en promedio a 25 departamentos y a 210 munici-
pios por año. En cuanto al ELN, realizaron en el mismo período 6.452 acciones que 
afectaron en promedio por año a 18 departamentos y 130 municipios. Ver El conflicto, 
callejón con salida, Informe nacional de desarrollo humano Colombia 2003, Bogotá, 
UNDP, 2003, p. 53.

el tiempo como consecuencia de la acción del 
Estado y/o de la presencia en algunas regiones 
de los grupos paramilitares, factores que la han 
obligado a abandonar recientemente algunas 
zonas, reducir el número de acciones y debi-
litar su grado de influencia directa o indirecta 
en la gestión pública. 

Son varias las hipótesis que intentan explicar el 
interés de la guerrilla en la gestión local: para 
unos, los recursos y el poder que la descentrali-
zación proporcionó a los municipios empezaron 
a interesar a  la guerrilla, especialmente desde 
el punto de vista de la captura de rentas, por 
lo cual aumentó su incidencia  en los territo-
rios, contribuyendo con ello al escalamiento del 
conflicto42. Otra hipótesis señala que el interés 
por el poder territorial no ha estado ligado tanto 
al fortalecimiento político y fiscal de los entes 
territoriales, sino a la necesidad que tienen los 
grupos guerrilleros de ganar control territorial 
y apoyo social para presionar política y mili-
tarmente al gobierno nacional y eventualmente 
negociar en mejores condiciones con él. Final-
mente, una tercera hipótesis aduce que, ante la 
imposibilidad de derrotar a las autoridades del 
Estado central, “los insurgentes optaron por ir 
creando otro Estado, el ‘Estado embrionario’, 
que consiste en ejercer poderes de facto sobre la 
población de las regiones donde operan”43. Uno 
de los objetivos de este estudio es precisamente 
el de dilucidar cuál es el peso de cada una de 
estas interpretaciones, e incluso sugerir nuevas 
explicaciones, a fin de tener una dimensión más 
precisa del alcance de la influencia guerrillera 
sobre la gestión local.

Los grupos paramilitares, aunque también han 
desarrollado una acción de presión política y 
militar “desde afuera”44, optaron como estra-
42  Esta es la tesis ya mencionada de Fabio Sánchez y Mario Chacón. De 
igual forma, Darío Restrepo señala cómo “el proceso de descentralización -al transferir 
recursos y funciones y legitimar el poder electoral de los mandatarios- convierte la 
conquista del poder local en un asunto importante y estratégico para el movimiento 
guerrillero. Mediante la conquista de los poderes locales, usufructúa las funciones y 
los recursos descentralizados y se legitima a través del manejo, presión y apropiación 
de tales recursos y funciones” (Restrepo Darío, Luchas por el control territorial en 
Colombia. En: Economía, Sociedad y Territorio, Vol. III, No. 12, julio – diciembre 
2002. p. 531).
43  El conflicto, callejón con salida, Informe nacional de Desarrollo 
Humano Colombia 2003, Bogotá, UNDP, 2003, p. 49.
44  El Informe de Desarrollo Humano en Colombia 2003 ofrece las 
siguientes cifras sobre acciones militares de las autodefensas entre 1985 y 2002: 2.184 
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tegia principal, especialmente en los últimos 
cinco o seis años, la de copar las distintas ramas 
del poder público a través de personas cercanas 
a sus intereses o de la influencia directa sobre 
sectores de la clase política que, voluntaria-
mente o por presión y amenaza, decidieron 
actuar en favor de los actores armados. La 
influencia no ha sido solamente sobre el poder 
legislativo, sino también sobre el ejecutivo y 
el judicial en el nivel nacional, tal y como lo 
demuestra la investigación sobre la parapolí-
tica, así como sobre alcaldes y gobernadores y, 
en general, las autoridades territoriales.

El estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris 
muestra que “en una gran ola de expansión los 
paramilitares ganaron varias guerras y en ese 
proceso lograron modificar sustancialmente el 
mapa político en 12 departamentos (…) trans-
formar parcialmente el de otros, establecer 
una gran bancada parlamentaria, influir en las 
elecciones presidenciales, capturar el poder 
local en diversas regiones del país y entrar 
en un proceso de negociación con el Estado. 
Una de las consecuencias más notables de 
este proceso fue el desmembramiento de los 
Partidos Liberal y Conservador y el surgi-
miento de nuevos grupos que tendrían  un gran 
impacto en el régimen político”45.

Según González, Bolívar y Vásquez, los grupos 
paramilitares disputan el control territorial, los 
recursos y la base social a los grupos insur-
gentes, en el afán de restituir la dominación 
de los viejos gamonales en esas regiones46. El 
poder político municipal tiene en esa óptica 
un alto valor pues no sólo les brinda una posi-
bilidad de protección, sino que puede conver-
tirse en fuente de ingresos (recuérdese que los 
grupos paramilitares se asentaron en zonas de 
alta dinámica económica) y de legitimación 
social y política. Sería necesario examinar 
con base empírica si esta conducta reactiva 

acciones realizadas, 18 departamentos y 80 municipios en promedio por año afectados 
por tales acciones (no existe información sobre el período 1992-1996). Ibid., p. 53.
45  Corporación Nuevo Arco Iris, op. Cit. p. 4-5. El estudio destaca la 
influencia de los grupos paramilitares en 223 municipios del país en el período 2000-
2002 y se centra en el análisis de los parlamentarios originarios de esas zonas, para 
definir el alcance de la influencia de dichos grupos en la política nacional. 
46  González, Bolívar y Vásquez, op. Cit., p. 232.

de los paramilitares es la dominante o si han 
desplegado otros comportamientos tendientes 
a establecer un nuevo orden social y político, 
apuntalado por el manejo de negocios legales 
e ilegales, en los territorios de su influencia.

La inserción de otros grupos armados, espe-
cialmente de la mafia del narcotráfico y de 
otros grupos delincuenciales, en la vida local 
ha sido –al parecer- menos el fruto de un 
interés político que de una estrategia econó-
mica (captura de rentas públicas y/o creación 
de condiciones para la acumulación de capital 
por vías legales o ilegales) y de protección de 
su actividad ilegal. Ello explica las alianzas, 
por ejemplo, de los narcotraficantes a la vez 
con la guerrilla y con los paramilitares, depen-
diendo de su ubicación geográfica y del control 
territorial que posee cada uno de esos grupos. 

Lo que deja entrever esa alianza y, en general, 
las estrategias de los AAI es que, como lo 
señalan Salazar y Castillo, “la violencia de hoy 
no es política y no tiene contenidos ideológicos 
claros y activos. Los que matan no lo hacen por 
causas partidistas ni están animados por motivos 
políticos. La política es una justificación ideo-
lógica, cuyo significado poco importa frente a 
la realidad aplastante de las acciones”47. Lo que 
existe es la proliferación de redes y organiza-
ciones armadas interesadas fundamentalmente 
en la acumulación de riqueza. Es el reino de 
“la depredación organizada como forma de 
comportamiento social”48.

La hipótesis de depredación es muy cercana a 
la que plantea Garay a través del concepto de 
reconfiguración cooptada del Estado49. Según él, 
es necesario trascender los enfoques que piensan 
la corrupción del Estado como una conducta 
emanada de sectores económicos privados que, 
a través del soborno, pretenden obtener un bene-
ficio de las decisiones de los funcionarios o de 

47  Salazar y Castillo, op. Cit., p. 13.
48  Ibid., p. 16. 
49  Garay, Luis Jorge, “La reconfiguración cooptada del Estado: más 
allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado”, en colaboración 
con Eduardo Salcedo-Albarán, Isaac de León-Beltrán y Bernardo Guerrero, Bogotá, 
Corporación Transparencia por Colombia, 2008.
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las autoridades públicas. La corrupción puede 
ser agenciada por muy diversos sectores, no 
sólo el sector privado, y puede emplear una gran 
diversidad de mecanismos, no sólo el soborno. 
Además, puede referirse tanto a acciones aisladas 
como a procesos de captura permanente de los 
organismos públicos. El concepto de reconfigu-
ración cooptada del Estado se refiere a ese nivel 
de complejidad. 

Según Garay, “hay evidencia de que los 
Estados descentralizados con democracias 
débiles configuran un entorno más propicio 
para la captura de las autoridades en el nivel 
local”50. Ese mismo rasgo se acentúa cuando 
existen grupos económicos con influencia 
en distintas regiones del país. Dicha captura 
puede estar en manos de actores ilegales, 
mafias y grupos afines, interesados en capturar 
el Estado para obtener un beneficio particular 
en detrimento del interés colectivo, y que 
pueden establecer alianzas con grupos legales, 
económicos y políticos. Es lo que ha ocurrido 
en Colombia, donde la guerrilla y los parami-
litares han ejercido su poder de coerción para 
manipular decisiones administrativas, legisla-
tivas, judiciales y para apropiarse de recursos 
públicos en el nivel descentralizado: 

“En la historia reciente de Colombia 
también se ha padecido el uso perma-
nente de la intimidación y acción vio-
lenta por parte de grupos subversivos y 
paramilitares en usufructo de su poder 
territorial y bajo sus propósitos de acu-
mular poder político y económico. Esta 
acción ha estado orientada a, en una 
primera instancia, cooptar al Estado y, 
posteriormente, participar directamen-
te en una reconfiguración cooptada del 
Estado en el nivel regional y local, a la 
luz de sus propios intereses, a espaldas 
de una decisión colectiva y en contra del 
bienestar general. Por este motivo, es im-
portante comprender el papel que puede 
desempeñar la violencia y la coerción, 

50  Ibid., p. 29.

aparte del soborno, en la configuración 
de distintos escenarios de captura del 
Estado”51.

Una de las variables claves señaladas por 
Garay y sus colaboradores para tipificar las 
conductas de captura y reconfiguración coop-
tada del Estado es la intensidad de la expo-
sición penal. La captura puede ser de corto 
plazo y de muy alta exposición penal. Es el 
caso de la guerrilla y los grupos paramilitares 
que optan por el soborno y la intimidación 
para capturar rentas a través de la contratación 
de recursos públicos o del cobro de “vacunas” 
a los contratistas del Estado. 

La reducción de la exposición penal puede 
lograrse a través de la captura instrumental de 
los partidos políticos, especialmente a través 
de su financiación52. Esta puede crear un esce-
nario de gratitud y compromiso por parte 
del funcionario público, una vez asumido su 
cargo, que lleve posteriormente a favorecer 
con sus decisiones al agente financiador. Esa 
retribución se logra a través de la adjudica-
ción de contratos o del manejo de la nómina. 
El interés del agente captor no es en este caso 
capturar el partido político, sino mediante éste 
capturar parcelas específicas del Estado. La 
condición para que ello ocurra es la debilidad 
ideológica de los partidos y su conversión en 
microempresas electorales53. 

La captura de los partidos puede ser diseñada para 
el mediano plazo, caso en el cual el mecanismo 
principal es la financiación de las campañas y 
la comisión de delitos contra el sufragio. Aquí, 
el nivel de exposición penal es medio. Pero 
puede ser diseñada para el largo plazo, con bajos 
niveles de exposición penal, caso en el cual los 
agentes captores, legales o ilegales, optan por la 
creación de partidos o de organizaciones elec-

51  Ibid, p. 36.
52  “En una primera etapa de la captura del Estado los agentes captores, 
incluyendo los ilegales, buscan capturar a los partidos políticos como medio para 
ingresar a la maquinaria estatal y, posteriormente, manipular dicha maquinaria para 
lograr sus fines particulares” (Ibid., p. 41).
53  “En la medida en que los partidos políticos cuentan con plataformas 
programáticas e ideológicas débiles, ceteris paribus, es mayor la probabilidad de que 
sean capturados por actores privados o, en general, por grupos de interés” (ibid., p. 
46).
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torales. En este caso, dice Garay, se produce la 
“institucionalización de un régimen avanzado 
de tipo cleptocrático”54, en el que existe una alta 
probabilidad de impunidad penal.

La captura de los partidos políticos se revela, 
entonces, como un instrumento fundamental 
para la captura del Estado, en la medida en que 
opera como puerta de entrada al manejo de la 
gestión municipal y puede reducir la inten-
sidad de la aplicación de la pena por los ilícitos 
que se cometan. Con autoridades propias o 
con actores políticos aliados, el manejo de las 
decisiones públicas a favor de sus intereses 
resulta más fluido y menos “ruidoso” desde 
el punto de vista de la opinión pública y del 
poder judicial.

La reconfiguración cooptada, patrimonialista 
del Estado se da “en un estadio avanzado de 
rentismo, oportunismo, instrumentalismo indi-
vidualista-grupista y corrupción social institu-
cionalizada”55. Dicha reconfiguración debe ser 
entendida como la 

“acción de organizaciones legales e ile-
gales que mediante prácticas ilegítimas, 
no necesariamente legales, buscan mo-
dificar el régimen político de manera 
sistémica e influir en la formación, mo-
dificación, interpretación y aplicación 
de reglas de juego y de políticas públi-
cas, con miras a obtener beneficios para 
su propio provecho y de manera sosteni-
ble, así como a lograr que sus intereses 
sean validados política y legalmente y 
legitimados socialmente en el largo pla-
zo, aunque éstos no obedezcan al interés 
rector del bienestar social”56.

Lo que insinúan Garay y sus colaboradores es 
que la incidencia de los grupos legales e ilegales 
no es punidamente –ni principalmente- instru-
mental, sino que pretende objetivos de domi-
nación social y política de largo plazo. Este es 

54  Ibid., p. 44.
55  Ibid., p. 49
56  Ibid., p. 57.

un punto sobre el cual este estudio orientará su 
foco analítico.

DIMENSIONES DE ANALISIS
Con base en las consideraciones hechas en las 
páginas anteriores, el estudio de la incidencia 
de los actores armados ilegales en la gestión 
municipal en los casos estudiados exige tomar 
en cuenta cuatro dimensiones de análisis: en 
primer lugar, la caracterización de los actores 
presentes en los 18 municipios desde el punto 
de vista de su organización y sus estrategias de 
acción en el territorio, teniendo como contexto 
de referencia la dinámica del conflicto armado 
en Colombia. 

En segundo lugar, las dinámicas político-elec-
torales locales, con el fin de comprender la rela-
ción de los AAI con la dirigencia política y los 
partidos, y caracterizar las variadas formas a 
través de las cuales aquéllos se han involucrado en 
la política local y, específicamente, en la elección 
de autoridades locales, como puerta de entrada al 
manejo de la gestión municipal. En tercer lugar, la 
gestión municipal. Allí se examinará su evolución 
reciente en los casos estudiados, tanto en términos 
de procesos (capacidades técnicas, planeación 
local, gestión financiera, etc.), como de los resul-
tados obtenidos en los campos de competencia 
municipal, específicamente en educación, salud y 
agua potable y saneamiento básico. El análisis de 
los modos de gestión permitirá examinar qué tan 
diversas son las modalidades de manejo de la cosa 
pública, desde el punto de vista de la articulación 
de los procesos técnicos y políticos, con un espe-
cial énfasis en las relaciones entre las autoridades 
locales y la población a través de la participación.

Con base en el análisis de esas tres dimen-
siones será posible, finalmente, examinar 
la incidencia de los actores armados en la 
gestión municipal, tomando como referente 
el proceso y los resultados de la gestión, así 
como los efectos de dicha influencia en la vida 
local, en términos del ejercicio de los derechos 
ciudadanos.



EL UNIVERSO DE ESTUDIO

Este capítulo pretende ofrecer de manera 
sintética y comparada una caracterización 

de los dieciocho municipios en la perspectiva 
de comprender las características esenciales 
del universo de estudio, mostrando su hete-
rogeneidad interna y, por consiguiente, su  
riqueza para el análisis propuesto.  

Se ofrece, en primer lugar, un panorama gráfico 
de la distribución de los casos estudiados en la 
geografía del país señalando los trece depar-
tamentos que los albergan.  En segundo lugar, 
se describe el conjunto de municipios a partir 
de algunos rasgos particulares de la población 
y de sus condiciones de vida, haciendo parti-
cular referencia a las variables de educación, 
salud, acueducto y alcantarillado, necesidades 
insatisfechas y situación fiscal.

Los dieciocho municipios están ubicados en 
trece departamentos distribuidos en todo el 
territorio nacional, con mayor peso de la zona 
centro-andina.  El universo de estudio incluye 
dos departamentos en los cuales fueron selec-
cionados tres municipios (Antioquia y Norte 
de Santander), uno que alberga dos munici-
pios (Cauca) y diez con un municipio cada 
uno (mapa 1).  

Estos trece departamentos, mantienen dife-
rencias en materia de generación de riqueza 

y también en términos de desarrollo humano; 
por tanto es un universo heterogéneo,  aunque 
predominan los departamentos de la zona 
andina que alberga las zonas más ricas del país 
(cuadro 1).  

LOS DIECIOCHO 
MUNICIPIOS
A continuación se presenta una descripción de 
varias de las principales características de los 
dieciocho municipios asociadas a su población, 
indicadores de educación, salud, servicios 
públicos, condiciones de vida y, por último, se 
ofrecen cifras relacionadas con el ingreso y la 
inversión fiscal per-cápita para cada uno de los 
municipios, así como las condiciones fiscales. 

Las fuentes de información consultadas para este 
ejercicio han sido diversas. En general, se trata 
de entidades estatales del nivel central, espe-
cialmente el DANE, con excepción del PNUD. 
Vale la pena resaltar que se presentaron algunos 
obstáculos sobre la disponibilidad y acceso a 
la información, especialmente en la obtención 
de datos periódicos, con fórmulas de cálculos 
estandarizadas y provenientes de fuentes esta-
bles. Estas dificultades, fueron un poco en contra 
del análisis, exigiendo que algunas variables e 
indicadores considerados inicialmente fueran 
desechados por no ser posible su cálculo.  
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Cuadro 1. PIB per cápita 2005 y IDH 2001, trece departamentos

PIB per cápita 
2005

Posición nacional 
PIB per cápita, 33 

Dptos.*
IDH 2001

Posición nacional IDH, 
24 Dptos**

Valle del Cauca 6.114 7 0,786 2

Atlántico 4.659 13 0,779 3

Antioquia 6.139 6 0,772 5

Cundinamarca 5.671 9 0,771 6

Bolívar 4.653 14 0,757 8

Risaralda 4.742 12 0,757 9

Meta 5.600 10 0,753 10

Tolima 3.741 18 0,752 11

Caldas 4.386 15 0,751 12

Quindío 3.440 19 0,732 18

Sucre 2.366 29 0,725 20

Norte De Santander 3.031 23 0,725 19

Cauca 3.116 22 0,713 22
*/ 32 departamentos más Bogotá. 

**/ Sólo para 24 existe información.

Fuente: DANE y PNUD.

Mapa 1.  Los municipios objeto de análisis 
y su distribución en el país.

A partir de la información relacionada se puede 
mostrar una gran diversidad de realidades muni-
cipales sin que sea posible observar tenden-
cias definidas, y, por el contrario, se advierten 
cambiantes realidades que en muchos casos 
varían de acuerdo al sector del que se ocupen 
las cifras y que refuerzan la apreciación de ser 
éste un nuevo rasgo de heterogeneidad dentro de 
cada municipio. 

Actividad Económica
El cuadro 2 muestra, para cada uno de los 
dieciocho municipios, los valores para dos varia-
bles de actividad económica consideradas: el 
número de establecimientos censados en el 2005 
por el DANE en cuanto a su valor total –y la 
participación de los tres principales sectores– y 
el monto de los depósitos de ahorro recaudados 
por el sistema financiero en cada municipio, con 
corte a junio de 2008.  También, en una columna 
adicional se ha consolidado información sobre la 
vocación económica del municipio y en algunos 
casos sobre datos asociados a su ubicación estra-
tégica y la presencia cercana, o dentro de su terri-
torio, de megaproyectos.  
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Cuadro 2.  Actividad económica y ubicación estratégica de los municipios.

Municipio Establecimientos
Depósitos 

ahorro per 
capita*

Economía,  ubicación geográfica y megaproyectos

P u e r t o 
López

Total 1,063

590,461

Zona Ganadera, agrícola y comercial. Importancia por ser lugar 
de paso fluvial de mercancías y personas. Decae con la cons-
trucción de vías terrestres. Nuevas actividades: Cultivo de caña 
y palma para agrocombustible. Corredor estratégico (comercia-
lización insumos producción cocalera) y epicentro de macropro-
yectos regionales y nacionales.

Industria 4%

Comercio 50%

Servicios 38%

La Dorada

Total 3,956

496,523

Punto de cruce entre el suroccidente y el nororiente colombiano, 
entre Bogotá, Medellín y la Costa Atlántica, por esto se le conoce 
como la glorieta de Colombia. Puerto multimodal y vía férrea a 
la Costa. Actividades centradas en el comercio, turismo y gana-
dería. Corredor estratégico desde el caribe hacia el centro del 
país. Presencia del narcotráfico.

Industria 6%

Comercio 51%

Servicios 30%

Ocaña

Total 4,353

391,390

Serranía del Perijá (Cordillera Oriental), paso obligado a la 
región del Catatumbo. Actividad comercial principalmente. 
Punto de contacto entre la costa y el oriente del país. Reserva de 
Petróleo y Parque Natural.

Industria 11%

Comercio 58%

Servicios 27%

Tibú

Total 1,010

373,240
Río Catatumbo. Producción de coca. Actividades principales: 
comerciales, administrativas y empresariales. Atravesado por el 
oleoducto caño Limón-Coveñas. Existen yacimientos de Gas.

Industria 5%

Comercio 59%

Servicios 25%

Bello

Total 10,853

320,473

Confluyen tres ejes viales nacionales. Puerta de entrada desde el 
norte a Medellín hace parte de su área metropolitana. Gran dina-
mismo sector comercio e industrial (Postobón, SIPA, Soya, Fabri-
cato-Tejicondor). Actividad ilegal vinculada al narcotráfico.

Industria 12%

Comercio 47%

Servicios 25%

Zarzal

Total 1,616

232,243

Localizado en una zona de gran producción de caña de azúcar: 
Ingenio Río Paila y Fábrica de Dulces Colombina. Algunas 
actividades agropecuarias. Narcotráfico con epicentro en el norte 
del valle que afecta al municipio.

Industria 6%

Comercio 51%

Servicios 32%

D o s q u e -
bradas

Total 5,519

203,390

Hace parte del área metropolitana e industrial de Pereira. Paso 
obligado entre los tres centros urbanos del país (Triangulo de 
oro). Economía cafetera en declive, mientras se consolida el 
narcotráfico. Corredor que une el suroriente del Chocó con el sur 
de Antioquia y occidente de Caldas. 

Industria 16%

Comercio 49%

Servicios 25%

Magangué

Total 3,907

194,224

Puerto Multimodal más importante del centro de Bolívar. Centro 
de acopio de diferentes productos. Actividad principalmente 
comercial. Conexión a ríos como el Magdalena, Cauca y San 
Jorge. Relación económica con municipios de la Depresión 
Momposina y  La Mojana. Corredor estratégico de tráfico de 
armas y droga entre el sur de Bolívar y los Montes de María.

Industria 5%

Comercio 55%

Servicios 30%
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Municipio Establecimientos
Depósitos 

ahorro per 
capita*

Economía,  ubicación geográfica y megaproyectos

Salazar

Total 287

159,331

Zona de Integración Fronteriza. Depresión originada por la 
bifurcación de la Cordillera Oriental: Serranía de Perijá y Cordi-
llera de los Andes. Cuenca del Catatumbo: corredor que conecta 
al norte con el oriente del país. Economía agropecuaria de 
subsistencia. Importante zona forestal y explotación de carbón 
(minería). Megaproyectos de explotación petrolera y carbonífera 
y plantación de palma.

Industria 3%

Comercio 49%

Servicios 31%

San Carlos

Total 407

146,897

Cordillera central, estribaciones del río Magdalena. Dinámica de 
expansión del Valle de Aburrá. Zona de Embalses: Hidroeléctrica San 
Carlos, Calderas y Jaguas y Embalse de Punchiná. Reservas Fores-
tales. Zona de paso entre el Magdalena medio, el nordeste antioqueño 
y el bajo Cauca. Zona cafetera. Explotación minera en la cuenca del 
río Nare.

Industria 11%

Comercio 55%

Servicios 25%

Salento

Total 427

138,926

Localización en el costado occidental de la cordillera central. Acti-
vidad agropecuaria (ganadería) y turística (Parque Nacional de Los 
Nevados). Corredor que conecta el occidente con el centro del país. 
Megaproyecto: Túnel de la Línea.

Industria 19%

Comercio 31%

Servicios 36%

Suárez

Total 98

121,701

Actividad agrícola, ganadera. Extracción de materiales y exploración 
petrolera. Iniciativas de turismo ecológico. Zona afectada indirecta-
mente por conflicto armado en la zona del Sumapáz y presencia para-
militar en el Valle del Magdalena en relación con la compra de tierras 
por parte de narcotraficantes. Gran proyecto: Represa de Prado.

Industria 9%

Comercio 53%

Servicios 30%

Cabrera

Total 171

116,059

Región del Sumapáz de importancia estratégica, productora de agua 
y corredor de acceso a Bogotá y a más de tres departamentos. Casco 
urbano: 90% en actividades comerciales y de servicios. Zona rural: 
Agricultura y ganadería. Despensa agrícola.

Industria 6%

Comercio 49%

Servicios 36%

Sotará

Total 34

87,629

Ubicación en zona montañosa de la cordillera central. Actividades 
agropecuarias (Ganadería de doble propósito), explotación maderera 
y extracción de materiales de arrastre. Cuenca del río Patía. Lugar de 
paso, repliegue y movilización de actores armados.

Industria 0%

Comercio 44%

Servicios 24%

Ovejas

Total 304

68,942
Subregión de los Montes de María. Corredor estratégico para el tráfico 
de armas y droga.  Actividades agropecuarias. 

Industria 8%

Comercio 59%

Servicios 25%

Necoclí

Total 1,226

43,666

Presenta una localización estratégica por la cercanía al Océano Atlán-
tico y el Océano Pacífico. Biodiversidad, riqueza natural (extracción 
de madera). Producción bananera para el mercado local. Actividades 
de Pesca artesanal y ganadería extensiva. Zona de alto intercambio 
comercial. Punto estratégico para el trafico de armas y droga. Cultivo 
creciente de coca.

Industria 7%

Comercio 46%

Servicios 30%

Soledad

Total 13,332

36,271

Pertenece al área metropolitana de Barranquilla. Diversificación 
económica: comercio, servicios e industria (corredor de la calle 30). 
Desembocadura del río Magdalena y cercanía al terminal y al Aero-
puerto. Corredor estratégico hacia la Sierra Nevada de Santa Marta y 
hacia Bolívar (Montes de María).

Industria 21%

Comercio 37%

Servicios 32%
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Municipio Establecimientos
Depósitos 

ahorro per 
capita*

Economía,  ubicación geográfica y megaproyectos

El Tambo

Total 705

25,871

Despensa agrícola del sur, pero con problemas de tecnificación y 
conectividad. Sobresale la producción cafetera. Tiene territorio 
distribuido en los tres pisos térmicos. Zona de cultivo de coca, artic-
ulada con el municipio de Argelia.

Industria 9%

Comercio 58%

Servicios 17%
Fuente: DANE censo 2005 y Superintendencia Financiera. 

*/ Recaudos a junio del 2008, expresados en millones de pesos corrientes.  El promedio nacional simple por municipio para este indicador es de 65.643 millones de pesos. La población 
ha sido tomada con base en proyecciones del DANE con base en Censo 2005.

Población 
El universo de estudio, incluye municipios 
pequeños con un gran porcentaje de población 
rural y, a la vez, municipios grandes que tienen 
gran dinámica demográfica; además, tres de 
ellos hacen parte de áreas metropolitanas del 
país: Bello, Soledad y Desquebradas; ninguno 
es capital de departamento y sólo cuatro son 
de primera categoría.  

El cuadro 3 muestra la evolución de la pobla-
ción en el período intercensal 1993-2005. 
Según el último censo, dos de los dieciocho 
municipios tienen una población inferior a 
cinco mil habitantes, mientras otros se acercan 
al medio millón, y entre esos dos extremos 
aparece una estela muy diversa que mantiene 
un promedio de 72 mil habitantes. 

En cuanto a las categorías1 establecidas por la 
ley 617 de 2000, se observa que hay al menos 
dos municipios en cada una de ellas, y que en 
las categorías del extremo (primera y sexta), 
hay cuatro.  

En materia de distribución espacial de la 
población, diez de los dieciocho munici-
pios superan el promedio nacional para esta 
condición. Incluso, cinco muestran una apre-
ciable concentración urbana: Soledad, Bello y 
Desquebradas, que respectivamente registran 
una participación de esta población superior al 
95%.  Soledad, prácticamente no tiene pobla-
ción asentada en zonas rurales.  Los restantes 
ocho municipios muestran un predominio de 

1  Estas categorías han sido definidas atendiendo exclusivamente al 
criterio de tamaño poblacional.

la población rural: principalmente El Tambo y 
Sotará, ambos en el Departamento del Cauca.  

En términos de dinámica poblacional, Bello 
y Soledad, por su cercanía a ciudades impor-
tantes, se convierten en polos de atracción para 
población cercana y crece de manera impor-
tante su población durante el periodo de los dos 
últimos censos.  Sin embargo, resulta curioso 
cómo Sotará, siendo un municipio pequeño no 
conectado con urbes importantes, logra tener 
un dinamismo alto en materia demográfica: su 
población creció un 53%. 

Finalmente, en términos de la población 
económicamente activa (PEA) y de la razón de 
dependencia económica total debe decirse que 
la participación de la PEA cayó en 16 de los 
municipios estudiados.  Naturalmente, la ante-
rior tendencia se traduce en un crecimiento 
de la razón de dependencia. Así, en términos 
generales este indicador ha crecido para el 
promedio de los municipios observados.  

Educación
En materia educativa, Soledad y Bello, dos 
municipios de primera categoría, tienen el más 
alto nivel de los dieciocho municipios. Sin 
embargo, no puede concluirse que el tamaño 
de la población está directamente relacionado 
con las condiciones educativas observadas, 
pues luego de estos dos municipios, aparece 
Salento -municipio de categoría sexta-, y 
Sotará, de quinta.  Incluso, los últimos tres 
municipios son categoría tres: El Tambo, 
Necoclí y Tibú.  
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Cuadro 3.  Población total según ubicación y categoría municipal. 18 municipios, 1993 
– 2005 

1993 2005

Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto

Categoría 1ª.

Soledad 238.153 236.521 1.632 455.796 455.029 767

Bello 264.009 257.707 6.302 373.013 359.404 13.609

Dosquebradas 139.839 129.572 10.267 173.452 164.437 9.015

Magangué 102.155 61.452 40.703 121.085 80.109 40.976

Categoría 2ª.
Ocaña 74.881 59.574 15.307 90.245 78.856 11.389

La Dorada 63.810 58.736 5.074 70.486 63.288 7.198

Categoría 3ª.

Necoclí 28.125 6.469 21.656 48.679 11.473 37.206

Zarzal 32.963 23.829 9.134 39.850 28.135 11.715

El Tambo 38.073 2.741 35.332 37.883 5.810 32.073

Tibú 34.830 10.961 23.869 30.828 11.711 19.117

Categoría 4ª
Puerto López 21.811 13.248 8.563 28.922 18.530 10.392

Ovejas 22.953 9.522 13.431 21.149 11.078 10.071

Categoría 5ª
Sotará 10.399 449 9.950 15.904 385 15.519

San Carlos 20.795 7.024 13.771 13.000 5.489 7.511

Categoría 6ª

Salazar 10.661 3.133 7.528 9.272 3.579 5.693

Salento 6.843 2.848 3.995 7.001 3.494 3.507

Cabrera 4.446 933 3.513 4.557 1.008 3.549

Suárez 3.777 1.290 2.487 4.472 1.938 2.534
Fuente: Censos DANE.

La primera variable examinada ha sido la de 
analfabetismo, en la que sólo seis municipios 
mostraron mejoras en el indicador.  Los otros 
doce municipios desmejoraron en promedio 
en 2 puntos porcentuales, siendo los casos más 
dramáticos, paradójicamente, los de los tres 
municipios que hacen parte de áreas metro-
politanas (Bello, Soledad y Desquebradas), 
los cuales ocupan en el ranking negativo de 
desempeño en el indicador, los puestos 1, 2 y 
6, respectivamente.  

En cuanto al nivel educativo de la población, 
puede decirse, entre otras cosas, que los tres 
municipios con mayor proporción de personas 
sin ningún grado de escolaridad son Tibú, Necoclí 

y Ovejas, en este orden.  En el otro extremo de 
la escala se encuentran Zarzal y los tres munici-
pios de las áreas metropolitanas.  Zarzal, Ocaña 
y Salento poseen un mayor porcentaje de pobla-
ción con estudios de post-grado, mientras que 
los tres municipios pertenecientes a las áreas 
urbanas ocupan los puestos, 4, 6 y 17, respecti-
vamente, sorprendiendo Soledad por el desem-
peño tan bajo. No obstante, son esas mismas tres 
localidades las que tienen mayor porcentaje de 
población con estudios superiores (9, 10 y 13%, 
respectivamente) y con estudios secundarios 
(30%). 

En cuanto a asistencia escolar, Zarzal, Ovejas, 
Bello, Soledad y Dosquebradas se ubican en 
los primeros lugares del indicador agregado 
de asistencia escolar, con registros cercanos y 
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superiores al 80%.  Tibú, Necoclí, El Tambo 
y La Dorada son los casos opuestos, con 
valores iguales o inferiores al 70%.  Ovejas y 
Tibú, a su vez, tienen una mayor proporción 
de la población sin ningún grado educativo 
y también aparecen con indicadores altos en 
materia de analfabetismo. Para tener una refe-
rencia, el valor de este indicador agregado para 
el conjunto del país es de 76,25%. Once muni-
cipios2 de la muestra se encuentran por debajo 
de dicho promedio.  El grupo de edad con un 
mayor porcentaje de población incluida dentro 
del sistema escolar es el de 6 a 10 años (básica 
primaria), mientras que el menor corresponde 
a educación preescolar.  

Sobre el tema de matrícula educativa, para los 
años del 2002 al 2006, el promedio de creci-
miento anual para los municipios del universo, 
es de 5,21%, superado sólo por Salento, Soledad, 
Tibú, Necoclí y Salazar.  El indicador decrece 
sólo para el caso de Suárez.  

Para concluir el tema educativo, se ha consi-
derado el porcentaje de colegios en cada 
municipio que han obtenido buenos resul-
tados (alto, superior y muy superior) en las 
pruebas de Estado para el acceso a la educa-
ción superior.  Sólo doce municipios regis-
tran un porcentaje de sus establecimientos en 
esta categoría.  Sobresale el caso de Salento y 
algunos, como Puerto López, El Tambo y Tibú 
y, en mejor medida, Ovejas y Sotará, aparecen 
en el ranking sólo durante los últimos años, 
mostrando una mejoría, al menos en este 
sentido, para los indicadores de calidad de 
educación. 

Salud 
En términos generales, las mejores condi-
ciones de salud, asociadas a las variables 
que fueron examinadas (tasas de mortalidad 
infantil, menores de 5 años, y cobertura en 
vacunación3) se presentan en los municipios 

2  Estos municipios, de mejor a peor desempeño, son: Salento, Ocaña, 
Magangué, San Carlos,, Puerto López, Sotará, Salazar, La Dorada, Necoclí, El Tambo 
y Tibú.
3   Se han considerado las vacunas que actúan contra Polio, Difteria-
Tetanos-Tosferina, Meningitis-neumonía y Triple Viral.

de Cabrera, Salazar de las Palmas y El Tambo, 
municipios de categoría seis, los dos primeros, 
y de tercera el último. No aparece un patrón 
dominante en términos de estas categorías 
aunque el municipio de Tibú aparece en el 
último lugar.

Con más detalle puede decirse que, respecto a 
la tasa de mortalidad infantil y de menores de 5 
años, los datos consultados (para 2006) mues-
tran que Puerto López tiene el más alto registro, 
lo que lo ubica en el peor de los escenarios 
(27.4 y 29.68, respectivamente para cada indi-
cador). Por su parte, Cabrera, de acuerdo a la 
información consultada, aparece con el mejor 
de los registros –al menos para ese año– con 
tasas prácticamente nulas, seguido por Salazar, 
donde al menos el valor de mortalidad infantil 
es cero. Estos municipios, al igual que otros 
siete, ubican su indicador dentro de la franja 
que se han puesto como meta los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que es de 14 muertes 
de infantes menores de un año por cada mil 
niños nacidos y 17 para los menores de 5 años.  
El registro muestra una ubicación favorable, 
pues corresponde a la mitad de los municipios 
observados.  No obstante, se destacan los casos, 
además del de Puerto López, de Magangué, 
Sotará y Tibú, este último con el mayor valor 
para mortalidad infantil (30.05).

Finalmente, en promedio, la cobertura de 
vacunación entre el 2000 y el 2006 muestra 
que Magangué y Necoclí tienen cobertura 
superior al 100%, Suárez y Soledad al 90%; 
de otro lado, Salento, El Tambo y San Carlos 
no alcanzan el 70% promedio.   Incluso este 
último no supera el 50%

Acueducto y alcantarillado
En materia de servicios públicos, la informa-
ción ofrecida sólo se refiere a las coberturas en 
acueducto y alcantarillado para los años 1993 
y 2007.  El primer año es calculado con base 
en el Censo y el segundo con base en los datos 
de la Superintendencia de Servicios Públicos.  
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Dosquebradas y Bello son los municipios con 
más altas cobertura de prestación de servicios;  
Zarzal, La Dorada, Ocaña y Soledad completan 
los seis primeros lugares. Todos pertenecen a 
categorías uno, dos y tres, siendo este quizá 
uno de los indicadores en los que se aprecia 
que el tamaño, así como la pertenencia a las 
áreas metropolitanas, trae evidentes beneficios 
para el municipio. Necoclí y El Tambo ocupan 
los dos penúltimos lugares.  

En materia de acueducto, las coberturas en 
el 2007 fueron iguales o superiores al 90% en 
cinco municipios: Dosquebradas, Zarzal, Bello, 
La Dorada y Suárez, en su orden.  Por su parte El 
Tambo, Sotará, Cabrera y Necoclí, tienen cober-
turas para ese año inferiores al 40%, las más 
bajas del conjunto de municipios observados.  
Precisamente, son los municipios con más bajas 
tasas de cobertura los únicos que pierden puntos 
porcentuales en el indicador;  Sotará, El Tambo, 
Soledad y Cabrera pierden entre 25 y 10 puntos 
porcentuales durante el periodo, mientras Suárez, 
San Carlos, Ovejas y Puerto López aumentan 
casi en igual proporción sus coberturas. 

En cuanto al alcantarillado, los valores de 
cobertura más altos en el 2007 los muestran 
Dosquebradas, Bello, Zarzal y La Dorada con 
tasas superiores al 90%, mientras Magangué, 
Cabrera, Necoclí, El Tambo y Sotará poseen 
los más bajos, con indicadores que no superan 
siquiera el 30%.  Para esta misma variable, 
los cambios observados entre 1993 y 2007, 
señalan que sólo Sotará y Soledad vieron 
caer el registro en 4 puntos porcentuales, 
promedio.  De otro lado, San Carlos, Ovejas, 
Tibú y Salento lo incrementaron en más de 15 
puntos. Sotará, en síntesis, muestra un pano-
rama preocupante al respecto: baja cobertura y 
además pérdida de ésta durante el período.

Condiciones de vida
En cuanto al conjunto de índices que ayudan 
a identificar la calidad de vida de los munici-
pios, se examinó el porcentaje de población 
con necesidades básicas insatisfechas, el índice 

de calidad de vida, la población “sisbenizada” 
en niveles I y II –como proporción del total 
de la población censada a través del Sisben- 
y el déficit de vivienda enfrentado por cada 
municipio.  

Para el conjunto de estas variables, Bello, 
Dosquebradas y Zarzal ocupan, en ese orden, los 
primeros tres puestos dentro de los municipios 
examinados. El Tambo, Necoclí y Sotará ocupan 
los tres últimos. Podría pensarse que los munici-
pios incluidos dentro de las áreas metropolitanas 
albergan las mejores condiciones; sin embargo, 
Soledad, ocupa el noveno lugar dentro de la 
muestra, mientras Salento, de categoría seis, se 
ubica en el puesto cinco. El siguiente cuadro 
muestra las variables para cada municipio.

Puede observarse que estos municipios enfrentan 
situaciones difíciles en cuanto a las condiciones 
de vida de gran parte de sus pobladores, a pesar 
de hacer parte de los departamentos y de algunas 
de las regiones más ricas del país. Incluso, 
paradójicamente, los municipios más cercanos 
a polos urbanos generadores de riqueza como 
Pereira, Medellín y Barranquilla, no escapan a 
esta condición, pues mantienen indicadores con 
valores para nada deseables.  

Otros municipios presentan indicadores muy 
preocupantes de manera permanente. Necoclí, El 
Tambo, Cabrera, Suárez y Sotará, son algunos de 
ellos.  En varios casos no se observa el cambio o 
la mejoría en estos indicadores entre periodos de 
más de una década, con lo cual podría pensarse 
que las precarias condiciones de vida son casi 
que una condición estructural difícilmente 
modificable.

Finanzas públicas
Sobre el tema de condiciones fiscales, se 
pretende analizar cinco indicadores: ingreso 
e inversión pública per-cápita, dependencia 
de las transferencias, nivel de inversión según 
ingreso y posición nacional en materia del 
indicador de ranking fiscal que el DNP usa 
para evaluar este tema.
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Cuadro 4. Variables examinadas en calidad de vida. 

Población con 
NBI personas 

(%) 2005
ICV, 2003

Población en niveles I y II 
SISBEN  (%), 2007

Déficit de vivienda por 
hogar  (%), 2005

Bello 9,03 78,71 78,57 13,16

Cabrera 37,44 57,90 98,91 68,01

Dosquebradas 11,39 76,59 85,31 12,83

El Tambo 52,03 54,28 99,64 78,68

La Dorada 25,07 73,92 87,47 16,25

Magangue 53,62 62,95 98,74 70,91

Necoclí 77,76 52,86 98,21 80,66

Ocaña 26,00 69,15 91,05 28,02

Ovejas 55,11 58,67 99,06 64,17

Puerto López 32,81 70,30 95,87 35,43

Salazar 43,59 62,76 96,76 54,79

Salento 20,79 69,37 95,15 24,12

San Carlos 29,93 70,19 84,37 32,01

Soledad 24,05  91,72 37,54

Sotará 56,90 58,34 99,14 85,05

Suárez 52,00 60,19 97,39 53,75

Tibú 56,72 61,25 98,10 55,96

Zarzal 17,30 76,82 78,83 18,32
Fuente: Censo DANE, Superserv icios y cálculos propios. 

caso de cada uno de los municipios.  En la mejor 
posición aparece Bello (53)  para el año 2006  
y en el peor Cabrera en la posición 10.70 (de 
10.98) para el año 2005.  Puerto López también 
se destaca con una baja dispersión en materia de 
ubicación a lo largo del periodo analizado y una 
mejora en la ubicación a nivel nacional.

Una mirada de conjunto
A manera de síntesis, se presenta el cuadro 6 
que relaciona la posición de cada municipio 
dentro del ranking de los dieciocho obser-
vados, agrupando las variables de cada sector.  
La posición 1 se refiere al mejor desempeño y 
la 18 al peor.  

En términos globales, al analizar el conjunto 
de estas variables para los dieciocho munici-
pios se observa que los mejores lugares son 
ocupados por Puerto López, Tibú y San Carlos.  
Dosquebradas es el primero de los municipios 
de primera categoría en desempeño, ubicado en 
la posición número cinco, Magangué ocupa el 
noveno y Soledad y Bello el catorce y dieciséis, 
respectivamente. Curiosamente, los municipios 
de sexta categoría aparecen entre el sexto y el 
octavo lugar (Suárez, Salento y Cabrera) y en 
el trece, para el caso de Salazar.  En este punto 
tampoco puede observarse  un comportamiento 
guiado por el tamaño de la población.  

El siguiente cuadro ofrece información de la 
posición en el ranking nacional, año a año, para el 
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No obstante, se ratifica la percepción de que 
no es posible identificar un municipio líder en 
todos los sectores y temas observados, pues 
existe una amplia heterogeneidad en todas las 
variables observadas.  

Desde el punto de vista de su tamaño pobla-
cional, los resultados son particulares.  De un 
lado, los primero cinco lugares están ocupados 
por dos de los cuatro municipios de primera 
categoría, pero sobresalen Salento, de sexta cate-
goría, en el puesto cinco y Zarzal en el tercero, 
que es de tercera categoría.  El caso de Soledad,  
municipio más grande en términos poblacionales 
y  con más del 25% de población que el segundo, 
resulta preocupante pues a pesar de ocupar el 
sexto lugar en este ranking agregado,  aparece 
en materia de calidad de vida en la novena posi-
ción. Los últimos cinco lugares son ocupados 
por Magangué, que es de primera categoría, y los 
tres municipios de tercera más Sotará, que es de 
quinta.  En otras palabras, no existe una relación 
clara y directa entre la categoría de los munici-
pios y su desempeño en términos de resultados 
sectoriales y calidad de vida en general.

Cuadro 5. Posición a nivel nacional según 
índice de desempeño fiscal. 2000 - 2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bello 822 641 436 530 207 377 53

Pto. Lopez 114 150 98 101 71 112 76

La Dorada N.D. 261 184 316 161 232 99

D o s 
Quebradas

224 392 516 199 151 143 146

Tibú 271 357 299 335 186 852 207

Zarzal 180 96 235 136 211 191 233

Soledad 385 516 214 388 N.D. N.D. 264

Ocaña N.D. 783 625 380 952 1.001 534

Ovejas 630 590 505 422 545 695 540

Sotara 468 349 166 340 898 1.043 542

El Tambo 427 N.D. 229 695 1.037 395 578

Suarez 820 792 N.D. 774 792 989 691

Salento 263 522 584 840 872 998 717

San Carlos 112 169 448 411 876 116 720

Necocli 438 944 965 1.023 448 1.059 775

Cabrera 833 N.D. 774 370 979 1.070 836

Magangue 950 943 631 657 482 370 860

Salazar 344 865 377 603 678 886 916
   Fuente: DNP.

Cuadro 6. Posición de los municipios en el ranking según grupo conformado por desempeño. 
Sector y agregado. 

Categoria Municipio Educación Salud
Acueducto y 

alcantarillado
Calidad de 

Vida
Total agregado

1 Bello 2 5 2 1 1
1 Dosquebradas 1 6 1 2 2
3 Zarzal 3 8 3 3 3
2 Ocaña 5 2 5 7 4
6 Salento 4 13 8 6 5
1 Soledad 6 4 6 9 6
2 La Dorada 11 14 4 4 7
4 Puerto López 7 18 10 8 8
5 San Carlos 15 11 7 5 9
6 Salazar 12 1 13 10 10
6 Cabrera 8 3 15 14 11
6 Suárez 16 12 9 11 12
4 Ovejas 10 16 11 15 13
5 Sotará 9 9 18 18 14
1 Magangue 14 17 14 13 15
3 El Tambo 13 7 17 16 16
3 Tibú 17 15 12 12 17
3 Necoclí 18 10 16 17 18



ACTORES  ILEGALES Y TERRITORIO

El propósito del presente capítulo es realizar 
una caracterización de  los diferentes 

actores ilegales que han tenido presencia en 
los 18 municipios objeto de estudio durante el 
período 2000-2007. Además de las guerrillas y 
los grupos paramilitares, tradicionales actores 
del conflicto armado colombiano, fueron 
identificadas las organizaciones del narcotrá-
fico y otros actores, categoría esta última que 
corresponde a personajes con una fuerte base 
de poder económico, social y político, que 
han ejercido  control territorial y logrado una 
fuerte  influencia en la gestión local1.

La presentación de las cuatro categorías 
de actores ilegales encontrados se hace en 
torno a varios aspectos que se estructuran y 
se analizan teniendo como contexto de refe-
rencia la dinámica del conflicto armado en 
Colombia. Inicialmente, se ubican los actores 
mencionados, desde una perspectiva espacio 
temporal, con el objeto de precisar los munici-
pios donde se encuentran así como el carácter 
de su presencia; dependiendo de si se trata de 
un actor marginal, latente, o dominante, o si 
establece relaciones de disputa o pactos con 
otros actores ilegales. Este ejercicio es la base 
para precisar de manera general y comparativa 
las dinámicas y evoluciones de la presencia de 
cada actor a lo largo del período. 

1  Para el logro de este objetivo se tuvo en cuenta la información regis-
trada en los documentos elaborados por seis equipos regionales y se complementó con 
textos que han abordado el tema directa o indirectamente.

Pese a que esta investigación no intenta mostrar 
la evolución del conflicto armado, sí pretende 
analizar cómo los diversos actores que inter-
vienen en el universo de estudio han copado 
el territorio. A través del análisis comparativo 
de los casos y el registro de algunas evidencias 
empíricas obtenidas durante la investigación 
de  campo se proponen igualmente algunas 
hipótesis acerca del interés que llevó a esos 
grupos a expandirse territorialmente, teniendo 
en cuenta los factores de orden militar, econó-
mico, político e ideológico subyacentes.

LOS ACTORES: SU 
UBICACIÓN ESPACIO 
TEMPORAL 
Una geo-referenciación de los actores ilegales 
en cada una de las regiones y municipios 
objeto de estudio, (Tabla 1), permite observar 
cómo han convivido varios actores armados a 
lo largo del período en territorios específicos, 
con la excepción de Cabrera donde solamente 
ha estado las FARC. En algunos casos están 
presentes tanto las FARC como el ELN en 
algunos municipios en lo que va corrido de la 
década; en otros solo una de ellas, pero siempre 
acompañadas con paramilitares. Éstos por su 
parte, tienen influencia en algunos municipios 
como Puerto López, La Dorada o Zarzal donde 
la guerrilla ha desaparecido del territorio, pero 
conviven con organizaciones de narcotrafi-
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cantes. Estos últimos, hacen presencia en muni-
cipios donde también se encuentran guerrillas 
y paramilitares;  mientras que los denomi-
nados “otros actores” tampoco se encuentran 
solos en Bello, Magangué o Puerto López, los 
municipios donde fueron identificados. No 
obstante, la presencia y los niveles de relación 
entre los diferentes  actores han variado en 
el tiempo por lo cual se consideró necesario 
realizar una categorización más particular que 
precisara la evolución y la dinámica mostrada 
por cada uno de ellos año a año. 

El análisis mencionado se recoge en la cuadro 
1, en la cual se han definido cinco categorías de 
análisis adicionales tres de la cuales obedecen 
al carácter de la presencia ejercida por el 
actor en el municipio (dominante, latente o 
marginal) y dos a relaciones de signo contrario 
establecidas entre ellos (disputas o pactos). 

Éste análisis se recoge en el cuadro 1, en el cual 
se han definido cinco categorías de análisis 
adicionales;  tres de la cuales obedecen al 
carácter de la presencia ejercida por el actor 
en el municipio dominante (grupo que tiene 
potestad e impera sobre el territorio), latente 
(grupo que tiene presencia sobre el territorio 
pero que opera de manera no visible) y marginal 
(grupo que tiene acciones y presencia esporá-
dica y de baja trascendencia) y dos a relaciones 
de signo contrario que son establecidas entre 
ellos disputas (confrontación directa) o pactos 
(acuerdos tácitos o explícitos) entre los grupos 
armados que están en un mismo territorio.

De acuerdo a la información existen seis actores 
presentes en el universo de estudio, siendo 
los paramilitares los que se encuentran en el 
primer orden de prevalencia, especialmente 
como actor dominante en la primera parte 
del período. Posterior al proceso de desmo-
vilización,  se advierte en aquellos munici-
pios donde éstos tuvieron presencia, aparecen 
bandas y otros grupos ilegales de diverso signo 
que tienen vigencia en los últimos años del 

período2. Mientras que las FARC, el ELN, el 
narcotráfico y otros actores tienen una menor 
presencia y alcance desde el ámbito territorial 
y de su prevalencia.

Estas diversas formas de presencia y relacio-
namiento, se pueden vislumbrar al identificar 
cuáles son las razones que han llevado a los 
grupos armados ilegales a asentarse en estos 
municipios e incidir en la gestión de los asuntos 
públicos y en la vida de esas localidades. 

El ejercicio de reconocer los interés y motiva-
ciones es bastante complejo, sin embargo éste 
se desprende del análisis realizado sobre los 
municipios, y ha sido sintetizado en el cuadro 
2, en el cual se registra que la presencia de los 
actores en los municipios está determinada 
por intereses y motivaciones sobre el territorio 
y responden a categorías amplias en torno a 
lo militar, lo económico y lo político-ideoló-
gico, las cuales no son excluyentes y por el 
contrario llegan a ser complementarias en 
algunos casos. 

Como se puede observar,  las categorías de 
intereses y motivaciones están agregadas en 
tres conjuntos generales que se construyen de 
acuerdo a las representaciones que puede tener 
el territorio en el orden militar, económico y 
político-ideológico las cuales son condiciones 
de oportunidad que se combinan y articulan 
para el logro de los fines que cada uno de los 
grupos persigue.

2  La CNRR  realiza la siguiente clasificación al respecto: “Disidentes: 
grupos que pertenecieron a las AUC y que no se desmovilizaron por no entrar en el 
proceso de negociación; grupos que entraron al proceso y finalmente no se desmovili-
zaron; y reductos de bloques desmovilizados que no se desmovilizaron” “Rearmados: 
personas y grupos de personas desmovilizadas que reincidieron en actividades rela-
cionadas con crimen organizado, narcotráfico y delincuencia común, bien a través de 
grupos ya existentes o mediante la conformación de otros” y “Emergentes: grupos que 
existían y su visibilidad era mínima por la existencia de las AUC; grupos que se han 
constituido luego de la desmovilización de las AUC. Estos núcleos aprovecharon los 
vacíos de poder territorial dejados por las AUC luego de su desmovilización.” Informe  
Nº. 1. Disidentes, Rearmados y Emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación 
paramilitar?. Área de DDR CNRR. Mayo de 2007. Página 25.
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Cuadro 1. Grupos armados en los municipios según categorías de presencia o relaciona-
miento (2000-2007)

Fuente. Informes regionales, elaboración propia
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Las guerrillas 
De acuerdo a la geo-referenciación realizada 
se observa que las FARC y el ELN son los 
grupos guerrilleros que han tenido presencia 
en los municipios de estudio durante el período 
2000 a 2007, siendo el primero de ellos el que 
ha tenido mayor cobertura al hacer presencia 
en quince de los dieciocho municipios. El 
Ejercito de Liberación Nacional –ELN, 
por su parte, pese a ser un grupo armado de 
menor calado en el ámbito militar, ha tenido 
presencia en la mitad de los municipios que 
cubre el estudio durante lo que va corrido de 
la presente década. Si bien la presencia de las 
guerrillas en algunos de estos municipios no 
ha sido continúa, es de resaltar el hecho que 
en aquellos donde la trayectoria de los grupos 
ha sido histórica, su actividad se mantiene 
vigente, sufriendo múltiples giros en sus 
formas de relaciones con las poblaciones y el 
territorio.

Las FARC-EP en el territorio
De acuerdo a las formas de asentamiento 
sobre el territorio y los intereses que han 
determinado su acción,  se pueden diferen-
ciar tres formas de actuación. De un lado, 
relacionadas con acciones militares en los 
territorios ya sea como utilización de corre-
dores de transito, abastecimiento o zonas de 
repliegue. Se advierte que estas formas de 
asentamiento se han dado en 14 municipios, 
en los cuales mantienen una actividad latente 
pese a la presencia de diferentes actores 
(Cabrera, Ocaña, Ovejas, Soledad, Sotará y 
Tibú). El aspecto económico es determinante 
para 8 municipios en los cuales  lo que prima 
es el cultivo de coca y el tráfico de drogas,  y 
las motivaciones de origen político-ideológico 
están presentes en 3 municipios de trayectoria 
histórica y tres con un proyecto de infiltración 
de sectores populares.

Resalta el hecho que en los municipios donde 
tiene presencia y actividad la trayectoria del 
grupo ha experimentando múltiples giros en 

sus formas de relaciones con las poblaciones 
y el territorio. 

El ELN
El Ejercito de Liberación Nacional –ELN, 
pese a ser un grupo armado de menor calado 
en el ámbito militar, tiene presencia en 9 de 
los municipios que cubre el estudio, durante el 
periodo de 2000 a 2007. Al realizar el análisis 
de su presencia se encuentra que las activi-
dades de éste grupo ilegal son de un perfil bajo 
pues la relación que mantiene con el territorio 
está determinada por el interés militar parti-
cularmente en cuanto a tener corredores de 
tránsito y abastecimiento; seguido de rela-
ciones de orden económico para el soste-
nimiento de su proyecto, pese a que su base 
política cubre cinco de los nueve municipios 
en donde tiene presencia, pero que no alcanza 
a tomar trascendencia por lo marginal de la 
operación misma. Sólo resta decir que los 
intereses económicos y políticos tienen una 
estrecha relación y son factores determinantes 
para definir la presencia y actividad del grupo, 
pues la explotación minera y agroindustrial 
además de ser un fundamento de reivindica-
ción política, posibilitan el financiamiento del 
grupo a través de actividades como el cobro de 
vacunas y el sabotaje.3.

Los paramilitares
Al realizar un análisis de estas agrupaciones 
armadas en el territorio nacional se observa 
que su presencia no ha tenido un desarrollo 
o modelo único, sino que la dinámica de su 
evolución ha estado determinada en gran 
medida por el nivel de conflicto regional, las 
condiciones socio-económicas del territorio y 
los actores que en él habitan. En este sentido, 
hacer referencia al proceso desarrollado 
por estos grupos implica reconocer las dife-
rentes fases por las cuales han pasado desde 
el momento de su aparición e incursión en el 
territorio, su consolidación local, la articula-

3  El accionar de las guerrillas se ha caracterizado por la extorsión y  el 
secuestro de civiles con fines económicos, especialmente contratistas de ECOPETROL 
y los atentados contra la infraestructura energética en la región que se concretan en las 
voladuras al oleoducto Caño Limón – Coveñas, el cual tiene 770 kilómetros de longitud 
y a través de él se transportan los crudos producidos en el campo Caño Limón. 
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ción regional y nacional, la desmovilización 
y el rearme,  como se evidencia en el primer 
cuadro donde se ven las formas de asenta-
miento y relacionamiento.

Los grupos paramilitares han tenido presencia, 
durante el período de análisis, en 17 de los 18 
municipios del universo de estudio; descu-
briéndose que su asentamiento en el territorio 
no está en todos los casos directamente relacio-
nado con la lucha contrainsurgente, y que más 
bien, éste ha sido una especie de pretexto para 
obtener otro tipo de beneficios particulares. 
Así se verifica no solo por el hecho de que en 
sólo 12 de municipios se identifica y refiere 
tal condición, sino en aquellos municipios 
en los cuales se logro el repliegue de grupos 
guerrilleros, hace más de una década, pero la 
presencia de estas organizaciones armadas se 
mantiene vigente, como son los casos de la 
Dorada y Puerto López,  entre otros.

El narcotráfico y sus diversas 
expresiones
Un cuarto actor identificado es el narcotráfico 
como parte de la trama de actores armados 
ilegales presentes en varias zonas del territorio 
colombiano. Este actor se identifica no tanto 
como fenómeno socio-económico aislado, que 
ha afectado la vida del país en las últimas tres 
décadas, sino más bien como un protagonista 
que ha tenido un claro interés en el territorio 
y que lo ha llevado, en diferentes momentos, a 
establecer alianzas tanto con la guerrilla como 
con los paramilitares y, en algunos casos, ser 
una actor independiente en el ámbito local.

Las circunstancias regionales que rodean su 
presencia en distintas zonas del país son parti-
culares. En algunos escenarios,  la línea que 
distingue sus acciones como actores armados 
ilegales es demasiado difusa debido a que 
estas organizaciones tienen características 
de bandas criminales más que de ejércitos. 
Adicionalmente, lograr tener un nivel impor-
tante de convivencia con la población por las 

supuestas oportunidades que generan en los 
territorios.

Otros actores
En el complejo conjunto de actores ilegales refe-
renciados en este estudio aparecen algunos que 
no responden a las categorías hasta ahora seña-
ladas. Sin embargo, se trata de actores que llegan 
a establecer una particular estructura de poder 
en el territorio donde tienen asiento, a través de 
la combinación de poder económico, seguridad 
privada y reconocimiento político, lo que los 
proyecta como un poder alterno en el territorio 
y les permite ejercer una clara influencia en dife-
rentes ámbitos de la vida local.

Dos casos responden a esa característica, perso-
nificados en las figuras de Víctor Carranza y 
Enilce López. El primero de ellos, con un gran 
poder de influencia en el municipio de Puerto 
López, ha logrado importantes niveles de inci-
dencia en la vida económica, social y política 
local sin adoptar explícitamente rasgos defi-
nidos como jefe paramilitar o como capo del 
narcotráfico4.

El otro caso es el de Enilce López, empresaria 
del juego del chance en Magangué, quien ha 
extendido su poder económico por los depar-
tamentos de Bolívar y Atlántico, y ha tenido 
una figuración política significativa como 
integrante del Movimiento Apertura Líberal, 
con altas votaciones, tanto para la alcaldía del 
municipio como para el Congreso de la Repú-
blica. Enilce López está recluida actualmente 
en la cárcel y sus hijos, el alcalde Jorge Luis y 
el congresista Héctor Julio Alfonso López, son 
requeridos por la justicia colombiana5.

4  Si bien se conoce que Carranza contribuyó a la creación de grupos 
de autodefensa, apoyó actividades contrainsurgentes y contó con un ejército propio 
–los Carranceros- en la actualidad maneja una serie de actividades económicas de 
carácter legal que le permiten desplegar una influencia notable tanto sobre actores de 
la sociedad civil y política del municipio como sobre  diversos grupos de paramilitares 
que compiten y se disputan poder en el territorio. 
5  El representante a la Cámara por Apertura Liberal, Héctor Julio 
Alfonso López, hijo de la empresaria del chance Enilse López Romero (conocida como 
la ‘Gata’) y hermano del acalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López, anunció este 
viernes a través de un comunicado que renuncia a su investidura de congresista para 
estar al lado de su madre, quien se encuentra en delicado estado de salud en la Clínica 
de la Asunción en Barranquilla. Enilce López Romero, detenida en febrero de 2006 por 
el CTI de la Fiscalía, acusada de lavado de activos, estuvo recluida inicialmente en la 
cárcel del Buen Pastor en Bogotá, pero por razones de salud fue trasladada a la cárcel 
del Buen Pastor de Santa Marta, en donde permaneció hasta principios de año, cuando 
su salud entró en crisis porque se negaba a alimentarse y presentaba, según los médicos 
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Aspectos generales comparativos 
Los tres apartados siguientes son nuevamente 
de carácter general y comparativo. El primero 
de ellos tiene como centro de reflexión las 
pretensiones y motivaciones que explican el 
ingreso y permanencia de estos actores en esos 
territorios, incluyendo como se mencionó ante-
riormente, diverso tipo de categorías de orden 
económico, militar y político ideológico. Por 
su parte,  el apartado que le sigue analiza las 
estrategias y modalidades de acción utilizadas. 
Finalmente, se examinan las relaciones que 
los actores establecen entre ellos, así como las 
que manejan con la población local.

Sobre las pretensiones y motivaciones
Vislumbrar cuáles son las razones que han 
llevado a los grupos armados ilegales a 
asentarse en estos municipios e incidir en la 
gestión de los asuntos públicos y en la vida 
de esas localidades es un ejercicio complejo, 
según el análisis realizado. Si bien es cierto, 
por ejemplo, que la guerrilla establece como 
marco político para su acción la lucha armada 
contra el Estado, soportada en principios ideo-
lógicos y en objetivos reivindicativos, para lo 
cual establecen la toma del poder como condi-
ción para conseguir generar transformaciones 
en aspectos económicos, sociales y administra-
tivos, sus acciones permanentemente vulneran 
los derechos civiles y políticos de las pobla-
ciones y comunidades. Tal como se evidencia 
con el control territorial donde constantemente 
ejerce presión sobre las dinámicas organiza-
tivas, los líderes sociales e incluso impide el 
libre tránsito por la región, como es caso de 
Cabrera, Tambo, San Carlos  y Sotará.

No obstante, se descubre que no siempre las 
acciones y dinámicas están en correspondencia 

que la atendían, un “preocupante estado de desnutrición, falla cardíaca y agudos 
estados depresivos”. A raíz de su detención, la empresaria del chance acusó a los polí-
ticos tradicionales del departamento de Bolívar de ser los instigadores de la persecución 
de la Fiscalía en su contra, específicamente al senador conservador William Montes 
Medina, quien está detenido por haber firmado el Pacto de Ralito. Durante los últimos 
años siempre se dijo que la empresaria apoyaba económicamente a la mayoría de los 
políticos del departamento de Bolívar, pero en el año 2003 impulsó la candidatura de 
su hijo Jorge Luis a la Alcaldía de Magangué, quien le ganó por abrumadora mayoría a 
Anuar Arana Gechem, un ex concejal del municipio. Sección judicial Revista Semana. 
Fecha: 10/12/2007.

con las orientaciones de toma o incidencia 
misma del poder institucional local. Esto se 
refleja en la medida que la presencia de frentes 
guerrilleros,  en los municipios objeto de 
estudio, no siempre está directamente relacio-
nada con la toma o incidencia misma del poder 
institucional local, sino que obedece a otras 
factores determinantes como lo es la facilidad 
de movilidad, ya bien sea para el repliegue 
de los militantes o para el tránsito de abaste-
cimientos, e incluso para el tráfico de droga 
como fuente de financiamiento y sostenimiento 
económico. Estos factores dejan entrever que 
su actividad y su incidencia social y política no 
son ejes terminantes de su acción. 

Es el caso que se presenta en Norte de 
Santander,  en los cuales tanto el ELN como 
las FARC hacen presencia en los munici-
pios estudiados,  pero las acciones no tras-
cienden abiertamente al escenario político 
sino que están supeditadas a la supervivencia 
por factores de producción en la región, la 
ubicación estratégica que posibilita la comu-
nicación entre la costa norte con la frontera de 
Venezuela para actividades relacionados con 
el tráfico de armas, cocaína y contrabando. 
Igual ocurre en Salento (Quindío), donde son 
las actividades delincuenciales –secuestro, 
boleteo y extorsión- las principales acciones 
que priman por las condiciones del territorio y 
la presencia de otros actores. 

Por su parte, los grupos paramilitares que 
suelen ser asociados con el objetivo primario 
de la lucha contrainsurgente,  para proteger 
y brindar seguridad a la población contra los 
abusos cometidos por la presencia guerrillera, 
no necesariamente se acogen a ese patrón. 
La información condensada en el cuadro  3 
sólo se identifica éste interés en 12 munici-
pios dejando por fuera algunos municipios 
en donde se reconoce presencia guerrillera tal 
como es el caso de Cabrera o Magangue.

Incluso,  se puede hacer mención a que en 
aquellos municipios donde tuvieron presencia 
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– a pesar de que justificaron su incursión 
en el marco de la lucha contrainsurgente- el 
impacto sólo se limito a hacer retroceder a la 
guerrilla de algunas zonas,  particularmente de 
las cabeceras municipales hacia áreas rurales; 
como sucedió en los casos de los municipios de 
Tibú, Salazar y Ocaña, sin que ello significara 
el aniquilamiento de los grupos guerrilleros.

Estas situaciones tienden a configurar un esce-
nario donde la presencia y actividad parami-
litar está ligada con propósitos de defensa y 
protección de intereses económicos (acumula-
ción de capital a través de diferentes medios, 
tanto legales como ilegales), protección a 
grandes propietarios de tierras. Pero, también 
se advierte el interés en  proyectos de desa-
rrollo a gran escala en algunos municipios, 
como, por ejemplo, la explotación de recursos 
energéticos y el desarrollo de megaproyectos 
de alto impacto económico, social y territorial 
(agro-combustibles, recursos bio-energéticos, 
cultivos comerciales, generación de energía, 
construcción de infraestructura, entre otros). 
Estos intereses reflejan claramente que la 
pretensión inicial de lucha contrainsurgente 
queda relegada a un segundo plano. 

Por su parte, el interés particular de los narco-
traficantes está subordinado a garantizar las 
condiciones y oportunidades propicias para el 
cultivo, procesamiento, comercialización de 
drogas y lavado de dinero; con el propósito 
de  incrementar sus capitales y asegurar altos 
niveles de impunidad,  ya sea a través de la 
mimetización o la connivencia de la población, 
por ello su presencia en algunos territorios.

Por último, en los casos de Víctor Carranza 
y Enilse López las pretensiones  son clara-
mente de carácter económico para lo cual se 
despliegan controles en el campo político y 
social,  sin que necesariamente se tenga un 
proyecto político sino que está más ligado 
a un interés de fortalecer su dominio como 
“patrones” en el territorio.

Estrategias y modalidades de acción
Al explorar las estrategias y las modalidades de 
acción empleadas por los grupos armados, se 
identifica con claridad que el control territorial 
se sustenta en acciones específicas, las cuales 
se establecen en una relación con la población 
que habita el mismo territorio. Estas buscan 
tener control indiscutible sobre la movilidad 
de la población, los flujos de mercancías, 
bienes, insumos, enseres y demás productos 
en una zona determinada. Así mismo, implica 
determinar y regular el uso y usufructo de 
los suelos y la producción, e incluso llegar al 
punto de reglamentar los comportamientos y 
patrones socio-culturares (tipo de personas 
aceptadas, conductas sociales, entre otras). 
Para obtener dicho control los grupos ilegales 
desarrollan todo tipo de actividades desde la 
intervención para la solución de necesidades 
inmediatas de la población, la compra de 
tierras, proyectos comerciales e incluso,  la 
intimidación y el amedrentamiento a través de 
acciones militares tales como los asesinatos, 
masacres, amenazas entre otras

Dicha estrategia ha sido compartida en algún 
momento por todos los actores armados, aunque 
la variación de tiempo y modalidades es diferen-
cial en el caso de la guerrilla y los paramilitares. 
Pues las evidencias muestran que mientras la 
guerrilla en un primer momento se preocupaba 
de ganar adeptos por vía de fortalecimiento 
de las bases sociales y reivindicaciones inme-
diatas, terminaba haciendo uso de la capacidad 
militar para permanecer en el territorio. Por 
su parte los paramilitares incursionaban con 
la arremetida a la fuerza, para posteriormente 
irse consolidando y legitimar su presencia hasta 
lograr tener una aceptación en el conjunto social 
por el orden que imponían sobre la vida local. 
Sólo resta aclarar que los comportamientos y 
las trayectorias son particulares pues en alguna 
medida dependen de las condiciones propias de 
cada municipio e incluso de los comandantes 
de cualquiera de los grupos ilegales. 



Territorio, conflicto y gestión pública 47

El control territorial y la dinámica ejercida 
desde los diferentes actores armados se supe-
dita a los rasgos particulares y diferenciados 
que se establecen temporal y territorialmente, 
además no son excluyentes pues en ocasiones 
se combinan distintas acciones para logros 
más inmediatos en términos de resultados.

Relaciones entre los actores
En cuanto a  las relaciones que establecen 
los actores armados ilegales entre sí y con las 
poblaciones, intervienen múltiples variables 
tales como el proceso de asentamiento de los 
actores en el territorio, sus estructuras y niveles 
organizativos, así como los objetivos e intereses 
perseguidos por cada uno de ellos. En conse-
cuencia, estas relaciones se definen estratégica-
mente, según condiciones de tiempo (momento 
en el que se encuentran), costos y beneficios 
que les reportan y del grado en que ellas contri-
buyen a fortalecer su posición en el territorio 
y a facilitar el control político y económico en 
los municipios. Claro que las relaciones pueden 
tornarse simétricas o asimétricas, y en confor-
midad las mismas expresan los diferentes 
grados de tensión entre los actores.

Una primera modalidad de relacionamiento 
implica la confrontación armada entre los 
actores ilegales presentes e incluso entre 
grupos dentro de una misma estructura. Al 
respecto,  se puede mencionar el caso de 
Puerto López, donde en algún momento se 
presentaron disputas entre grupos paramili-
tares por el control militar del territorio. 

Otra forma de relacionamiento observada 
es la adopción de “pactos” estratégicos que 
implican la no confrontación militar mediante 
el establecimiento de zonas o sectores de 
acción y control para cada uno de los grupos. 
Esta situación se encontró en Ocaña, Salazar 
de las Palmas y Tibú en el Catatumbo. En 
consecuencia,  las relaciones que se establecen 
entre los actores se construyen en correspon-
dencia con los intereses, la capacidad militar 
y el grado de posicionamiento sobre el terri-

torio, las cuales son variables en permanente 
cambio. 

En relación con las relaciones con las comuni-
dades y la población la situación es diferente: 
la relación puede ser débil, en la medida en 
que la lógica del terror se imponga. Si esta 
última es sustituida por modalidades de rela-
ción que no implican el uso real o latente de 
las armas, la relación se fortalece y puede 
llegar a sentar bases de legitimación social y 
política de la presencia de los grupos armados 
en el territorio.

Los grupos paramilitares son los que demues-
tran un espectro más amplio de relaciones: 
establecen nexos con la fuerza pública para 
adelantar su labor contrainsurgente y ganar 
dominio territorial; con los actores políticos,  
para incidir en las decisiones públicas en los 
municipios; con otros grupos paramilitares,  
para construir pactos sobre la distribución de 
áreas de dominio territorial; con el narcotrá-
fico,  para involucrarse en actividades econó-
micas altamente rentables, y con actores 
económicos locales (ganaderos, esmeralderos, 
comerciantes o industriales del agro), en la 
mira de brindarles protección y/o legalizar 
dineros obtenidos de manera ilícita. 

Entre tanto la guerrilla, en la medida en que 
persigue objetivos específicos dentro de un 
territorio, tiende a ser más selectiva en las 
alianzas que establece, tanto con la población 
como con las autoridades y los demás actores 
ilegales. Como representación de esta situa-
ción se puede insinuar el caso del Catatumbo, 
donde se mencionan arreglos con narcotrafi-
cantes –relaciones comerciales-, protección y 
formación a las comunidades, presión sobre la 
administración, enfrentamientos con los grupos 
paramilitares e incluso acuerdos tácitos sobre la 
presencia y control territorial entre los grupos.

Respecto a los actores armados ilegales 
restantes, los narcotraficantes y otros actores,  
las relaciones con paramilitares y guerrillas 
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así como con autoridades públicas y con  la 
población dependen en un alto grado de los 
propios intereses, los cuales se hayan en la 
mayor parte de los casos vinculados con 
propósitos de proteger y ampliar su actividad 
económica.



ACTORES ARMADOS ILEGALES Y 
PROCESOS POLÍTICO-ELECTORALES

Ante la evidencia de que las elecciones 
locales en Colombia han sido influenciadas 

de muy diversas formas por actores armados 
ilegales y que éstas se han constituido en una  
puerta de entrada para impactar la gestión 
local; este capítulo se ocupa de indagar sobre 
esta situación de los municipios estudiados en 
torno a tres temas centrales.  En primer lugar, el 
análisis de la tradición política de estos munici-
pios en términos de la mayor presencia que han 
tenido los partidos o movimientos políticos en 
los organismos locales de representación polí-
tica, la alcaldía y el concejo, y la forma como,  
en los últimos años,  estas trayectorias se han 
visto modificadas. Se partió del supuesto que el 
conocimiento de las dinámicas electorales y las 
prácticas políticas locales pueden ofrecer claves 
para entender las relaciones tejidas entre los 
actores ilegales y la clase política municipal, y 
cómo ciertas trayectorias políticas se han visto 
alteradas por la acción de dichos actores.

Un segundo  tema es la forma como los partidos 
predominantes y la propia tradición político-
electoral de los municipios se ha visto afec-
tada por la acción de los actores ilegales. La 
preocupación central a este respecto consistió 
en indagar por los propósitos, las formas de 
relacionamiento estratégico y los mecanismos 
instrumentales utilizados por actores ajenos 

al proceso democrático para alterar los resul-
tados electorales.

Por último, se incluye  un análisis del proceso 
político realizado en torno a las elecciones del 
2007 en los dieciocho municipios estudiados, 
incluyendo una reflexión sobre los niveles de 
competencia y competición, los rasgos predo-
minantes de la campaña y la incidencia de 
actores armados en la misma.  

TRAYECTORIAS Y EVOLUCIÓN 
DE LOS MAPAS POLÍTICOS 
MUNICIPALES
Esta sección analiza comparativamente la 
evolución y los cambios observados en los 
dieciocho municipios estudiados,  en términos 
tanto del partido que más veces ha resul-
tado ganador en la alcaldía como del que ha 
tenido mayor presencia en el concejo, así 
como la participación de otras fuerzas en la 
vida política local. Las  trayectorias así defi-
nidas permiten reflexionar sobre las transfor-
maciones recientes y las características de los 
actuales mapas políticos en estos municipios y 
servir como base para el entendimiento poste-
rior de la forma como los actores ilegales han 
afectado los procesos políticos locales. Se 
parte del supuesto de que las características 
propias de los partidos políticos colombianos 
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y del sistema de partidos han facilitado la inci-
dencia que los actores ilegales han tenido en 
los procesos electorales1.

En términos del sistema de partidos, la hipótesis 
planteada -y en buena parte verificada- es que el 
universo de estudio no debía distanciarse conside-
rablemente de las tendencias históricas y recientes 
que ha mostrado el sistema de partidos en el país. 
Así, el predominio bipartidista del inicio del 
período, caracterizado por un peso mayor del 
partido Liberal, el conservatismo como segunda 
fuerza y casos excepcionales de municipios que 
se apartan de este patrón, se mantiene a lo largo 
del período pero va cediendo notablemente  ante 
la aparición y el auge de terceras fuerzas políticas, 
las cuales ganan peso significativo en los mapas 
políticos derivados de las elecciones más recientes. 
Dos hipótesis complementarias entre ellas podrían 
explicar estas transformaciones en los sistemas 
de partidos locales, así como en las capacidades 
diferenciadas de los dos partidos tradicionales 
de responder a los cambios; en primer término, 
la reagrupación partidista, resultante de meca-
nismos electorales como el establecimiento de 
variados umbrales y las listas únicas, previstos en  
la reforma política del 2003. En segundo lugar, el 
fenómeno político del uribismo que fomentó la 
reorganización de las fuerzas políticas en torno al 
apoyo o a la oposición al gobierno nacional.

La tradición política en la alcaldía y el 
concejo municipal

Según se aprecia en el cuadro 1 más de la mitad 
de los municipios incluidos en el universo de 
estudio han estado predominantemente gober-
nados por alcaldes liberales. En cuatro casos 
es el conservatismo o facciones de este partido 
los que dominan, mientras que Bello puede ser 

1  Metodológicamente se optó por dar un tratamiento diferente a la infor-
mación sobre alcaldía y sobre concejo tomada de  la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y de Registradurías Departamentales. En el primer caso, se tomaron los nombres 
de los partidos inscritos y se indagó sobre situaciones en las que, sin lugar a dudas, frac-
ciones de los partidos tradicionales presentaron candidatos que resultaron ganadores. Así, 
en términos de clasificación, se incluyeron corrientes que pueden ser consideradas como 
afines o de la familia liberal o conservadora. Por su parte, en los concejos municipales, 
teniendo en cuenta que son un espacio de mayor diversidad en cuanto a la representación 
política y que es imposible reconstruir con toda fidelidad los procesos de surgimiento, 
transformación y desaparición de fuerzas políticas no tradicionales en cada municipio, se 
optó por realizar el análisis asumiendo estrictamente los rótulos partidistas que la Regis-
traduría Nacional avaló como ganadores en cada ocasión.

considerado  claramente bipartidista en tanto 
ha contado con cuatro alcaldes liberales y con 
cuatro conservadores o de la familia conserva-
dora. Cabrera constituye un municipio atípico, 
pues la izquierda tuvo predominio durante un 
largo período de tiempo. Finalmente Ovejas y 
Soledad no siguen ningún patrón al respecto 
pues otros partidos y movimientos políticos 
han tenido una importante presencia, pese a 
que en el primero de los casos el liberalismo y, 
en el segundo, el conservatismo accedieron al 
poder local en tres oportunidades. 

Analizando la  composición de los concejos 
municipales en relación con el número de curules 
obtenidas por partido político a lo largo de la serie 
estudiada, se observa que la clasificación efec-
tuada en términos de partidos ganadores en las 
alcaldías puede mantenerse con algunas varia-
ciones2. En efecto, los diez municipios consi-
derados como de tradición liberal y los cuatro 
conservadores, así como el  que mostró presencia 
de la izquierda en buena parte del período, han 
tenido un  predominio similar en términos de la 
composición de sus concejos municipales, aunque 
en todos los casos se observan cambios al final del 
periodo. Esta coincidencia en términos de alcaldía 
y concejo  resulta lógica considerando las alianzas 
políticas que es necesario establecer tanto para 
salir electo como para mantener un cierto margen 
de gobernabilidad.

Teniendo en cuenta el análisis anterior, las 
terceras fuerzas no tuvieron un peso dominante, 
producto del espacio copado por los partidos 
políticos tradicionales. Sin embargo, como lo 
muestra el gráfico 1, la presencia promedio en el 
escenario  local no es para nada despreciable. 

Una primera observación sobre las terceras 
fuerzas presentes en los municipios estu-
diados es la cantidad de  iniciativas que han 
tenido presencia  a lo largo del período, las 
cuales superan las ochenta, siendo importante 
el carácter localista, puntual y coyuntural de 
2  Es de señalar que no fue posible obtener información sobre composi-
ción de los concejos municipales  en los municipios de Ocaña, Necoclí, Salento, San 
Carlos,  Suárez, Tibú y Zarzal, para el año 1990.  La información para ese año en los 
otros municipios fue tomada de las Registradurías departamentales y municipales. 
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muchas de ellas. En este sentido pueden regis-
trarse más de treinta  partidos o movimientos 
políticos  que fueron “flor de un día” pues no 
aparecen en la serie sino una sola vez y en un 
solo municipio. Al respecto quizás vale la pena 
destacar los movimientos políticos y los movi-
mientos étnicos.

En el primer caso se destaca la Unión Patrió-
tica que tiene presencia importante en Cabrera, 
El Tambo y Tibú y la  AD-M19 entre los años 
92 y 94 en Ovejas, Soledad, Salazar y San 
Carlos. La ANAPO, por su parte sólo tiene 
presencia en Ocaña, mientras que la parti-
cipación de otras fuerzas políticas en otros 
municipios es bastante puntual.  Además de 

la tradición bipartidista en estos municipios, 
el peso limitado de la izquierda puede deberse 
tanto al conflicto armado como a la propia 
debilidad de estos movimientos para formular 
propuestas de unidad. Por su parte, en materia 
de grupos étnicos, especialmente indígenas, 
que aparecen en el escenario político nacional 
con el respaldo que les da la Constitución de 
1991, se destaca particularmente la Alianza 
Social Indígena (ASI), aunque llama la aten-
ción que, a excepción de Sotará, no había 
tenido tradición en  municipios donde ganaron 
sus candidatos en el 2007, lo que podría indicar 
un uso instrumental de la organización y del 
aval proporcionado por la misma, más que una 
articulación orgánica de los candidatos gana-
dores con la identidad étnica. 

Cuadro 1. Partido predominante en la Alcaldía

LIBERAL O DE LA 
FAMILIA LIBERAL

C O N S E R V A D O R 
O DE LA FAMILIA 
CONSERVADORA

B I P A R -
TIDISMO IZQUIERDA NINGUNO

Dosquebradas* Salazar de las Palmas* Bello Cabrera Ocaña

Sotará* San Carlos* Ovejas

Zarzal* Suárez* 

Puerto López* Tibú**  

El Tambo*

Necoclí*

La Dorada** 

Magangué** 

Salento***

Soledad***
*El partido ha sido ganador en por lo menos un 75% de las elecciones realizadas. 

** El partido ha sido ganador en por lo menos un 62,5% de las elecciones realizadas. 

*** El partido ha sido ganador en por lo menos un 37,5% de las elecciones realizadas, y es evidente que otros partidos o movimientos ganadores se desprenden del mismo. 

Nota: No fue posible obtener la información correspondiente a las elecciones del año 1990 en San Carlos, ni de 1988 y 1990 en Suárez, pese al esfuerzo realizado tanto a nivel nacional 
como departamental y municipal. 
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Gráfico 1. Porcentaje promedio de participación de otros partidos y movimientos políticos 
en los concejos municipales de los 18 municipios

Fuente: Elaboración propia con información de las Registradurías nacional y territoriales.

Cuadro 2. Número de fuerzas políticas diferentes al bipartidismo en los concejos munici-
pales de los 18 municipios.

1998 1990 1992 1994 1997 2000 2003 2007

4 6 17 19 23 32 32 16

En cuanto al momento en el cual las organi-
zaciones políticas diferentes al bipartidismo 
hacen presencia, en general la tendencia es 
al aumento progresivo hasta el año 2003 tal y 
como se muestra en el cuadro 2.

Esta tendencia era de esperarse antes del 2003,  
tanto por la apertura política promovida por la 
Constitución de 1991 como por el fracciona-
miento que vivió el sistema como consecuencia 
de la laxitud en la normatividad generada para 
crear partidos y movimientos políticos , y la 

fórmula de cocientes y residuos que estimulaba 
que cualquier político capaz de acumular un 
caudal de votos considerable prefiriera “armar 
tolda aparte” y presentarse a nombre de una 
colectividad distinta a aquella en la cual hizo 
carrera. Sin embargo, resulta paradójico que el  
número de partidos no disminuya en el 2003 
cuando entran en vigencia las nuevas regula-
ciones de la reforma política de ese año. 

En relación con el 2007, pese a la aparente 
disminución a nivel general, la evidencia de 
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lo encontrado en estos municipios muestra 
que, en contracorriente a lo ocurrido en el 
nivel nacional, el número de partidos y movi-
mientos políticos que compiten y que llegan a 
los concejos considerados individualmente se 
ha multiplicado. A la vez que se acude prácti-
camente a todos los 16 partidos y movimientos 
políticos que conservaron su personería jurí-
dica, aquellos que han logrado entrar a hacer 
parte de los mapas políticos locales son, en 
general, más de los que tradicionalmente ejer-
cían el liderazgo político municipal. La expli-
cación a esta situación podría hallarse no tanto 
en la ampliación de opciones ideológicas o 
políticas para los ciudadanos sino en reconfi-
guraciones en el espectro de actores políticos. 
Estas reagrupaciones estarían estimuladas por 
la alineación de buena parte de los políticos 
con la opción ganadora a nivel nacional en 
cabeza del presidente Uribe, así como por la 
nueva normatividad y sus exigencias de listas 
únicas y umbrales. En este sentido, la reforma 
política del 2003 disminuyó las posibilidades 
de individuos y fracciones partidistas que 
antes accedían con mayor facilidad a listas y 
a avales tanto bipartidistas como derivados de 
la multiplicidad de fuerzas existentes, que les 
garantizaran hacer parte de la competencia. 

La evolución reciente de los mapas 
políticos
Si al principio de la serie el mapa de participa-
ción partidista en las alcaldías de los munici-
pios estudiados era predominantemente bipar-
tidista, en la actualidad se observa un claro 
desplazamiento de estas fuerzas políticas, 
a tal punto que sólo logran ganar en cuatro 
alcaldías: El Tambo y La Dorada en el caso 
del Partido Liberal y San Carlos y Suárez por 
parte del conservatismo.

Además de movimientos respaldados por 
firmas de grupos significativos de ciuda-
danos, estrategia ganadora de candidatos con 
tradición en el bipartidismo en los casos de 
Dosquebradas, Magangué y Cabrera, dos 
fenómenos llaman la atención; en primer 

lugar, el peso que han obtenido  los partidos 
uribistas,  tanto en el caso de los municipios 
de tradición liberal con representantes hoy 
nominados por los partidos Cambio Radical 
(Puerto López, Salento y Sotará) y de la U. 
(Soledad y Zarzal) como en  el caso de otras  
trayectorias políticas –incluyendo la conser-
vadora- con representantes de Alas Equipo 
Colombia (Salazar, Bello y Necoclí) o de 
Colombia Democrática (Ovejas). Este fenó-
meno parece responder a una recomposición 
de fuerzas tradicionales que se reacomodan 
bajo el manto de los partidos que están hoy en 
el ala ganadora. Se presenta también el caso 
de liderazgos locales que encuentran en estas 
nuevas fuerzas una posibilidad de acceder al 
primer cargo del municipio que no les ofrecían 
los partidos tradicionalmente dominantes. 

El otro fenómeno destacado es la presencia de 
mandatarios de la ASI en dos municipios de 
Norte de Santander, lo cual parece responder 
más a un uso instrumental de los avales de  esta 
organización que a un proceso de renovación 
impulsado por nuevos sectores.

En términos del concejo municipal el libera-
lismo, independientemente de la tradición polí-
tica de que se trate, tiene, como ya se mencionó, 
su peor desempeño en el 2007. A  excepción de El 
Tambo y La Dorada, en los cuales logra mante-
nerse con una presencia de concejales que no es 
ajena al promedio observado históricamente, en 
los municipios restantes las últimas elecciones 
son una muestra de la pérdida de poder político 
que sufre el partido en el nivel local. En el caso 
del Partido Conservador, su desempeño parece 
mejor en los municipios de su propia tradición 
política. Aunque una complejidad de fenó-
menos tales como las propias dinámicas locales 
y las características de la clase política que no 
son evidentes en este análisis, así como las 
relaciones políticas entre niveles de gobierno 
y las formas diferenciadas que adquieren los 
partidos en los ámbitos locales, podrían incidir 
en la explicación de por qué se presentan estos 
resultados diferenciados; la hipótesis principal 
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parece estar relacionada con el hecho de que 
mientras el liberalismo se ha constituido en un 
partido de oposición a nivel nacional, el conser-
vatismo ha participado en la coalición nacional 
de gobierno, lo que le ha permitido resistir de 
mejor manera el reto derivado de los cambios 
políticos recientes.

La tendencia de la pérdida de peso del bipar-
tidismo en el actual mapa político de los 
municipios estudiados, presenta una defini-
tiva ampliación de la participación de las otras 
fuerzas políticas, particularmente de corte 
uribista, en los concejos de la mayor parte 
de los municipios estudiados, tal y como se 
presenta en el cuadro 4.  

Cuadro 3. Partidos Ganadores en las  Alcaldías Municipales, Elecciones de octubre de 2007
Tradición en la 
alcaldía

Municipio Candidato Ganador Partido Político

Liberal

Dosquebradas Luz Ensueño Betancur Botero Dosquebradas Digna
El Tambo Hugo Ferney Bolaños Partido Liberal 
La Dorada Justo Capera Caicedo Partido Liberal 

Magangué Anuar Arana Gechem
Movimiento Comunitario 
por la Restauración Social de 
Magangue

Puerto López Juan Gualteros Murillo Partido Cambio Radical
Salento Jorge Ricardo Parra Partido Cambio Radical
Soledad José Alberto Zapata Guerrero Partido de La U
Sotará Hermogenes Obando Hoyos Partido Cambio Radical
Zarzal Nelson Paredes Gaitán Partido de La U

Conservadora

Salazar de las 
Palmas

Jesús Emilio Ayala Hernández Alas-Equipo Colombia

San Carlos Juan Alberto Garcia Duque Conservador Colombiano
Suárez Jorge Enrique Labrador Conservador Colombiano
Tibú José Del Carmen García Alianza Social Indígena

Bipartidista Bello Oscar Andrés Pérez Muñoz Alas - Equipo Colombia
Izquierda Cabrera Elizabeth Cruz Amaya Elizabeth Cruz Amaya Alcaldesa
Otra Ovejas Antonio José García Colombia Democrática

Ocaña Yebrail Andres Haddad Alianza Social Indígena
Necoclí Edison Yanez Tirado Alas - Equipo Colombia

Fuente: Registraduría Nacional

Cuadro 4. Municipios con participación de otras fuerzas políticas en sus concejos munici-
pales. Elecciones 2007
MOVIMIENTO O PARTIDO POLITICO PRESENCIA EN EL CONCEJO EN EL 2007

Movimiento Alas Equipo Colombia
Bello, Necoclí, Ocaña, .Salazar, San Carlos, Salazar, Soledad, 
Suárez,Tibú, Zarzal

Movimiento Alianza Social Indígena Ocaña, Ovejas, Sotará, Tibú

Movimiento Apertura Liberal Bello, El Tambo, Necoclí, Ovejas,  Puerto López, Sotará, Tibú

Movimiento Bello Unido Bello

Movimiento Colombia Viva
Dosquebradas, Ocaña, Puerto López, Magangué, Salazar,
Suárez,  Zarzal
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MOVIMIENTO O PARTIDO POLITICO PRESENCIA EN EL CONCEJO EN EL 2007

Movimiento Dosquebradas Social Dosquebradas

Movimiento  Independiente Unidos por 
Puerto López

Puerto López

Movimiento MIRA Dosquebradas, Sotará, Zarzal
Movimiento Nacional Afro-Colombiano Cabrera

Partido Cambio Radical
Bello, Dosquebradas,  La Dorada, Puerto López, Magangué, 
Necoclí, Salento, San Carlos, Soledad, Suárez, Zarzal.

Partido Colombia Democrática Cabrera, Dosquebradas, Necoclí, Ovejas, Suárez

Partido Convergencia Ciudadana
Bello, El Tambo, Magangué,
Ocaña, Salazar, Soledad, Zarzal

Partido Polo Democrático Alternativo
Cabrera, Magangué, Ocaña, Sotará, Suárez.

Partido Social de la Unidad Nacional
Bello, Dosquebradas, La Dorada, Magangué, Necoclí, Ocaña, 
Puerto López, Salento,  Soledad, Sotará,  Zarzal

Partido Verde Opción Centro El Tambo, Salento, Sotará 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Si bien en el nuevo espectro político no se 
puede hablar de renovación sino de desplaza-
miento hacia partidos de orientación uribista 
de municipios  de tradición liberal (Cambio 
Radical y el Partido de La U) o conservadora 
(Alas Equipo Colombia), en algunos casos se 
observa que éstos han entrado indiscriminada-
mente en los municipios independientemente 
de la trayectoria política tradicional de que se 
trate. Por fuera de los partidos uribistas llama 
la atención la presencia del PDA en Cabrera, 
Magangué, Ocaña,  Sotará y Suárez, y del 
MIRA en Sotará, Dosquebradas y Zarzal. Se 
observa también la participación de los movi-
mientos étnicos, la ASI en Ocaña, Ovejas, 
Sotará y Tibú, y del Movimiento Afrocolom-
biano en Cabrera, así como del partido que 
obtuvo la personería como la mayor de las 
minorías políticas, el Partido Verde Opción 
Centro, el cual logró representación de conce-
jales avalados a su nombre en  Sotará y El 
Tambo. Sin embargo, hasta donde se logró 
indagar, más que un ejercicio de representa-
ción de estas minorías lo que pareció suceder 
en estos municipios  es que se aprovechó la 
disponibilidad del aval de estos grupos en 

Una tendencia importante es al aumento de 
participación de diversas agrupaciones polí-
ticas en los concejos, opuesta al propósito 
de la reforma política del 2003 de reducir el 
espectro de partidos en juego en la política 
colombiana. De hecho sólo en dos casos, San 
Carlos y El Tambo, el número de partidos 
con representación en el concejo disminuyó, 
mientras en cuatro municipios se mantuvo 
igual (Cabrera, Salazar de las Palmas, Salento 
y  Soledad), a la vez que en los restantes doce 
aumentó. La situación es tal que, a excepción 
del Movimiento de Autoridades Indígenas de 
Colombia, AICO, todos los demás partidos o 
movimientos -incluyendo los tradicionales- 
que tienen personería política están represen-
tados en los concejos de estos municipios.

A diferencia de la alcaldía, donde los candi-
datos respaldados por firmas fueron impor-
tantes, en los concejos municipales sólo 
logran acceder a través de este mecanismo el 
Movimiento Independiente Unidos por Puerto 
López y el Movimiento Dosquebradas Social, 
que obtienen dos concejales cada uno. 
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relaciones y vínculos existentes, es evidente 
que existe una clara relación entre políticos 
locales y barones regionales que influencia y 
condiciona las dinámicas locales. Como lo ha 
planteado Gibson,  dentro del Estado-nación 
puede presentarse una  desigualdad en la 
distribución territorial de las prácticas e insti-
tuciones de la democracia, lo que da lugar a  
la existencia de “regímenes completamente 
autoritarios que privan a los habitantes de 
regiones enteras de los derechos y las liber-
tades que disfrutan libremente habitantes de 
otras regiones en el mismo Estado–nación”5. 
En la medida en que los casos estudiados han 
hecho evidentes estas articulaciones y en que 
muchos de dichos dirigentes regionales  se 
han visto ligados a procesos judiciales espe-
cialmente por sus vínculos con el paramili-
tarismo, el anterior parece un tema digno de 
mayor indagación. 

LA INCIDENCIA DE LOS 
ACTORES ARMADOS 
EN LOS PROCESOS 
POLITICO- ELECTORALES
Partiendo del supuesto de que la incidencia 
de actores armados en los procesos políticos 
electorales, bien sea para sabotear las elec-
ciones o para ganar aliados dentro de la clase 
política, genera algún tipo de autoritarismo en 
los municipios, interesa analizar  cómo esa 
influencia se ha dado en relación con la trayec-
toria política observada. Para ello, se parte de 
reconocer la importancia de las elecciones en 
los sistemas democráticos, teniendo en cuenta 
que son el mecanismo a través del cual se 
seleccionan los representantes para ocupar 
cargos públicos. Así mismo, además de ser el 
mecanismo por excelencia de la participación 
política, las elecciones  son la base para la 
legitimación del sistema político. 

En este sentido,  los procesos electorales 
han estado en la mira de los actores armados 

5  Gibson, 2006, Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de 
control político en regímenes democráticos. En: Revista Desafios No. 14. Bogotá, 
Universidad del Rosario. Pág. 206.

un contexto de normas más restrictivas para 
presentarse a la competencia política. 

Algunas características relevantes 
El análisis realizado permite identificar algunas 
características que parecen comunes al conjunto 
de casos y que pueden ser determinantes de la 
forma como los actores ilegales inciden en la 
política local. En primer término, la debilidad 
de los partidos tradicionales y de las terceras 
fuerzas expresada en el personalismo y el parti-
cularismo de la política colombiana,  y que, 
al menos a nivel municipal, parece no haber 
cambiado mucho con la reforma política del 
2003.  Fenómenos tales como el nepotismo, la 
instrumentalización de los partidos, el uso de 
lo público para fines privados, etc. son aspectos 
todos ellos presentes en los municipios  estu-
diados que pueden facilitar la entrada de 
actores locales al escenario político local. Esta 
situación se hace más evidente en la medida en 
que no existen estructuras partidistas con diri-
gencias nacionales y centralizadas –lo que no 
impide que sean democráticos en su interior- 
que puedan realmente ejercer  control sobre sus 
dirigentes locales.

En este sentido, un  fenómeno que llama la 
atención en el análisis realizado es el interés 
de muchos dirigentes que logran detentar el 
poder político local de continuar participando 
en el mismo. Dos modalidades se encontraron 
al respecto: volver a elegirse para la alcaldía, 
fenómeno que se ha presentado en 15  de los 
18  casos estudiados3, y la  continuidad a través 
de sus familiares tanto en la alcaldía como en 
el concejo municipal. En este sentido resulta 
acertado el planteamiento de Gutiérrez quien 
propone tomar, además de los candidatos y las 
facciones, la familia como unidad de análisis 
para el estudio de los partidos políticos4. 

De igual forma, y aunque el estudio no se 
centró específicamente en analizar el tipo de 

3  Las excepciones son Necoclí, Cabrera y Soledad. 
4  Gutiérrez, Francisco. Historias de democratización anómala. El Partido 
Liberal en el sistema político colombiano desde el Frente Nacional hasta hoy. En: 
Gutiérrez, Francisco, et. al. Degradación o cambio: Evolución del sistema político 
colombiano. Bogotá: IEPRI – Grupo Editorial Norma, 2002. Pág. 46.
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ilegales básicamente con un doble y contradic-
torio propósito: en primer lugar, al constituir  la 
puerta de entrada a la gestión local les interesa   
apoyar y hacer acuerdos con candidatos o llevar 
a candidatos propios a las administraciones 
locales que una vez elegidos los favorezcan; en 
segundo término, las elecciones constituyen un 
atractivo para atentar contra él.

Los resultados del estudio en los dieciocho 
municipios han mostrado que una primera 
estrategia empleada por los actores armados 
para incidir en la vida local, el control territo-
rial, se ve en muchas ocasiones acompañada de 
la incidencia sobre los procesos político-elec-
torales. Al respecto conviene retomar la noción 
de Luis Jorge Garay y su equipo de colabora-
dores6, en el sentido de que la reducción a la 
exposición penal buscada por dichos actores 
ha sido facilitada por la captura instrumental 
de los partidos políticos. Ésta les daría no solo 
acceso al Estado sino que generaría  compro-
miso por parte de  la autoridad política local en 
la perspectiva de favorecer sus intereses usando 
para ello diversos mecanismos como la adjudi-
cación de contratos o el manejo de la nómina. 
De acuerdo a Garay, temas como la debilidad 
ideológica de los partidos y su conversión en 
microempresas electorales son condiciones que 
contribuyen a esta toma  de los partidos.

Un nivel de exposición penal  medio requeriría 
una estrategia  diseñada para el mediano plazo 
y tendría como mecanismos privilegiado la 
financiación de las campañas y la realización 
de delitos contra el sufragio; mientras que bajos 
niveles de exposición o incluso impunidad  
penal, estarían ligados a la creación de partidos 
o de organizaciones electorales y serían  una 
estrategia diseñada para el largo plazo. 

Permanencia de mandatos y 
continuidad de las elecciones 

Una primera y contundente evidencia de la 
incidencia de actores armados en términos 

6  Garay. Op. Cit.

electorales se encuentra en el hecho de que 
afecta la permanencia de las elecciones. Como 
se sabe, además de libres y limpias, se espera 
que éstas sean convocadas periódicamente, lo 
que a su vez constituye la principal diferencia 
con otros mecanismos de participación polí-
tica. Consecuentemente, es de esperar que las 
autoridades elegidas gobiernen hasta el final de 
sus periodos, lo que no ha ocurrido en varios 
de los  municipios estudiados, tal y como se 
puede observar en el cuadro 5.

Los alcaldes y concejales han sido objeto 
de asesinatos y de presiones para impedirles 
gobernar. Mientras los asesinatos han sido 
una estrategia usada indiscriminadamente 
tanto por diversas agrupaciones guerrilleras 
como por los paramilitares, las amenazas a 
las autoridades locales para sabotear su acción 
de gobierno sí se circunscriben, en el marco 
del universo estudiado, exclusivamente a la 
guerrilla de las FARC. 

Es importante señalar que la violencia contra 
autoridades locales ha afectado a gobernantes 
de muy diversa adscripción partidista, lo que 
indica que el conflicto armado no beneficia 
a ninguna agrupación política en particular 
sino que incide en los resultados que puedan 
alcanzar los partidos y sus dirigentes en la labor 
de representar a sus electores. Tanto los repre-
sentantes de los partidos tradicionales liberal y 
conservador, como de la izquierda (UP y Vía 
Alterna) y de otras fuerzas políticas (Conver-
gencia Ciudadana, Movimiento Ocaña Fuerza 
Común y la ANAPO) han visto afectada su 
acción de gobierno por efecto de los actores 
ilegales con presencia en los municipios estu-
diados. Lo anterior ha tenido efectos negativos 
no sólo en términos de gobernabilidad sino de 
la posibilidad de conformación de una clase 
política fuerte y estable, y en general en el 
fortalecimiento de la democracia local.
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Cuadro 5. Municipios donde los actores ilegales han afectado la posibilidad de cumplir con 
el mandato de autoridades elegidas

MUNICIPIO HECHO
PARTIDO O MOVI-

MIENTO AFECTADO

PRESUNTO 
ACTOR ILEGAL 
RESPONSABLE

AÑO

Cabrera
Asesinato del alcalde elegido en el 2001, 
Gilberto Cruz Amaya

Convergencia Ciudadana FARC 2003

El Tambo Asesinato del concejal, Luis Mario Guevara Vía Alterna Paramilitares. 2002

Ocaña

Amenazas y ultimátum al alcalde José Aquiles 
Rodríguez elegido en 1997, y a varios funcio-
narios para que abandonen sus cargos y la 
región

Movimiento Ocaña Fuerza 
Común

Paramilitares - AUC2000

Secuestro y Posterior asesinato del alcalde   
José Aquiles Rodríguez elegido en 1997.

Movimiento Ocaña Fuerza 
Común

EPL 2000

Amenazas al  alcalde y a concejales elegidos 
en 2003 para que renuncien a sus cargos,

ANAPO 
Sin información sobre 
concejales

FARC 2006

Salazar de las 
Palmas

Asesinato del alcalde elegido en el 2000 Luis 
Fernando Valero Escalarte. Previamente  había  
sido amenazado y sufrido un ataque durante su 
campaña. 

Partido Conservador ELN 2001

San Carlos

Asesinato el candidato electo a la alcaldía 
Movimiento Fuerza 
Progresista

Paramilitares 1995

Secuestro y posterior asesinato de Nevardo 
Morales Marín.

Partido Conservador FARC
1997
1999

Asesinato de Jhon Héctor Alzate Arias, Alcalde 
del Municipio. 

Sin información FARC 1999

Asesinato de Héctor Hernán Botero García,  
exconcejal y candidato a alcaldía 

Sin información FARC 2001

Sotará

Renuncia del alcalde Hermógenes Obando, 
por amenazas de las FARC. 

Partido Liberal FARC 2002

Asesinato del concejal Jesús Enrique Paz 
España

Partido Liberal FARC 2005

Suárez
Asesinato de  la concejala Olga Lucía 
Rodríguez 

Partido Liberal 

Paramilitares  en 
presunta compli-
cidad con el alcalde 
del período 2004 
2007

2006

Tibú
Asesinato del alcalde elegido en 1992,  Tirso 
Vélez.

Unión Patriótica Paramilitares 2003

Fuente: informes regionales.

Las guerrillas 
En ocho municipios se presentaron situa-
ciones de incidencia de la guerrilla en los que 
se evidencia el propósito de alterar los resul-
tados de procesos electorales y de boicotearlos 
o de combinar ambos propósitos. Se coligen 
dos tipos básicos de intervención. Uno,  orien-
tado a  participar en el poder local a través de 
la elección de candidatos propios o del aval a 

políticos cercanos a sus intereses, lo cual se 
observó en Cabrera, El Tambo, Sotará y San 
Carlos, tanto por parte de las FARC como del 
ELN. En estos casos los partidos involucrados 
son movimientos de izquierda, hoy en día ya 
desaparecidos como la Unión Patriótica y al 
Frente Social y Político, la AD-M19 y Alter-
nativa Democrática. En la actualidad y en la 
medida en que la guerrilla se encuentra en una 
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situación de repliegue, solamente se encon-
traron evidencias de incidencia del ELN en 
El Tambo  donde dos concejales elegidos en 
las pasadas elecciones del 2007 a nombre del 
partido Verde Opción Centro, provienen de sus 
zonas de influencia y uno de ellos manifestó 
haber recibido la autorización de este grupo 
para presentar su candidatura. De igual forma 
en Sotará, esta misma guerrilla llamó a cuentas 
al alcalde para indagarle sobre unas denuncias 
en su contra por malos manejos en su admi-
nistración anterior, y se reunió con concejales 
para definir propuestas de campaña.

Un segundo tipo de intervención presente en 
los otros municipios (Ovejas,  Salazar de las 
Palmas, Salento y Tibú) y en los mencionados 
anteriormente en determinados momentos, 
busca sabotear y obstaculizar los procesos 
electorales. A diferencia del anterior, donde 
hay una presencia histórica de la guerrilla, este 
tipo de intervención parece responder más a 
criterios táctico-instrumentales vinculados a 
situaciones concretas. 

Los mecanismos de incidencia utilizados por la 
guerrilla para llevar a cabo su propósito estraté-
gico de sabotear las elecciones tratan de afectar 
tanto a los candidatos y sus campañas como 
a los votantes. En el primero de los casos van 
desde hostigamientos, amenazas, extorsiones 
y presiones económicas hasta el asesinato, 
pasando por la prohibición de la inscripción a la 
competencia o el saboteo y la obstaculización de 
sus campañas, definiendo zonas que se pueden 
visitar así como la posibilidad o no de realizar 
reuniones en sitios públicos. En relación con la 
ciudadanía se utiliza también el hostigamiento, la 
amenaza, el constreñimiento electoral, la presión 
psicológica para que se abstengan de votar; los 
retenes ilegales para intimidar a la población; la 
restricción de la movilidad y perturbaciones de 
diverso orden de las contiendas democráticas. 
Estas acciones crean situaciones de terror en 
candidatos y votantes, que impiden el desarrollo 
normal de las elecciones. 

Autodefensas y grupos paramilitares 
En relación con los dieciséis municipios con 
presencia de grupos paramilitares7, se encontró 
que, con la sola excepción de Magangué y  
Zarzal, en todos los otros casos hay evidencia 
de incidencia de estos actores en los procesos 
políticos electorales; si bien la intensidad de 
la misma es menor en Salazar de las Palmas y 
Salento, donde no se percibe acción directa de 
paramilitares en los comicios pero sí la vincu-
lación con líderes políticos departamentales 
que se han visto ligados al fenómeno de la 
parapolítica.

El ingreso a la vida local a través de los procesos 
electorales es más reciente en el caso de los 
grupos paramilitares que en el de la guerrilla, 
y parecen ir en contravía en cuanto a presencia 
e intensidad de la acción realizada. En este 
sentido, mientras que este último actor está 
prácticamente ausente en la actualidad –excep-
tuando al ELN en El Tambo y Sotará- y desa-
rrolla solamente acciones de saboteo y hosti-
gamiento; el paramilitarismo ha ido ganando 
fuerza e incluso permeando la institucionalidad 
municipal. En este contexto son los represen-
tantes de los partidos uribistas que entran en 
juego en las dos últimas elecciones locales los 
más afectados por alianzas o acuerdos con este 
actor ilegal, aunque tanto los partidos tradicio-
nales como otras organizaciones políticas se 
han visto igualmente afectadas. Este hecho es  
concordante con la situación nacional, en la que 
de los 77 congresistas vinculados a la parapo-
lítica,  66 corresponden a representantes de los 
partidos de la coalición de gobierno8.

Una aclaración que parece importante realizar 
es que debido al carácter personalista de la 
política colombiana, no se puede afirmar tajan-
temente que es el partido como tal el que esta-
blece las relaciones con sectores ilegales sino 
que en la mayor parte de los casos son polí-

7  Se excluye a Cabrera, donde la presencia de las AUC ha sido muy 
esporádica y no ha tenido ningún tipo de incidencia en lo electoral, y a Sotará, donde 
no se estableció ningún tipo de influencia.
8  Santana, Pedro. Garantizar la Impunidad: ¿Propósito central de las 
reformas a la justicia y política? Semanario Virtual Caja de Herramientas. Edición 
127, sep. 12 de 2008. www./viva.org.co/Caja virtual Consultado el 18 de septiembre de 
2008.



60 Foro Debates No. 7

ticos concretos quienes deciden acoger este 
tipo de vínculos. Ahora bien, existen  una serie 
de agrupaciones políticas de reciente creación 
que parecen haber surgido con el propósito 
expreso de servir de instrumentos a los inte-
reses de grupos paramilitares. Esta misma tesis 
la sostiene León Valencia quien afirma que 
“…políticos que inscribieron la alianza con 
el paramilitarismo, lo hicieron abandonando 
el bipartidismo y formando movimientos de 
carácter unipersonal o partidos “indepen-
dientes” bajo los cuales tuvieron opción de 
crecer y avanzar con proyección nacional”9

   
Por su parte, la vinculación con los partidos 
tradicionales puede estar explicada por el hecho 
de que “la criminalidad organizada quería estar 
con el ganador” como lo ha señalado  Fran-
cisco Gutiérrez en su estudio sobre el Partido 
Liberal10.  De igual forma, el peso histórico 
del liberalismo en la vida nacional, puede estar 
vinculado al hecho de que muchos de los diri-
gentes hoy procesados por escándalos de la 
parapolítica se hayan formado en su seno.11 

En los casos en que se trata de partidos tradicio-
nales hay coincidencia entre la trayectoria polí-
tica del municipio y el partido influenciado. En 
aquellos municipios que se salían de la tendencia 
general  como Bello (bipartidista) u Ocaña y 
Ovejas, sin tendencia clara en materia de partido 
predominante en la alcaldía, pero conservadores 
y liberales, respectivamente en sus concejos, 
también se sostiene la hipótesis de que el partido 
ganador, en este caso en los cabildos, fue el más 
buscado (o permeado) por intereses ilegales. 
Un fenómeno que vale la pena hacer mención 
es cómo en El Tambo las terceras fuerzas de 
izquierda,  que coexistían con el liberalismo,  
desaparecen con la llegada del paramilitarismo a 
principios de los años 2000, a la vez que surgen 
nuevos partidos de corte uribista, los cuales 
muestran una alta permanencia de los concejales 

9  Valencia, León.  Municipio y violencia paramilitar en Colombia: 1984 
– 2008. Bogotá: Mimeo, septiembre 2008. 
10  Gutiérrez, Francisco. Op. cit. Pág. 46.
11  León Valencia argumenta esta tesis señalando como “no es casual que 
al menos un 70% de los dirigentes hoy vinculados al escándalo de la parapolítica hayan 
iniciado sus carreras políticas bajo la sombrilla del Partido Liberal que había tenido la 
hegemonía política del país por más de setenta años”. Valencia op. cit.

elegidos. En este sentido, el PDI y el PDA no 
heredan la tradición política de apertura local a 
estas fuerzas, pues aunque presentan candidatos 
en el 2003 y en el 2007 no logran acceder a 
ninguna curul en el concejo.

Por su parte, dentro de los movimientos polí-
ticos diferentes al uribismo o al bipartidismo 
se destacan los siguientes: a) Bello Sí y la 
Fuerza Progresista en Bello; este último  es 
un movimiento derivado del conservatismo y  
representado en su momento  por César Pérez 
García quien se vio involucrado en la financia-
ción y respaldo a líderes de grupos armados 
en Bello; b) el Movimiento del Pueblo y sus 
diferentes representaciones en La Dorada, y c) 
el Movimiento de Renovación Acción Laboral 
MORAL, liderado por el senador  Mario 
Uribe, en Necoclí, d) finalmente, aparece 
nuevamente el aval del movimiento  Fuerza 
Progresista, pero esta vez como coalición en 
Ovejas  apoyando al exalcalde Edwin Mussy 
Restom en su segunda administración (2001-
2003), quien antes había sido electo a nombre 
del Partido Liberal (1995-1997) y quien fue 
acusado de nexos con los paramilitares por 
la firma del pacto de Ralito, suscrito con el 
propósito  refundar la patria. 

El ingreso del paramilitarismo a algunos de los 
municipios estudiados así como la expansión 
de su control político,  se hizo a través de una 
estrategia de terror basada en la eliminación del 
oponente y en alianza o complicidad de sectores 
poderosos del municipio12. Este tipo de estra-
tegias afectó a militantes de izquierda, de otras 
terceras fuerzas o de corrientes políticas tradicio-
nales, así como sectores de la sociedad civil.
 
Una vez que el paramilitarismo logra asentar 
su poder, la estrategia predominante desde 

12  Aunque en un contexto diferente de desmovilización violenta de organi-
zaciones de la   sociedad civil, el artículo Puerto Wilches: Sindicatos y Actores Políticos 
Armados 1996,2002, de Magda Beatriz López (Revista Controversia No. 185, CINEP, 
2005)  plantea una  estrategia similar de utilización de violencia y asesinatos selectivos 
por parte de los paramilitares para incursionar, posesionarse y dominar el territorio. En 
ese caso y, según información derivada de diversos testimonios, las estrategias violentas 
estuvieron acompañadas de una acción permisiva por parte de las fuerzas militares y 
de “una incapacidad del gobierno local para gestionar las denuncias respectivas sin que 
se filtrara la información”. Cinep, Revista Controversia pág. 20. http://www.cinep.org.
co/controversia.htm  Consultado el 11 de febrero de 2008.
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fines de los años noventa y lo que va corrido 
de la presente década ha sido la colaboración 
con políticos, en un primer nivel consistente 
en el apoyo, aval o patrocinio de candidatos a 
alcaldía y concejo. En un segundo momento se 
realizan  alianzas y  negociaciones y se provee 
financiación y otros apoyos a sus  campañas, 
incluyendo servicios de seguridad. Un tercer 
nivel se encontraría en la infiltración de candi-
datos propios, de lo cual se descubren eviden-
cias en Bello, El Tambo y La Dorada. En estos 
dos últimos niveles son comunes los acuerdos 
no sólo sobre el desarrollo de las campañas, 
sino sobre los programas de gobierno. 

En Suárez se da una situación atípica en la 
medida en que el alcalde Jorge Enríque Suárez 
(2004-2007) parece ser quien tiene la inicia-
tiva para aliarse con sectores paramilitares 
con el fin de asesinar una concejala opositora, 
en hechos en que se mezclan móviles perso-
nales -como la venganza por el homicidio  de 
su  hermana- y políticos, frente a dos veredas, 
una de ellas de donde proviene la concejala,  
aparentemente en la cual hay incidencia de la 
guerrilla. A esta situación se suman afirma-
ciones según las cuales  los paramilitares apor-
taron $20 millones a su campaña en el 2003 
que habrían sido entregados a cambio del 10% 
de los contratos de la administración local13.

Adicional a lo anterior, en Necoclí, por 
iniciativa del entonces jefe del bloque Elmer 
Cárdenas de las autodefensas, Freddy Rendón 
alias “El Alemán”, 700 paramilitares se 
reunieron en el corregimiento de Pueblo Nuevo 
para elegir un candidato único a las elecciones 
locales del 2003, después de haber escuchado 
las propuestas de los candidatos inscritos en 
la contienda. Por su parte, en los municipios 
de Norte de Santander parece haberse dado 
una alianza de la AUC con sectores delincuen-
ciales, gremiales, políticos e institucionales 
del departamento que se expresan en el control 
territorial y poblacional y la interferencia en 

13  “Fue detenido alcalde de Suárez (Tolima), sindicado de secuestro y 
homicidio de concejala”. El Tiempo, Bogotá, 29 de agosto de 2007.

la vida social, política, económica cultural e 
institucional de la región.

El hecho de que se privilegien relaciones de 
colaboración con los políticos no impide, por 
supuesto, que los paramilitares no acudan 
a diverso tipo de mecanismos orientados a  
presionar  tanto a los opositores políticos  como 
a  la ciudadanía. En el primero de los casos 
impidiendo la inscripción de las campañas 
o utilizando intimidaciones y  amenazas a 
quienes ya están inscritos, así como recurriendo 
a diverso tipo de regulaciones para la realiza-
ción de reuniones políticas o de las campañas 
mismas, incluyendo zonas que pueden  ser o 
no visitadas por los candidatos. Finalmente, 
la acción contra los opositores políticos no ha 
descartado  su eliminación física.
 
En cuanto a los mecanismos de incidencia 
electoral utilizados contra la población civil, 
llama la atención que los paramilitares sean 
acusados,  en  mayor medida que la guerrilla,  
de cometer delitos electorales: trashumancia 
electoral, compra de votos y constreñimiento 
al elector, como los más visibles; a ello se 
suma, en el caso de Bello, el esfuerzo de 
paramilitares y narcotraficantes por  permear 
instituciones locales como la Registraduría 
y la Personería, y recurrir a mecanismos 
violentos,  que generan terror en la población 
como las muertes selectivas (Bello, El Tambo, 
Necoclí, San Carlos), las amenazas directas o 
las presiones sobre la decisión del voto. Igual-
mente el clientelismo,  como práctica política,  
está vigente en la mayor parte de los munici-
pios donde los paramilitares tienen una deci-
dida participación en la política local.  

Organizaciones de narcotráfico 
En términos electorales, el narcotráfico tiene 
menor fuerza que las guerrillas y los grupos 
paramilitares en los municipios donde hace 
presencia, y, al menos en el universo estudiado, 
su participación está claramente vinculada 
a organizaciones paramilitares. En aquellos 
casos donde su interés en lo electoral es mas 
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claro, la relación se da con los mismos partidos 
mencionados en el apartado anterior. El caso 
en el que se observa una presencia más nítida 
del narcotráfico y una relación más cercana con 
la política local es Zarzal. Allí el interés de los 
narcotraficantes es tener aliados políticos que 
les permitan el desarrollo de su actividad econó-
mica y militar, legal e ilegal. En Bello, líderes 
políticos del municipio se han relacionado con 
estructuras del narcotráfico para obtener finan-
ciación de sus campañas o protección privada. 

En Dosquebradas, El Tambo, Necoclí, munici-
pios en los cuales el narcotráfico ha tenido algún 
tipo de presencia y actividad, no se encontró 
ninguna evidencia de que directamente haya 
intentado influenciar las elecciones. En otros 
casos,  como Puerto López, Ocaña o Tibú, su 
participación ha sido principalmente a través de 
financiación de las campañas y no hay muestra 
del establecimiento de otro tipo de relaciones. 

Finalmente, en aquellos donde su presencia 
es más evidente, no es muy clara la distinción 
entre sus acciones y los intereses de paramili-
tares  y narcotraficantes; aunque  hay indicios 
de alianzas entre ellos, y además,  estratégica-
mente la principal forma de relacionamiento de 
los narcotraficantes en lo electoral es la cola-
boración (apoyo y apadrinamiento a candi-
datos, alianzas y negociaciones con políticos) 
hasta tal punto que en ninguno de los munici-
pios se encontró una relación de confrontación 
que pueda ser atribuida a este actor ilegal. De 
nuevo, ello no implica que los narcotraficantes 
no intenten incidir en las campañas usando 
diversos mecanismos contra los opositores y 
contra la ciudadanía, los cuales en esencia son 
similares a los ya planteados para los parami-
litares, orientados a generar miedo así como a 
evitar que otras alternativas en juego puedan 
efectivamente competir. 

Otros actores ilegales
En relación con otros actores ilegales dife-
rentes a los arriba mencionados, se encontró 
que, al igual que sucede con el narcotráfico, 

en algunos de ellos hay presencia pero no inci-
dencia en términos electorales como sucede 
con diverso tipo de bandas delincuenciales en 
El Tambo, Dosquebradas, Salento  y Soledad. 

La situación en Bello es diferente en tanto el ex 
alcalde Oscar Suárez Mira (1995-1997), apro-
vechó la presencia de bandas y combos en casi 
el 80% del territorio bellanita, para utilizarlas 
como parte de su estrategia electoral, la cual ha 
seguido siendo utilizada por otros líderes polí-
ticos locales. Suárez Mira sería más adelante, en 
el 2006, elegido al Senado en representación de 
Alas Equipo Colombia, siendo el primer elector 
de Antioquia, votación que, según denuncias de 
El Tiempo, no solo obedeció a respaldo polí-
tico de los electores sino a acuerdos con grupos 
armados del municipio, a la comisión de delitos 
electorales y a presiones y amenazas contra los 
votantes14. Como situación particular hay que 
mencionar además la existencia de una simbiosis 
entre paramilitares, narcotraficantes y bandas que 
se da hasta tal grado que estos tres tipos de orga-
nizaciones  se vinculan con los mismos partidos, 
acudiendo tanto a similares formas estratégicas 
de relacionamiento como a similares  meca-
nismos instrumentales de intervención. 

Hay dos casos que se destacan por sus parti-
cularidades en esta categoría de otros actores 
ilegales, constituidos por personajes reco-
nocidos a nivel local que detentan un poder 
considerable en términos económicos, polí-
ticos y militares: se trata, de Enilse López, 
conocida como La Gata, en Magangue, y de 
Victor Carranza, el Patrón, en Puerto López. 

Este último municipio es otra expresión de 
situaciones donde la criminalidad organizada, 
representada por Carranza y su ejército personal 
de “Carranceros”, logra vincularse  con el libe-
ralismo como partido ganador15. La situación en 

14  En los términos de El Tiempo “Parte de la maquinaria para la elección 
de Óscar Suárez Mira -el mayor elector por Antioquia para el Senado y a quien la Corte 
Suprema indaga por presuntos vínculos con ‘paras’ - y sus socios en el 2006, la habrían 
movido combos delincuenciales de Bello. Lo habrían hecho a través de sus jefes, que 
tomaron el nombre de promotores sociales en un programa de resocialización de la 
Alcaldía”  (http:// www.el tiempo.com. /Abril 13 de 2007. Cuatro reuniones de parapo-
lítica en Antioquia. Consultado en Febrero 20 de 2008. Citado en el Informe regional.
15  En Puerto López cala bien la descripción planteada por Gutiérrez para 
el Partido Liberal en su conjunto: “En las regiones donde había más violencia política 
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Magangué  es diferente en tanto inicialmente se 
da una alianza de “La Gata” con este partido para 
impulsar la candidatura y posterior victoria de 
su hijo Jorge Luis Alfonso López a la alcaldía de 
Magangué en el 2003. Paradójicamente, si bien 
este poder ilegal pretende  enfrentar los partidos 
políticos locales que representan el poder clien-
telista tradicional, es el liberalismo quien es 
instrumentalizado para otorgar el  aval reque-
rido, siendo explícito el apoyo del candidato al 
presidente Uribe a pesar de que el partido que 
lo avala se ubica claramente en la oposición. 
Sin embargo, los problemas legales de la Gata 
y de sus hijos la llevan dejar su vinculación con 
los partidos tradicionales16 y a relacionarse con 
Apertura Liberal, movimiento a través del cual 
se intentó sin éxito mantener la continuidad en 
el ejecutivo local en las elecciones del 2007. 

Dos diferencias se destacan en la estrategia 
utilizada por estos personajes: en Magangué 
hay un propósito expreso de desplazar a la 
clase política tradicional a través del ingreso 
de candidatos propios, mientras que en Puerto 
López se opta por cooptar la clase política 
local. Una segunda diferencia radica en la 
proyección  política más allá del municipio 
que intenta desarrollar La Gata, que no se 
advierte en Puerto López. Ahora bien,  no se 
encontraron mayores distancias en cuanto a los 
mecanismos utilizados para lograr sus fines; 
en ambos casos hay evidencias de la utiliza-
ción de la superioridad que proporcionan las 
armas para amedrentar al contrario.  

¿Por qué los políticos hacen alianzas 
con actores ilegales?
En todos los casos se encontró evidencia de 
relacionamiento aparentemente voluntario 
entre actores políticos locales con actores 

se originó un nuevo consocialismo que involucraba viejas élites agrarias, narcotrafi-
cantes y grupos de autodefensas.  Allí los narcos y ganaderos le apostaron al libera-
lismo básicamente por que era la mayoría previa (…) El liberalismo, por tanto, apareció 
frecuentemente asociado a la violencia agraria, al paramilitarismo y al narcotráfico, 
incluso allí donde sus activistas y bases sociales tenían una tradición con orientación 
completamente diferente”. (Gutierrez op. cit. Pág. 46).
16  Mientras el ex-alcalde de Magangué; Jorge Luis Alfonso López,  fue 
acusado de  manejos irregulares de 7 mil millones de pesos del presupuesto local, su 
otro hijo, Héctor Julio, se encuentra en investigación preliminar desde marzo del 2007. 
Renunció a la  curul que ostentaba como  Representante a la Cámara por el departa-
mento de Bolívar por el Movimiento Apertura Liberal luego de que el Partido Conser-
vador lo expulsara de sus filas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.

ilegales, independientemente de las particu-
laridades y características de unos y otros, lo 
cual plantea un interrogante sobre las condi-
ciones que hacen posible que este fenómeno 
se dé en la magnitud en que ha sido descrito. 

Varios intentos de explicación podrían aventu-
rarse al respecto. En primer lugar,  uno relacio-
nado con la fragilidad de los partidos políticos 
colombianos que, si bien implicaría diferen-
cias entre ellos, cubriría tanto los tradicionales 
como la izquierda y otros de diversa orientación 
–incluyendo los uribistas- que han aparecido en 
diversos momentos dentro del sistema político 
nacional. Mientras en relación con los partidos 
tradicionales y otros partidos de nivel nacional, 
surgidos después de la reforma política del 
2003, se colige que difícilmente sus direc-
tivas nacionales pueden tener control sobre las 
actuaciones de políticos locales y las alianzas 
que éstos establecen, algunos de los pequeños 
partidos parecieran haber surgido ligados a 
intereses de grupos ilegales, como los casos de 
Colombia Democrática o Apertura Liberal. 

Una segunda interpretación está relacionada con 
la falta de incentivos, en términos de premios o 
castigos, para desestimular el establecimiento 
de estas relaciones. Ni la justicia, ni ningún 
tipo de valoración moral o ética o de contra-
poder social han funcionado hasta el momento 
como elementos disuasivos para considerar que 
la vinculación con el crimen “no paga”. Por el 
contrario, la falta de controles así como el peso, 
que en el escenario local adquieren personajes 
políticos concretos que se relacionan con estos 
actores, hacen que otra de las hipótesis consi-
derada al respecto sea la coincidencia de inte-
reses  entre ambos, los cuales actúan sin ningún 
elemento disuasivo ni en el nivel local ni en 
niveles superiores de la estructura del Estado. 
Efectivamente, esta fue la hipótesis más explo-
rada desde el proyecto, frente a lo cual la 
evidencia encontrada permite plantear que en 
buena parte dicha coincidencia conjuga motiva-
ciones de tipo político, económicas o militares 



64 Foro Debates No. 7

que hacen funcional y “rentable” la interrela-
ción entre uno y otro actor.  

Por ejemplo, no es irreal plantear la existencia 
de afinidades ideológicas entre  las guerrillas y 
los políticos con quienes ellas pactaron o entre 
el paramilitarismo y un proyecto ideológico 
de derecha compartido con buena parte de los 
partidos uribistas en los municipios donde éstos 
han hecho alianzas. A nivel político se observa 
también que en algunos casos de influencia 
guerrillera el apoyo de estas organizaciones 
sirvió para adquirir poder político en el sentido 
de acceder a votos en zonas controladas por ellos. 
Igualmente pactos de políticos tradicionales 
tenían como objeto  poder hacer proselitismo 
político. En zonas dominadas por el paramilita-
rismo el interés de mantenerse en el poder, como 
el caso del barquismo en La Dorada, parecería 
ser una razón de peso para entrar a negociar con 
estos actores. Sin embargo, la motivación polí-
tica contraria de sacar de escena los políticos 
tradicionales también estuvo presente como lo 
muestran los casos de La Dorada y Magangué. 

Adicionalmente, otros dos fenómenos podrían 
ser incluidos en este marco de posibles coinci-
dencias entre actores políticos locales y grupos 
ilegales, especialmente paramilitares y narcotra-
ficantes. De un lado, la posibilidad de contar con 
unas condiciones básicas de gobernabilidad en 
un contexto donde el actor armado no puede ser 
ignorado debido a la contundencia de su poder y 
de sus armas. De hecho en situaciones donde hay 
confrontaciones entre actores armados, como las 
presentadas en los municipios antioqueños o en 
Puerto López, por ejemplo, las alianzas con uno 
de ellos garantizan protección y blindaje frente 
a otros grupos. De otro lado, una de las motiva-
ciones que pudieron estar presentes en los polí-
ticos locales fue la aspiración de articularse a un 
proyecto regional y nacional de derecha que en 
la actualidad se encuentra bastante legitimado y 
que provee estatus político. 

Pero evidentemente las coincidencias no son 
sólo políticas. Motivaciones  económicas y 

de otro tipo han estado presentes, aunque hay 
que señalar que esto es mucho más destacado 
en el caso del paramilitarismo, el narcotrá-
fico y la categoría incluida en “otros actores 
ilegales”, que en el de la guerrilla. De hecho, 
a excepción de Cabrera, donde se identificó 
un interés rentístico relacionado con obtener 
recursos económicos para la financiación del 
movimiento, no aparecen ningún tipo de moti-
vaciones más allá de las ya señaladas de tipo 
ideológico y político entre guerrillas y partidos 
que les son afectos. 

Por el contrario, hay evidencia suficiente de que 
las alianzas de políticos con paramilitares, narco-
traficantes y otros actores ilegales tienen por 
objeto un interés económico que los beneficia a 
ambos. En algunos casos dicho interés es de tipo 
rentístico (saqueo de las rentas municipales a 
través de la contratación, las exenciones, explo-
tación de recursos naturales, favorecimiento de 
individuos y organizaciones, etc.), mientras que 
en otros es puramente económico a través de 
información privilegiada que les permite parti-
cipar en importantes proyectos de desarrollo. 
Una excepción habría que hacer a este nivel con 
lo ocurrido en el municipio de Suárez donde 
aparentemente se mezclan intereses económicos 
al menos en la financiación de campañas, por un 
lado, y la retribución de contratos por otra, con 
la búsqueda de apoyo para resolver de manera 
violenta e ilegal cuestiones personales.

Finalmente, otro tipo de motivaciones tienen 
que ver con la protección militar frente a otros 
grupos armados opositores o con iguales inte-
reses de cooptación estatal. Es de señalar que 
en buena parte de los casos hay una combina-
ción entre estos diferentes tipos de intereses 
y motivaciones, lo que seguramente hace más 
atractiva y segura –al menos en el ámbito 
militar- la relación entre actores armados,

LAS ELECCIONES DEL 2007
Como se ha visto, los procesos de incidencia en 
materia electoral tienen un peso diferente depen-
diendo del actor de que se trate. La explicación a 
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este hecho radica tanto en las orientaciones estra-
tégicas particulares de la guerrilla y del parami-
litarismo sobre el tema, como en la temporalidad 
en que se encuentra cada uno de ellos: declina-
ción en el primer caso y auge en el segundo17. 

En esta sección se argumenta que en las elec-
ciones más recientes la situación es radical-
mente diferente en municipios dominados por 
uno u otro actor. Mientras con  la guerrilla la 
incidencia actual está limitada a situaciones 
de saboteo a elecciones y casos puntuales de 
negociación con actores políticos, con los 
paramilitares se han impuesto, en general, 
unas nuevas reglas de juego que fijan condi-
ciones para la competencia así como ciertas 
delimitaciones sobre quién puede participar y 
quién esta excluido de una posibilidad real de 
competir por el poder político.

De esta forma, el capítulo plantea que el  acceso 
al poder local en municipios dominados por 
el paramilitarismo se encuentra restringido, 
lo que se hace palpable tanto en las amenazas 
que reciben los candidatos de oposición como 
en las dificultades que tienen para realizar sus 
campañas e incluso para conformar sus listas 
a concejos. Esto implica,  en algunos muni-
cipios estudiados, que hay poco espacio para 
la participación político-electoral de fuerzas 
alternativas a los intereses políticos de los 
sectores dominantes, intereses que en oportu-
nidades coinciden con los intereses de actores 
ilegales.

Competencia y competición electoral
Pese a restricciones en las condiciones y las 
reglas de juego informales que regulan actual-
mente los procesos electorales, el análisis de 
las elecciones del 2007 en los municipios del 
universo de estudio indica que existen reales e 
importantes niveles de competencia y compe-
tición electoral, entendidas como el número de 
candidatos participantes y la diferencia obtenida 

17  En relación con el tema concreto que se está tratando, este auge se 
refiere a la vigencia que tienen estos grupos en la participación en  decisiones de orden 
electoral y en relacionarse con el poder político local, independientemente o no del 
proceso de desmovilización adelantado en el gobierno del presidente Uribe. 

entre el candidato ganador y el que le sigue en 
votos. 

En términos del ejecutivo local, el promedio 
de candidatos presentados para luchar por  la 
alcaldía municipal fue de 4,8, siendo Salazar 
de las Palmas con 2 competidores y San 
Carlos y Tibú, con tres cada uno, los munici-
pios donde menos candidatos hubo (cuadro 6). 
Por su parte, en el otro extremo se encuentra 
Puerto López donde nueve agrupaciones polí-
ticas diferentes compitieron para obtener el 
ejecutivo local, destacándose entre ellas la 
participación de tres ex-alcaldes (uno de los 
cuales resultó, como se dijo, ganador) y  tres 
ex-candidatos que habían ya presentado su 
nombre a competencias previas por el ejecu-
tivo local. Esta situación es indicativa de lo 
atractivo en este municipio de un cargo que 
ha contribuido a satisfacer los intereses patri-
monialistas y burocráticos de políticos, para-
militares,  narcotraficantes y otros actores 
ilegales. En buena parte de los municipios se 
registró una competencia real donde existía 
incertidumbre sobre los resultados del juego 
electoral, característica indispensable en regí-
menes democráticos.

Igualmente se encontraron  diferencias consi-
derables en votos entre el candidato ganador y 
el que le sigue en la mayor parte de los casos, 
siendo excepciones los municipios de Bello y 
Ovejas, donde el alcalde electo superó leve-
mente a su inmediato contrincante. En rela-
ción con  los partidos entre los que se definió la 
competencia se observa claramente el despla-
zamiento del escenario político de los partidos 
tradicionales y especialmente del liberalismo, 
pues en buena parte de los casos los partidos 
ganadores compitieron con fuerzas políticas 
nominalmente diferentes al bipartidismo. Ello 
sin desconocer que muchos de los ganadores 
a nombre de nuevas colectividades tienen su 
origen en el bipartidismo.
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Cuadro 6. Número de partidos  que participaron en la elección de alcaldes 2007 y  votaciones 
de los dos primeros candidatos
(El porcentaje de votos esta calculado sobre el total de votos válidos).

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

En relación con el concejo municipal también 
se observa un importante nivel de competencia, 
que se da en un contexto de  fragmentación 
del sistema de partidos  en ámbitos locales, 
a pesar de los intentos de la reforma polí-
tica del 2003 de fomentar la agrupación. Así, 
tanto el número de partidos como el número 
de candidatos fue bastante amplio (cuadro 7), 
predominando, como en el resto del país la 

presentación de listas con voto preferente y la 
poca participación del género femenino en las 
mismas.
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Cuadro 7. Partidos y candidatos participantes en las elecciones de concejo municipal de 
octubre de 2007

N° Municipio # curules Partidos Curues/partidos Hombres Mujeres Total Candidatos/ curul
1 Bello 19 13 1,46 169 28 197 10,37
2 Cabrera 7 5 1,40 23 7 30 4,29
3 Dosquebradas 17 9 1,89 120 19 139 8,18
4 El Tambo 13 8 1,63 43 16 59 4,54
5 La Dorada 15 8 1,88 53 11 64 4,27
6 Magangué 17 10 1,70 112 11 123 7,24
7 Necocli 13 11 1,18 65 22 87 6,69
8 Ocaña 15 11 1,36 111 31 142 9,47
9 Ovejas 13 6 2,17 50 9 59 4,54

10 Puerto López 13 9 1,44 82 19 101 7,77
11 Salazar de las Palmas 9 6 1,50 28 2 30 3,33
12 Salento 9 9 1,00 41 21 62 6,89
13 San Carlos 11 6 1,83 40 8 48 4,36
14 Soledad 19 9 2,11 126 20 146 7,68
15 Sotará 9 7 1,29 34 12 46 5,11
16 Suárez 7 6 1,17 28 3 31 4,43
17 Tibú 13 7 1,86 51 11 62 4,77
18 Zarzal 13 9 1,44 89 10 99 7,62

Total 232 149 1,57 1265 260 1525 6,20

Candidatos

Fuente: Registraduría Nacional.

Los resultados del ejercicio muestran que el 
liberalismo, en municipios donde tiene apego y 
tradición histórica, resultó más votado que cual-
quiera de sus candidatos individualmente consi-
derados, a la vez que partidos nuevos especial-
mente uribistas como Alas Equipo Colombia y 
La U también mostraron la misma situación en 
buena parte de los municipios donde lograron 
obtener curules en el concejo. Igual sucede con 
la ASI, que como  organización política indí-
gena logró el mayor respaldo en votación de 
la lista en todos los tres municipios donde fue 
exitosa y con Dosquebradas Social, un movi-
miento respaldado con firmas que representaba 
concejales del periodo anterior expulsados de 
sus partidos pero reconocidos localmente.

Mientras este fenómeno de mayores votaciones 
por los partidos que por sus candidatos podría 
indicar una cierta identidad con las organiza-
ciones políticas, con sus planteamientos o con lo 
que representan en el debate nacional; también se 
descubre, como lo señalan Medellín y Tarquino, 
para el elector que votar por el partido cuenta18; 
el otro extremo –donde candidatos individual-
mente considerados logran mejores votaciones 
que sus partidos-  puede ser  claramente indi-

18  Ibid. Pág. 22.

cativo del personalismo reinante y de la instru-
mentalización de las organizaciones políticas 
con personería jurídica a favor de intereses de 
políticos locales. 

La situación anteriormente mencionada es 
evidente para el partido Conservador, donde a 
excepción de Tibú y Ocaña, en todos los muni-
cipios de tradición conservadora algún candi-
dato obtuvo mayor votación que el Partido 
e incluso en casos como Suárez éste prácti-
camente aparece  en el último lugar de vota-
ción.  De igual forma,  tanto Cambio Radical 
como el PDA –que no tiene una participación 
numéricamente muy importante en los muni-
cipios estudiados- siempre son superados 
por las votaciones de candidatos incluidos 
en sus listas, al igual que ocurre en no pocas 
ocasiones con todas las otras agrupaciones 
políticas presentes (Apertura Liberal, Conver-
gencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia, La 
U y el Partido Verde Opción Centro), con el 
Movimiento Afro Colombiano en Cabrera, 
que claramente no tiene una identidad y una 
representación étnica en ese municipio y con 
el Movimiento Independiente Unidos por 
Puerto López. 
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La campaña para elecciones  2007 
Se analizan a continuación los rasgos rele-
vantes de la campaña política del 2007, 
tomando como base la observación efec-
tuada directamente en campo en doce casos, 
y la reconstrucción que se realizó posterior-
mente en los otros seis. Al respecto, es impor-
tante  mencionar que lamentablemente no se 
encontró mucho para destacar en términos de 
estrategias novedosas de campaña o esquema 
más abiertos y transparentes de hacer polí-
tica;  más bien fueron evidentes caracterís-
ticas negativas propias de la cultura política 
colombiana. De esta forma,  se encontró que el 
debate de ideas y programas es prácticamente 
inexistente mientras predominan  las confron-
taciones, descalificaciones y en muchos casos 
las agresiones entre candidatos y sus equipos 
y seguidores. En muchos municipios se vivió 
una campaña fuertemente  polarizada.  

En segundo lugar, la  participación de la adminis-
tración en ejercicio para apoyar al candidato de 
su preferencia haciendo en muchas ocasiones un 
uso privado de recursos públicos y recurriendo 
al  clientelismo para el logro de sus propósitos. 
Sin embargo, paradójicamente la investigación 
encontró que aunque esta situación afectó al 
menos a la mitad de municipios del universo, 
en algunos casos esto no fue suficiente para 
garantizar la victoria de sus candidatos. De esta 
manera, en contextos de competencia política, en 
municipios como La Dorada, Ocaña o Magangué 
hubo recambios en el poder leídos en ocasiones 
como esperanzadores, pese a percepciones de 
pobladores que recogen de manera cruda la poca 
valoración que se le da a las lógicas políticas 
implícitas en la  forma de hacer política. 

En tercer lugar, resultó evidente la inequidad  
en términos de los recursos y las posibilidades 
con que cuentan las diferentes campañas, factor 
relacionado con el tema de la financiación.  En 
este sentido,  se obtuvo información sobre tran-
sacciones entre políticos y sectores poderosos, 

con poder económico y  muchas veces ilegales 
(caso Bellanita de transportes), que financian la 
actividad política a cambio de retribuciones por 
parte de los futuros gobernantes. 

En cuarto lugar,  es evidente el recurso a 
diversos delitos electorales, empezando por 
la infiltración de dineros ilegales. Se presentó 
igualmente la compra y venta de votos, la tras-
humancia electoral, la suplantación de jurados 
y los tarjetones marcados previamente, la 
violación de las normas expedidas en el 
manejo de la publicidad, la financiación de  
campañas y la seguridad de  los candidatos, 
la indebida participación de funcionarios de la 
Administración municipal en labores relacio-
nadas con el escrutinio y transporte de mate-
rial electoral, etc. Al respecto,  una situación 
grave se presentó en Necoclí, donde existen 
evidencias de fraude tanto en términos de 
la alcaldía como  del concejo así como una 
presunta participación de grupos paramilitares 
en definir la elección.

Finalmente, un elemento que merece ser desta-
cado es el de los vínculos de los candidatos 
locales, muchos de ellos ganadores, con polí-
ticos regionales o nacionales como estrategia 
de impulso de sus campañas tanto en el plano 
político como económico. En la medida en que 
se han encontrado articulaciones entre estos 
dirigentes y fenómenos como el de la para-
política y que parecen ser determinantes para 
mantener el poder local, estos vínculos debe-
rían ser objeto de indagaciones posteriores. 

Incidencia de actores armados en la 
campaña de 2007
Para examinar la incidencia de actores armados 
en la campaña electoral del 2007 se retoma 
la clasificación efectuada por la Misión de 
Observación Electoral, MOE19, según la cual 
sólo Cabrera, Sotará, Suárez y Salazar de las 
Palmas, podrían ser excluidos, mientras que 
todos los demás municipios del universo de 
19  El análisis para el conjunto de municipios del país esta en: López, 
Claudia y Duncan, Gustavo. Retos electorales, riesgos y recomendaciones. Elecciones 
Colombia, octubre 28 de 2007. Bogotá: MOE, Octubre 2007. Agradecemos a la MOE 
la información proporcionada para los municipios en estudio.
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estudio tendrían un nivel de riesgo medio y 
alto, y Tibú correspondería a  la categoría de 
riesgo extremo (cuadro 8).

Pese a la clasificación de un número tan alto de 
municipios en condición de riesgo, se encontró 
que en un buen grupo de ellos (que coinciden sólo 
parcialmente con la clasificación de la MOE) no 
se denunciaron  acciones de violencia, aunque 
en algunos se presentaron  delitos electorales. 
En los otros municipios la acción más constante, 
tanto de guerrillas como de otros sectores, inclu-
yendo los grupos desmovilizados, fueron las 
amenazas, las  presiones y las  intimidaciones. A 
acciones violentas de las FARC, en San Carlos, 
que sin embargo no afectaron los comicios, se 
unió el asesinato de un concejal en ejercicio en 
el municipio de El Tambo. Finalmente,  también 
se obtuvo información sobre encuentros de dife-
rente tipo de grupos armados al margen de la ley 
con actores políticos para realizar acuerdos o para 
auspiciar o permitir candidaturas. Por el lado de 
los paramilitares pueden citarse los casos de La 
Dorada y Necoclí donde hay denuncias claras 
de incidencia de estos actores, mientras que del 
lado del ELN hay evidencias de que ejerció inci-
dencia sobre candidatos electos en Sotará y en  
El Tambo.  

La percepción predominante en los municipios, 
la observación realizada en campo y los propios 
datos presentados sobre aumentos en la  parti-
cipación electoral, renuncias o asesinatos de 
candidatos, indican que en las elecciones de 
2007  disminuyeron los niveles de violencia. 
Tres pueden ser las hipótesis explicativas al 
respecto: a) cambios en condiciones de segu-
ridad asociados con el aumento de la presencia 
de la fuerza pública, el repliegue de la guerrilla 
y la desmovilización de los paramilitares, b) el 
interés de actores armados en tener un menor 
nivel de exposición ante la opinión pública 
nacional como resultado de las denuncias reali-
zadas en las elecciones del 2002 y 2003,  y la 
participación activa de diversas entidades esta-
tales y no gubernamentales para realizar segui-
miento a las elecciones del 2007, y c) el hecho de 

que las armas o el recurso a la violencia ya no son 
requeridos en la medida en que  se han aceptado 
unas reglas de juego y creado  unas condiciones 
sobre la competencia política informales,  acep-
tadas por  políticos y votantes y que convienen 
a los intereses de actores ilegales especialmente 
paramilitares.  

Si bien la violencia aparentemente disminuyó, 
como se ha señalado, las evidencias de inci-
dencia de actores armados ilegales en términos 
electorales son claras. Así lo muestran tanto las 
denuncias de infiltración de dineros ilegales en 
las campañas,  provenientes principalmente de 
narcotraficantes y paramilitares como procesos 
judiciales  posteriores, e incluso encarcela-
mientos de autoridades electas. En esta medida 
esta última hipótesis es la que adquiere mayor 
relevancia para la investigación.

En el marco de la nueva normatividad en 
materia electoral, es relevante comparar el 
predominio del voto por partido contra el 
voto por un candidato. Con este fin se realizó 
el ejercicio de analizar lo que ocurrió en los 
municipios con los tres primeros partidos 
que obtuvieron curules. Aunque todas las 
conclusiones al respecto pueden ser solamente 
hipotéticas, en la medida en que difícilmente 
puede conocerse con certeza las motivaciones 
de un elector para escoger una u otra opción, 
es factible que las mismas  den cuenta de la 
existencia de diversos tipos de partidos en lo 
local; presentándose  diferencias entre aquellos 
donde un solo candidato concentra la mayor 
parte de los votos y otros donde la votación 
del partido se encuentra más distribuida20. En 
términos hipotéticos estas diferencias deberían 
expresarse  en variadas formas de actuación 
de los concejales en la corporación y en los 
acuerdos que realizan entre ellos.

20  Al respecto Medellín y Tarquino hacen un análisis de los movimientos 
o partidos presentes en el Congreso clasificando a  aquellos que mantuvieron su 
personería después de elecciones del 2006, según la votación obtenida en el Senado 
en las siguientes categorías: con algún tipo de compactación, clientelistas y basados 
en fuertes liderazgos personales, de cuadro electoral y faccionalistas. MEDELLIN, 
Pedro y TARQUINO Juan Carlos. Elecciones parlamentarias 2006: Primeros rasgos 
del cambio en la política. En: Losada, Rodrigo y Muñoz, Patricia (Coord.) Las Elec-
ciones de 2006 en Colombia: Una mirada desde la reforma política del 2003. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana, 2006.
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Cuadro 8. Municipios clasificados en condición de  riesgo por violencia para las elecciones 
del 2007

Nombre Muncipio
Violencia 
Política

Violaciones 
libertad de 
prensa

Confrontación
Armada

Presencia 
FARC Presencia ELN

Presencia 
Bandas 
Emergentes

Riesgo 
Consolidado 
por 
Violencia, a 
sept 2007

BELLO 3 1 3 
SAN CARLOS 1 1 1 1 
NECOCLÍ 2 2 
LA DORADA 2 2 
EL TAMBO 1 3 2 2 3 

PUERTO LÓPEZ 3 2 3 
OCAÑA 1 2 2 1 3 3 
TIBÚ 3 3 3 3 
OVEJAS 3 2 3 3 
SOLEDAD 2 1 2 
MAGANGUÉ 3 
SALENTO 1 1 
ZARZAL 3 2 3 

DOSQUEBRADAS 1 1 

Fuente: Misión de Observación Electoral



MODO DE GESTIÓN,  PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

Todos los 18 municipios estudiados, sin 
excepción,  se caracterizan por el predo-

minio de un modo de gestión de control polí-
tico1, cuyo rasgo central consiste en que el 
alcalde y su círculo de confianza, monopo-
lizan la toma de decisiones y juegan, por tanto, 
el rol principal en la orientación de la gestión 
pública. Las decisiones están marcadas por 
criterios de acumulación política, relegando a 
un segundo plano los criterios de orden técnico. 
El propósito es obtener ganancias políticas 
independientemente del uso de los recursos 
con que cuenta el municipio sea ineficiente y 
no se cumpla con mejorar  la calidad de vida 
de la población y suplir sus necesidades.     

Este protagonismo del alcalde obedece en 
parte a la arquitectura institucional y a las 
normas establecidas en Colombia en materia 
de gestión2, las cuales asignan un lugar especí-
fico a las diferentes instancias de la administra-
ción municipal (alcaldía y concejo) y definen 
sus relaciones mutuas y con la ciudadanía. 
Pero, también dependen de las lógicas polí-
ticas que han caracterizado a los  municipios 
estudiados, las cuales están fuertemente atrave-
sadas por imaginarios de carácter autoritario y 
por sistemas de relación piramidales entre los 
actores políticos y entre éstos y la población.
1  Por modos de gestión se entiende las formas de articulación de los 
actores de la gestión en la toma de decisiones. En todo modo de gestión los actores 
dominantes imponen su racionalidad y tratan de controlar el proceso de decisión subor-
dinando racionalidades e intereses de otros actores y definiendo las reglas de juego de 
la relación (Rodríguez y Velásquez, 199
2  Constitución Política y ley 136 de 1994.

Este modo de gestión no se despliega de igual 
manera en todos los municipios y se advierten 
matices que permiten distinguir dos grandes 
tipos: cerrados y abiertos. Los primeros se 
caracterizan por un sistema de toma de deci-
siones en el que participan círculos restrin-
gidos y, por tanto, excluyentes. Los abiertos, 
adicional a la  alta dosis de concentración de 
poder en el alcalde y en su círculo de influencia, 
poseen como uno de sus rasgos la apertura a 
otros actores políticos e, incluso, a la pobla-
ción a través de mecanismos de participación 
ciudadana institucionales o no. 

Los sistemas cerrados encontrados  pueden ser 
clasificados en tres grandes categorías: elitista, 
señorial y mafioso; los abiertos, a su turno, 
incluyen dos categorías: clientelista y partici-
pativo controlado. En la matriz 1 se presentan 
los diferentes tipos de modo de gestión a la luz 
de cinco aspectos: el agente de las decisiones, 
la relación alcalde-concejo; la pertinencia de la 
acción municipal; la incorporación de innova-
ciones y la apertura a la participación. 

Modo de control elitista
ste modo se caracteriza por el predominio 
de los criterios políticos sobre los sociales, 
técnicos y financieros; por tanto el papel domi-
nante, incluso excluyente, es del alcalde y de 
su círculo de influencia inmediato, que puede 
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estar conformado por sectores políticos, grupos 
económicos o actores armados ilegales. Ello no 
significa que estos últimos no estén presentes 
ya que los criterios técnicos son indispensables 
para el diseño y la ejecución de los programas 
y proyectos, pero se encuentran subordinados a 
las decisiones de corte político. Es también el 
caso de los criterios sociales: el gobierno muni-
cipal debe responder a las demandas ciuda-
danas en términos, por ejemplo, de prioridad 
a la inversión social; sin embargo, en su defi-
nición prima la decisión política en el sentido 
de que incluso las decisiones de tipo social 
buscan aumentar el caudal electoral, fortalecer 
el poder político y legitimar al alcalde y benefi-
ciar a aquellos sectores que forman parte de su 
círculo de influencia.   

Cabrera, Sotará, Ocaña y Salazar de las Palmas 
son los municipios que detentan este modo de 
gestión. En Cabrera está presente de manera 
notoria pues es el alcalde quién  tradicional-
mente ha definido las decisiones trascenden-
tales en materia del uso de los recursos y en 
la definición de las inversiones,  acompañado 
de su equipo y de  su círculo de confianza y 
excluyendo a otros actores y a la ciudadanía. 
El círculo de confianza del alcalde no ha sido 
el mismo, en la década del 90 –incluso antes- 
las FARC, la izquierda y, de manera parcial, el 
partido liberal tuvieron una influencia determi-
nante en la elección de las autoridades, en la 
conformación del equipo de gobierno y en la 
definición del gasto y la inversión en el muni-
cipio. A partir de 2004, en un contexto polí-
tico diferente, en el que las FARC perdieron 
su influencia política, algunos políticos han 
exigido, en contraprestación del servicio de 
apoyo electoral al alcalde, su participación en 
la toma de decisiones y en la definición de la 
inversión, la contratación y la determinación de 
planes, programas y proyectos.   

Modo de Control político señorial
El municipio de Puerto López es un caso 
particular dentro del universo de estudio, pues 
desde hace prácticamente dos décadas preva-

lece la hegemonía política, social y econó-
mica de Víctor Carranza, quien ha tenido una 
influencia enorme en la gestión de los asuntos 
municipales. El “patrón”, como se le deno-
mina en el municipio, es dueño de grandes 
extensiones de tierra y de diversos negocios 
en la región, lo que lo coloca en una posición 
privilegiada y con alta influencia en el ámbito 
político y social3. En el escenario político es 
él quien decide quiénes son los candidatos y 
candidatas a la alcaldía, da aval a los aspirantes 
al concejo, define las decisiones que se toman 
en la administración municipal, siempre en la 
mira de mantener y reforzar su poder econó-
mico4 y su dominio social. 

Este modo de gestión implica una alta concen-
tración del poder de decisión en cabeza del 
alcalde, lo que configura una estructura admi-
nistrativa piramidal, en la que los secretarios 
son colaboradores sin ninguna capacidad de 
decisión. El Concejo, no tiene  incidencia 
en las definiciones de política pública ni de 
programas y proyectos, y prefiere operar por la 
vía de la entrega de facultades extraordinarias 
al alcalde. La oposición tampoco tiene oportu-
nidad, simplemente, no cuenta. Es un sistema 
que tiende a cerrarse e impedir la participación 
de nuevos actores.

La administración municipal ha dado pasos 
importantes en la incorporación de innova-
ciones en planeación, la actualización perma-
nente de los funcionarios municipales y el uso 
de instrumentos para la gestión fiscal, así esos 
cambios hayan beneficiado a ciertos grupos de 
población, especialmente la élite del poder en el 
municipio. Donde no se advierte una innovación 
importante es en el terreno de la participación 
ciudadana; ésta brilla por su ausencia. Existen 
algunas instancias creadas en salud y en servi-
cios públicos, pero o bien no operan, o, cuando 
lo hacen, terminan controladas “desde arriba” 
y convertidas en instrumentos funcionales a los 
3  Eso explica por qué muchas madres y padres de familia aspiran a que 
sus hijos puedan laborar en los diferentes negocios del “Patrón”.
4  Gracias a su influencia, Carranza ha logrado ventajas, por ejemplo, a 
través de la exención de impuestos para sus negocios y propiedades. En el estudio se 
advierte que ha manejado el municipio como si fuera su propia hacienda imponiendo 
una suerte de poder doméstico en todos los órdenes de la vida local.
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intereses de acumulación política y de legitima-
ción de las decisiones de estas últimas.

Modo de control político mafioso
El otro caso particular dentro del universo de 
estudio es el del municipio de Magangué,  donde 
se observa,  durante el período de estudio,  una 
alta incidencia social, económica y política de 
la familia López que ha sido dueña de varios 
negocios, en especial del  chance. Enilse López5, 
conocida en el país como “la gata” ha logrado 
una alta incidencia en la política nacional y local, 
con la obtención de un número significativo de 
votos de su movimiento Apertura Liberal en 
la Cámara de Representantes en el 2006, en la 
cuál obtuvo una curul que ocupó su hijo Héctor 
Julio López y en las elecciones para alcalde de 
magangué en el 2003 en las cuales ganó su otro 
hijo Luís Alfonso López.

La influencia de la familia López en la sociedad 
y la política local ha configurado un modo de 
gestión que puede denominarse de control polí-
tico mafioso. En él las decisiones políticas están 
estrechamente relacionadas con los intereses 
del clan familiar que logra imponer su voluntad 
mediante el uso de medios intimidatorios, 
incluidas organizaciones de sicarios o ejércitos 
privados que mantienen una presión armada 
sobre la clase política y sobre el conjunto de la 
población. Gracias a ese poder armado el clan 
familiar logra controlar importantes negocios y 
acceder al poder político local para beneficiarse 
de él en términos económicos y de legitimidad 
política, a costa de los intereses colectivos. El 
sentido de clan, de grupo familiar, así como 
el uso de la intimidación a la población para 
imponer sus decisiones y obtener sus objetivos 
son, entonces, dimensiones centrales en esta 
definición del modo de gestión.

5  Actualmente está privada de la libertad y de acuerdo con varios medios 
escritos, la empresaria del chance ha sido acusada por el delito de lavado de activos y 
por peculado. No obstante, la investigación logró salir absuelta, pero sigue detenida, 
acusada de homicidio agravado y concierto para delinquir. (Ver: El Universal, 5 de 
diciembre de 2007); Ver también: http://www.fiscalia.gov.co/PAG/DIVULGA/noti-
cias2007/fiscalmario/FgDeclaraGataDic05.htm (consulta 05 de diciembre de 2007). 
De igual forma, su hijo Luís Alfonso López, alcalde del municipio entre 2004 y 2007 
está acusado de desviar 7.000 millones de pesos  del erario público a sus cuentas perso-
nales y las de su madre.

En el municipio, el alcalde y su grupo fami-
liar tomaban todas las decisiones haciendo 
uso de un poder autoritario, vertical  y con un 
fuerte componente de violencia con la ayuda 
de su ejército privado. En la esfera política el 
gran poder de ésta familia relegó a un segundo 
plano al Concejo Municipal, lo que le impidió 
efectuar control político y tener algún grado 
de incidencia en las decisiones municipales. 

En materia de gestión se advierte que el plan 
de desarrollo no tuvo peso en la orientación de 
la misma y en el abordaje de los principales 
problemas del municipio; se desviaron recursos 
públicos hacia las arcas familiares impidiendo 
cumplir con la atención a los grupos pobla-
cionales más necesitados; la incorporación de 
innovaciones técnicas o políticas brillaron por 
su ausencia durante la administración López 
pues no interesaba tanto mejorar la capacidad 
institucional y los resultados de la gestión sino 
canalizar los recursos públicos hacia grupos y 
organizaciones cercanas al clan familiar; y en 
materia de participación no se dieron las condi-
ciones pues la administración no le interesaba 
promocionarla y la ciudadanía tenía miedo para 
organizarse e intervenir.  

Modo de control político clientelista
La mitad de los casos del universo de estudio 
presenta este modo de gestión que se caracte-
riza por el intercambio de favores por lealtades 
y apoyos políticos electorales mediante la toma 
de decisiones por parte del alcalde. Las autori-
dades públicas satisfacen parcialmente algunas 
demandas de la población a cambio de que estos 
últimos se conviertan en base política para su 
reproducción en las instancias de poder. La inter-
mediación política juega, por lo tanto, un papel 
central en la orientación del gasto público, sobre 
todo –aunque no exclusivamente- con respecto 
a segmentos poblacionales cuyas carencias los 
colocan en posición de desventaja social y polí-
tica. Son esos grupos los que conforman la base 
de las redes clientelares que sirven de soporte a la 
reproducción política de los grupos en el poder. 
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Este modo opera de manera diferente depen-
diendo de la capacidad de gestión de la adminis-
tración municipal. Al respecto, pueden distin-
guirse dos variantes. En la primera de ellas, 
caracterizada por municipios con capacidad 
de gestión media6,  las decisiones en materia 
de programas y de asignación de inversión son 
tomadas por el alcalde y los actores políticos 
locales a través de acuerdos de mutuo interés, 
aunque el alcalde  manteniendo el monopolio 
de las decisiones, restándole al concejo la 
posibilidad de incidir. El caso de San Carlos 
(Antioquia), el alcalde y el equipo de gobierno 
detentan el poder de decisión. No obstante, 
los pactos que el alcalde ha establecido con 
actores políticos, económicos y sociales  para 
ganar las elecciones y mantenerse en el poder,  
lo llevan a aceptar que sus contrapartes le 
pasen “cuentas de cobro” y deba orientar el 
gasto en su favor ya sea a través de proyectos 
específicos, contratos o inversiones en deter-
minados territorios o dirigidos a grupos pobla-
cionales concretos.  

En esta variante la inversión pública apunta 
a resolver algunas necesidades de la pobla-
ción mediante redes de clientela y en terri-
torios específicos que se encuentran bajo la 
influencia de los grupos dominantes (legales 
o ilegales). No existe un criterio de universa-
lidad que oriente la prestación de servicios por 
parte de la administración municipal, más bien 
es inversión focalizada. Para tal efecto, las 
autoridades locales incluyen algunas innova-
ciones administrativas con el objeto de incre-
mentar los niveles de eficiencia y alcanzar 
algunas metas de incremento de coberturas en 
los servicios a su cargo. En el plano de la parti-
cipación ciudadana se observa que se cumple 
con los requisitos exigidos por la norma pero 
no se incentiva ni se involucra a la ciudadanía 
para la toma de decisiones. En La Dorada, en el 
gobierno de César Alzate (2001-2003) se posi-
bilitó el diálogo con la ciudadanía, se circuns-

6  Capacidad de gestión media significa que la administración municipal 
cuenta con algunos instrumentos que le permiten actuar con un cierto grado –aunque 
limitado- de eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus competencias. En contraste, los 
municipios con baja capacidad de cuestión tienen evidentes limitaciones técnico-admi-
nistrativas para atender con solvencia dichas competencias.

cribió a escucharla y conocer sus demandas 
pero no en la perspectiva de involucrarlas en 
la toma de decisiones. 

La segunda variante del modo de control polí-
tico clientelista incluye los municipios con baja 
capacidad de gestión. A diferencia de la primera, 
en esos municipios las decisiones son tomadas 
por el alcalde y un cerrado círculo de influencia, 
sin consultar con otros sectores políticos o 
de la población que podrían estar interesados 
en participar en ellas.  No hay por tanto lugar 
para acuerdos con los concejos municipales ni 
siquiera por la vía de  la transacción política. Los 
concejos se convierten en actores secundarios 
que poco o nada influyen en la asignación de 
recursos a programas de inversión y en la defi-
nición de los beneficiarios de ésta última. Es lo 
que ha ocurrido en Necoclí. Allí, el alcalde y su 
círculo de confianza han manejado a su antojo las 
decisiones, a fin de beneficiar a pequeños grupos 
de apoyo que conforman sus redes clientelares. 
La contratación es una herramienta fundamental 
para el logro de ese propósito, vía sobrecostos o 
el cobro de “peaje” que asciende a veces hasta la 
mitad del valor del contrato7.

Un rasgo relevante en esta segunda variante es 
el desgreño administrativo casi generalizado, 
el bajo nivel de coordinación de las entidades 
públicas en la prestación de servicios y el alto 
riesgo de corrupción. Tales factores impiden que 
las acciones públicas resuelvan los problemas 
fundamentales y más sentidos del municipio. 
En el municipio de Soledad, los altos niveles 
de corrupción y el caos en la administración, 
en los últimos siete años,  lo han conducido 
a una situación de inviabilidad financiera y a 
que la nación tenga que intervenir. Los indica-
dores de gestión son una prueba del alto nivel 
de desgreño administrativo,  casi no existen 
procesos de planeación ni acciones de control 
interno que disminuya la fuerte discreciona-
lidad  en la toma de decisiones. 

7  El alcalde del período 2004 a 2007 tiene en este momento sobre sus 
espaldas investigaciones de la Contraloría. Su antecesor se encuentra en la cárcel por 
razones relacionadas con el ejercicio de su cargo.
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La única característica que comparte esta 
segunda variante con la primera es el desin-
terés manifiesto de las autoridades locales por 
crear y estimular espacios de participación 
ciudadana. Incluso, ni siquiera se cumplen 
las formalidades legislativas que posibilitan 
al alcalde y al concejo crear algunos espacios 
de participación.  En el municipio de Necoclí, 
no se le otorga importancia a la participación 
pues su difusión iría en contravía de las prác-
ticas clientelistas y de beneficio particular 
sobre las que el alcalde y su círculo estrecho 
de gobierno diseñan e implementan la gestión 
apoyo a los procesos de participación ciuda-
dana en el municipio, mediante la creación 
de la Red de Participación Ciudadana y las 
escuelas promotoras de desarrollo local. 

Modo de control político participativo 
controlado
En este caso, si bien las decisiones siguen en 
cabeza del alcalde y de su equipo de gobierno, 
existe una cierta apertura a la iniciativa 
ciudadana en algunos momentos del proceso 
de gestión. Tal apertura puede provenir de 
acciones gubernamentales que la posibilitan, 
o de un contacto de carácter más informal, o 
de la articulación de las instituciones munici-
pales a procesos de origen ciudadano que faci-
litan y le aseguran viabilidad a los programas 
gubernamentales. 

En el plano político dos características se 
revelan como rasgos centrales en este modo 
participativo: en primer lugar, la alta inci-
dencia de actores políticos nacionales en la 
vida municipal, lo que implica una relación 
e, incluso, una articulación de lo local y lo 
nacional importante para el acceso a recursos 
que pueden complementar la inversión muni-
cipal. En segundo lugar, el papel más visible 
del concejo, en comparación con los ante-
riores tipos de gestión, en el ejercicio de 
control político y en su capacidad de incidir 
en las decisiones del alcalde. En Dosque-
bradas, la gestión local es influida de manera 
importante por el senador Germán Aguirre. 

Varios entrevistados señalaron que el senador 
es quien decide el nombre del alcalde y cuenta 
con cuota política en varias dependencias de la 
administración.  El concejo municipal ejerce, 
en alguna medida, su papel de control político, 
aunque con algunas restricciones ligadas a los 
pactos acordados la dirigencia política y con 
el alcalde. 

En esta modalidad de gestión, la acción guber-
namental es selectiva en términos poblacionales 
y territoriales. En consecuencia, al no regirse 
por un criterio de universalidad, le cuesta 
resolver problemas álgidos del municipio, así 
la población esté de alguna manera involucrada 
en el proceso. En El Tambo la presencia de 
actores armados ha reducido el radio de acción 
de la gestión pública a la cabecera municipal, 
dejando de lado la atención de los problemas de 
la población rural, lo que representa una limita-
ción real de la acción gubernamental, si se tiene 
en cuenta que éste es el segundo municipio más 
extenso del país y que su área rural es bastante 
significativa8. 

El elemento distintivo de este modo de gestión 
es la apertura de las autoridades públicas a la 
participación, generalmente a través de espa-
cios institucionales que permiten algún grado 
de relación de la ciudadanía. También operan 
instancias informales como asambleas cons-
titucionales, audiencias públicas, diálogos 
directos con la población, mesas de trabajo, 
etc., algunas de ellas procedentes de la inicia-
tiva ciudadana. Se pretende acercarse a la 
población y buscar caminos alternativos para 
poner en marcha programas de desarrollo que 
beneficien a la colectividad. Sin embargo, los 
gobiernos pretenden que la participación no 
se convierta en un instrumento de contrapoder 
ciudadano que les reste capacidad de decisión 
a los actores políticos. Se busca una forma de 
legitimar propuestas gubernamentales y de 
dar salida a la presión ciudadana que, en estos 
municipios, tiene generalmente antecedentes 
históricos.
8  Según datos del censo de 2005, la cobertura de alcantarillado y de acue-
ducto en la zona rural del municipio es de 13% y 29%, respectivamente.
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LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL
La participación ciudadana no constituye  un 
ingrediente vital de la gestión local en ninguno 
de los 18 municipios examinados. Durante 
el período de estudio  las administraciones 
municipales fueron, en general, poco abiertas 
a la intervención ciudadana y no mostraron 
convicción alguna acerca de las bondades de 
la participación para el mejoramiento de la 
gestión y de la calidad de vida9. Ello es parti-
cularmente evidente en municipios caracte-
rizados  por modalidades de gestión elitistas 
(Cabrera, Ocaña, Salazar de las Palmas y 
Sotará), mafiosa (Magangué) y clientelista, en 
particular en los municipios con baja capacidad 
de gestión (Salento, Soledad, Ovejas, Suárez, 
Necoclí). En estos municipios no se registró en 
el período de estudio ninguna iniciativa guber-
namental relevante para estimular el ejercicio 
de la participación ciudadana y abrirse a un 
diálogo con distintos sectores de la población.
 
Lo anterior no significa que no hayan sido 
creados y que no operen algunos espacios 
formales de participación ciudadana en los muni-
cipios. De hecho, en la mayoría de ellos existen 
instancias de participación ciudadana reglamen-
tadas  por las autoridades municipales. En total 
existen 68 instancias en los 18 municipios y el 
municipio que más instancias ha creado (7) es 
Puerto López.  En el sector salud predominan la 
mayoría de instancias de participación que han 
sido creados en los municipios especialmente 
por la alta tradición que ha tenido este sector 
en el país.  De otro lado, los espacios de control 
social (veedurías ciudadanas y comités de desa-
rrollo y control social de los servicios públicos 
domiciliarios) son los que aparecen con mayor 
frecuencia en los municipios estudiados (12 de 
los 18). Estos espacios se han multiplicando, al 
igual que en todo el país, a pesar de que, como 
se verá luego,  las condiciones para el ejercicio 

9  Un hecho que manifiesta el desinterés de las administraciones por 
promover la participación es lo que ocurrió en Salazar de Las Palmas, donde se efectuó 
una reforma administrativa en el año 2001, a través de la cual fue suprimida la Oficina 
de gestión social y participación del municipio.

del control social se han ido restringiendo por 
la presencia de actores armados ilegales. Sin 
embargo,  el hecho de que hayan sido creados 
no significa necesariamente que estén operando 
ni que, a través de ellos se quiera democratizar la 
gestión local. 

Más bien, la creación de espacios de participa-
ción por parte de las autoridades municipales 
obedece, según la información acopiada en 
los municipios, a tres razones principales: en 
primer lugar, al interés de cumplir las exigen-
cias formales de la legislación nacional, como 
ya se analizó para los casos de La Dorada, San 
Carlos y Bello. En segundo lugar, al propósito 
de cooptar liderazgos sociales y controlar los 
espacios de participación para obtener de ellos 
apoyo y legitimidad para las iniciativas guber-
namentales, o bien réditos políticos que pueden 
concretarse en los eventos electorales. El caso 
de Puerto López es relevante en este sentido, 
al igual que el de La Dorada. Finalmente, la 
apertura de espacios formales de participación 
puede obedecer al interés de las autoridades 
municipales, especialmente de los alcaldes, de 
propiciar un diálogo con la población sin que 
ello convierta a ésta última en un contrapeso 
social que la habilite para incidir de manera 
determinante en las decisiones públicas. En 
municipios como El Tambo,  Desquebradas y  
La Dorada los procesos de participación ciuda-
dana propiciados por la alcaldía no han pasado 
de ser un medio para colocar la voluntad ciuda-
dana al servicio de los intereses gubernamen-
tales, generando una imagen de apertura demo-
crática a la iniciativa de la población. 

Quiere decir lo anterior que las lógicas de 
control político y las de apertura a la partici-
pación ciudadana obedecen a criterios rela-
tivamente propios, lo que explica por qué 
no existe una relación directa y biunívoca 
entre la modalidad de gestión y la existencia 
y/u operación de instancias de participación 
ciudadana. Lo único que se puede aseverar es 
que, en general, el modo de control político en 
sus distintas formas tiende a reducir las opor-
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tunidades de participación y, cuando éstas se 
presentan, busca impedir que la población 
pueda tener una alta incidencia en las deci-
siones municipales. Así, lo que muestran los 
casos estudiados es una debilidad manifiesta 
de las administraciones municipales en la 
creación de infraestructuras participativas y 
en la promoción de la intervención ciudadana 
e, incluso, una intencionalidad no necesaria-
mente manifiesta de frenar cualquier posibi-
lidad de constitución de contrapesos sociales 
en la toma de decisiones.  

La ineficacia de los espacios institucionales de 
participación como escenarios de incidencia 
ciudadana en las decisiones municipales ha 
comenzado a generar un fenómeno de moviliza-
ción social por fuera de ellos. Llama la atención, 
en efecto, la emergencia de formas no institu-
cionales de participación en algunos munici-
pios, ligadas básicamente a acciones colectivas 
que buscan resolver necesidades básicas de 
la población. Por ejemplo, en Tibú, en el año 
2007, las comunidades organizaron un paro 
cívico municipal para demandar la solución a 
problemas relacionados con agua potable, salud 
y educación, y para visibilizar los problemas de 
violación de derechos humanos y la exigencia 
de su restitución. Producto de estas acciones se 
creó el Comité Prodefensa de Tibú, con el apoyo 
de la Arquidiócesis. El paro permitió al comité 
ganar capacidad de propuesta y de incidencia 
en la formulación de políticas sociales en el 
municipio. Otro ejemplo es el esfuerzo, todavía 
incipiente pero significativo, de la población de 
Magangué en la creación del comité de impulso 
de la asamblea constituyente. En efecto,

¿Qué pasa con la organización social?
Las debilidades de la participación no tienen 
como únicos factores explicativos la falta de 
interés de las autoridades municipales en propi-
ciarla y promocionarla; son también producto 
de factores ligados a la conducta de la pobla-
ción, especialmente aquellos relacionados con 
la fragilidad del tejido social que reduce las 

posibilidades de multiplicación de las prácticas 
participativas. 

La sociedad civil colombiana no se ha caracte-
rizado por tener un nivel de organización social 
alto. Estudios como los de John Sudarsky sobre 
capital social10 muestran que el grado de orga-
nización es débil, disperso y con escasa capa-
cidad de incidir en lo público; pero,  la perte-
nencia a organizaciones ha ido disminuyendo 
en el país, a excepción de las organizaciones 
religiosas que cada vez ganan más afiliados. 
Las organizaciones seculares tienden a estan-
carse en número y en membresía e, incluso,  a 
perder afiliados.

Una tendencia parecida se observa en los 18 
municipios del estudio, aunque la situación no 
es la misma en todos ellos desde el punto de 
vista de su historia organizativa y de la presencia 
de algunos grupos sociales en el escenario 
público. En efecto, se observan  tres diferentes 
categorías de municipios de acuerdo al número 
y tipo de organizaciones sociales constituidas. 
Una primera, de la que hacen parte municipios 
como Cabrera, San Carlos, Tibú, El Tambo, 
Suárez, Sotará y Ocaña, se caracteriza por 
poseer una tradición histórica de organización y 
movilización ciudadana y por tener un número 
significativo de organizaciones en comparación 
con su población11. Aunque esas organizaciones 
y las movilizaciones que lograron impulsar en 
el pasado no necesariamente se propusieron 
incidir en la definición de políticas públicas 
municipales, si fueron importantes para cons-
truir un tejido social y una cultura de acción 
solidaria que se traduce en la época actual en 
un número significativo de organizaciones de 
muy diversa índole. 

Una segunda categoría de municipios agrupa 
a aquellos en los cuales la fragilidad del tejido 
social es la constante. En ella caben un poco 
más de la mitad de los  municipios estudiados, 
entre los cuales sobresalen los casos de Soledad, 

10  Sudarsky, John, La evolución del capital social en Colombia, 1997-
2005, Bogotá, Fundación Restrepo Barco, 2007.
11   La información utilizada se refiere al año 2007. 
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Bello, Magangué y Zarzal, en los que no sólo 
no existe una tradición organizativa sino que el 
interés por organizarse y por tener algún tipo 
de incidencia en el escenario público es prácti-
camente inexistente. Se percibe una alta frag-
mentación de la población, poca solidaridad 
y cooperación para la solución de problemas 
compartidos y la ausencia de un sentido de lo 
público en la mayoría de los habitantes.

La tercera categoría de municipios tiene que 
ver con los procesos recientes de desmoviliza-
ción de los grupos paramilitares, en el marco 
de la política de seguridad democrática y en 
aplicación de la Ley de justicia y paz. En ellos 
se está presentando un fenómeno bastante 
nuevo de recomposición del tejido social. En 
municipios como Bello y San Carlos, en Antio-
quia, y en Norte de Santander, especialmente 
en Tibú, se han asentado diversos grupos de 
desmovilizados, agrupados en cooperativas y 
organizaciones de reinsertados mediante las 
cuales buscan la re-socialización de éstos y la 
generación de ingresos a través de proyectos 
productivos que les permitan construir una 
nueva vida de cada al futuro.  Varias de estas 
organizaciones han encauzado su actividad por 
senderos que recorren el umbral entre lo legal y 
lo ilegal, con propósitos de captación de rentas 
públicas y de control social y territorial de la 
vida municipal. Incluso, algunos integrantes de 
estas organizaciones siguen haciendo uso de 
estrategias de amedrentamiento dirigidas a la  
ciudadanía y a sus organizaciones12. 

Bello es una buena muestra de la nueva feno-
menología de los grupos de población rein-
sertada. Hasta la fecha, han sido creadas 
doce corporaciones que tienen como objetivo 
propender por el desarrollo social y econó-
mico de los desmovilizados y del municipio 
en su conjunto. Sin embargo, según entrevistas 
realizadas a varios miembros de la ciudadanía, 
estas cooperativas al parecer son manejadas 
por los paramilitares y se han constituido en 
12  A este fenómeno de organización  para la comisión de delitos  y para 
imponer por la fuerza intereses particulares se le ha denominado capital social negativo, 
pues su efecto no es la generación de bienestar sino la implantación por la fuerza de 
poderes económicos y sociales. 

fachadas que les permite delinquir y capturar 
recursos provenientes de negocios legales e 
ilegales. Por su parte, en Necoclí, debido a que  
se ha erigido como un territorio estratégico 
para el negocio del narcotráfico y de lavado 
de activos, la desmovilización y la entrega de 
las armas por parte de algunos grupos parami-
litares no les ha impedido seguir operando a 
través de nexos con el narcotráfico. 

Gestión autoritaria sin contrapesos 
sociales
El análisis desarrollado muestra que la configu-
ración de modos autoritarios de gestión muni-
cipal no es un fenómeno reciente sino que es 
una herencia de un pasado en el que los alcaldes, 
concentraron un gran poder de decisión y de 
iniciativa política, especialmente, después de 
la reforma municipal de 1986 y de la Constitu-
ción de 1991. La presencia de actores armados 
ilegales encontró en ese estilo de gestión un 
terreno abonado para implantar su hegemonía y 
su proyecto político, es decir, aprovecharon una 
estructura de ejercicio del poder y unos diseños 
institucionales introduciendo como nuevo 
elemento el uso de las armas y los instrumentos 
ya conocidos de amenaza, intimidación y terror 
en contra de las autoridades municipales que no 
compartían su proyecto político, así como sobre 
la población.

La concentración de poder en el alcalde, la 
existencia de una estructura piramidal de deci-
siones, el alto control de los procesos por parte 
de un grupo reducido de personas y grupos 
ligados al alcalde municipal y el bajo interés 
en promover la participación ciudadana son 
rasgos presentes en la gestión de la mayor parte 
de los municipios estudiados. Aunque con 
diversos matices, la constante es un intento por 
concentrar el poder de decisión de manera que 
la gestión municipal siga exclusivamente las 
orientaciones de una élite política restringida, 
lo que cierra casi de manera total los canales 
de diálogo con otros sectores políticos y con la 
ciudadanía.
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Se advierte entonces, debilidad del tejido 
social, nula autonomía y alta subordinación a 
los intereses dominantes en esos territorios. La 
defensa de la vida lleva a que los líderes se refu-
gien en el ámbito privado, reduciendo enorme-
mente sus posibilidades de desplegar algunas 
habilidades y experticias en el ámbito público 
y de constituirse en una fuerza que contenga la 
actuación de los grupos dominantes. 

Por último, llama la atención los resultados 
que está produciendo el proceso de desmovi-
lización adelantado por el gobierno nacional 
y con el apoyo de las administraciones locales 
en algunos municipios. Se está configurando 
un tejido social nuevo conformado por orga-
nizaciones y cooperativas de desmovilizados 
que están imponiendo una nueva lógica de 
incidencia en lo público. Esa lógica consiste 
en influir en la toma de decisiones a partir 
de acciones coercitivas hacia la población y 
actores políticos o  de apoyo a grupos polí-
ticos y/o a alcaldes, concejo y actores políticos 
nacionales,  y mediante acciones orientadas a 
mantener y sustentar las redes de clientela y, 
especialmente,  de manejar los hilos del poder 
para mantener la captación de rentas. 

La conjunción entre gestión autoritaria y 
ausencia de contrapesos sociales, caracterís-
tica del universo de estudio, configura una 
situación que Fung y Wright13 denominan 
“apropiación de los subsistemas de gobierno”. 
Con ello quieren señalar que son los gobiernos 
los que copan los escenarios de decisión, sin 
que la ciudadanía tenga  ningún poder de inci-
dencia, ni siquiera de resistencia a las deci-
siones gubernamentales. En ese caso, la parti-
cipación tiende a ser manipulada y convertida 
en un instrumento al servicio de las élites polí-
ticas. Es esa la tendencia generalizada en la 
mayoría de los municipios estudiados, tal y 
como se mostró en las páginas anteriores. 

13  Fung, Archon y Wright, Eric Olin, “Le contre-pouvoir dans la demo-
cratié participative et déliberative” en  Backup, Marie-Hélène, Henri Rey et Ives 
Sintomer, Gestion de proximité et democratie participative. Une perspectiva compa-
rative, París, La Découverte, 2005. Fung y Wright definen el “pluralismo agonístico” 
como la confrontación de intereses en la que todos los grupos se movilizan en defensa 
de sus  intereses particulares.

La excepción está del lado de los municipios 
que cuentan con un historial de luchas sociales 
y con una cierta capacidad de las organiza-
ciones existentes de dialogar con el gobierno 
o de enfrentarse a él a través de moviliza-
ciones reivindicativas y de protesta (pluralismo 
agonístico, en palabras de Fung y Wright). Sin 
embargo, en la medida en que las autoridades 
públicas controlan los canales de participación, 
el resultado tiende a ser pobre en términos de 
la democratización de las decisiones públicas. 
No obstante, hay que reconocer en esas diná-
micas sociales de organización y movilización 
un potencial importante por lo menos para 
evitar la implantación de órdenes autoritarios. 
Ese potencial se encuentra sin embargo ante un 
riesgo: el del poder de los actores armados para 
reducir al mínimo el tejido social no funcional 
a sus intereses. En el capítulo siguiente ese será 
uno de los objetos de análisis.
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ACTORES ARMADOS Y GESTION 
MUNICIPAL

Tres formas estratégicas de relación 
con los municipios

En los capítulos anteriores han sido exami-
nadas dos formas estratégicas de relación de 
los actores armados ilegales con los munici-
pios. La primera alude al control territorial 
ejercido por ellos en los municipios estudiados 
(capítulo 3). El análisis destacó la heteroge-
neidad de los actores (interna y externa), las 
formas de inserción en el territorio, los meca-
nismos empleados para ejercer su dominio, 
los intereses que sustentan su actuación en el 
terreno y las relaciones que han tejido con los 
demás actores. La heterogeneidad de actores 
ilegales y de sus formas de actuación en el 
territorio está ligada a la configuración de rela-
ciones económicas y sociales en cada región 
y a la manera como se han ido tejiendo histó-
ricamente en ellas las formas de dominación 
por parte de los grupos que detentan el poder 
económico y político. 

Esa estrategia de control territorial muestra el 
viraje reciente hacia el dominio de intereses 
económicos en la conducta de la mayoría de 
los actores ilegales, especialmente paramili-
tares, narcotraficantes y mafias organizadas, 
sin que la guerrilla sea la excepción en todos 
los casos. 

La segunda forma de relación estratégica de 
los actores armados ilegales con el territorio 
y su población es el control político-elec-
toral (capítulos 4, 5 y 6), mediante el cual han 
intentado imponer su hegemonía sobre los 
procesos políticos y electorales en los muni-
cipios. Una vía para ejercer dicho control han 
sido las acciones de intimidación y uso de las 
armas para sabotear elecciones o para impedir 
el ejercicio del gobierno, tanto en cabeza de 
alcaldes, como de concejales y otros diri-
gentes políticos. Otra ha sido el control de los 
procesos político-electorales. En este caso no 
se trata de convertir las elecciones, los candi-
datos o los gobernantes y los ciudadanos en 
objetivo militar, sino en foco de su influencia 
directa, mediante, pactos con la dirigencia 
política local, desplazándola y sustituyéndola 
a través de la imposición de una nueva diri-
gencia capaz de ejercer control sobre el elec-
torado y de asegurar una influencia potencial 
o real de los actores ilegales sobre el aparato 
municipal y, en general, sobre la vida política 
local. 

El predominio del paramilitarismo en el 
control de los procesos electorales en años 
recientes coincide, además, con el cambio en 
el mapa político de los municipios que hacen 
parte del universo de estudio. Dicho cambio 
ha significado la pérdida de hegemonía elec-
toral de los partidos tradicionales, especial-
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mente del partido liberal, en las elecciones 
municipales y, en contrapartida, la creciente 
influencia de las organizaciones políticas que 
integran la coalición que apoya al gobierno del 
Presidente Uribe1. 

Pero, existe una tercera forma de incidencia 
que consiste en el control de la gestión pública, 
entendida como sistema de decisiones -y de 
relaciones entre actores involucrados en tales 
decisiones- para la producción de bienes y 
servicios públicos que satisfacen las necesi-
dades y demandas de la población en el terri-
torio y garantizan el ejercicio de sus derechos. 
A continuación se intentará mostrar el alcance 
de la influencia de los grupos armados ilegales 
en la gestión municipal y sus resultados, así 
como las modalidades de incidencia y los 
efectos más visibles de esta última sobre el 
conjunto de la población.

Proceso y resultados de la gestión
Un primer paso necesario para caracterizar la 
influencia de los actores armados en la gestión 
municipal es examinar el proceso y los resul-
tados de la gestión en los municipios investi-
gados. Para tal efecto, fueron definidos algunos 
indicadores de proceso (recurso humano, 
planeación y gestión fiscal) y de resultado de la 
gestión. Entre los segundos, fueron analizados 
indicadores de cobertura, eficiencia y calidad 
para las tres principales áreas de competencia 
de los municipios (educación, salud y agua 
potable y saneamiento básico). Se hizo una 
valoración cualitativa del desempeño de esos 
indicadores durante el período de análisis 
(2000-2007) para los 18 municipios2, clasi-
ficándolos en tres categorías de desempeño 
(alto, medio y bajo). Finalmente, se cruzaron 
los resultados de proceso y de resultado para 

1  Las elecciones de octubre de 2007 ratificaron estas tendencias, tal y 
como se señaló en el capítulo 6, con una diferencia: los grupos armados ilegales, espe-
cialmente los paramilitares, intentaron reducir su visibilidad y, con ello, su exposición 
a la sanción social e, incluso, penal. Para ello, diseñaron estrategias menos evidentes 
de captura instrumental de los partidos y de la dirigencia política municipal y aprove-
charon el apoyo electoral ya cultivado en los últimos cuatro años. 

2  En el caso de algunos indicadores sobre recurso humano y planeación 
no fue posible conseguir la información para los 18 municipios, dado que la fuente para 
varios de ellos era la propia administración municipal. El nivel de producción de infor-
mación por parte de los municipios, especialmente los más pequeños, es aún precario.

examinar el grado de correlación entre esas 
dos dimensiones de análisis (ver cuadros 1)

La información arroja una tendencia clara: en 
general, los municipios han tenido un mejor 
desempeño en el proceso que en los resultados 
de la gestión. Desde el punto de vista  cuanti-
tativo, mientras dos municipios fueron clasifi-
cados con alto desempeño en proceso (Dosque-
bradas y Puerto López), ninguno accedió a esa 
categoría en materia de resultados. Se destaca 
el hecho de que, en materia de proceso, tres de 
los cuatro municipios de mayor tamaño pobla-
cional, con mayores índices de urbanización y de 
mayor categoría en la clasificación definida por 
la ley (Soledad, Bello y Magangué) muestran 
bajo desempeño en sus indicadores, rasgo que 
comparten con municipios chicos, de baja capa-
cidad de gestión (Ovejas, Cabrera y Salento). 
Sólo Desquebradas muestra buen desempeño en 
sus indicadores de proceso, mientras que Ocaña, 
se ubica en la categoría intermedia.

Con excepción de los casos ubicados en la 
categoría de desempeño bajo, puede afirmarse 
que en general los procesos de gestión en las 
localidades que forman parte del universo 
de estudio muestran indicadores en alza en 
materia de recurso humano, planeación y 
gestión fiscal, lo que puede reflejar mejoras 
leves en su capacidad de gestión.
 
Esa conclusión no puede aplicarse, sin 
embargo, a los indicadores de resultado. 
Estos,  muestran un desempeño inferior a los 
de proceso: casi la mitad del universo presenta 
indicadores de bajo desempeño. De nuevo, 
dos de los cuatro municipios de mayor tamaño 
poblacional quedaron incluidos en esta última 
categoría (Bello y Magangué), junto con muni-
cipios pequeños, caracterizados por una base 
económica pobre, una capacidad de recaudo de 
ingresos propios baja, una alta dependencia de 
las transferencias y mínimos recursos técnicos 
y humanos para la planeación (Sotará, Salazar 
de las Palmas, Cabrera y Suárez, para citar los 
casos más representativos). Los indicadores 
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que presentan peores resultados son los de 
agua potable y saneamiento básico, probable-
mente el sector con mayor atraso no sólo en los 
municipios analizados, sino en el conjunto del 
país, y en menor medida los de educación. 

El cuadro 1 cruza las valoraciones de desem-
peño de los indicadores de proceso y resul-
tado. Como se puede observar, no existen en 
el universo de estudio municipios con óptimos 
indicadores de desempeño, en el sentido de tener 
calificación alta a la vez en proceso y en resul-
tados. Los municipios pueden ser clasificados 
en cuatro grupos de municipios: el primero de 
ellos, conformado por Dosquebradas y Puerto 
López, presenta los mejores resultados en 
términos relativos, es decir, en comparación con 
los 16 municipios restantes. Puerto López es un 
municipio mediano en población, que presenta 
para el período de estudio unos indicadores de 
proceso en alza e indicadores de resultado acep-
tables. Dosquebradas tiene un tamaño mayor y 
se destaca en el manejo del recurso humano y de 
la planeación (proceso), así como en la presta-
ción del servicio de salud. 

La segunda categoría está integrada por los 
municipios de San Carlos, Tibú, Ocaña, Salazar 
de las Palmas y La Dorada. Sus indicadores de 

proceso son apenas aceptables, al igual que los 
de resultado. Son municipios que presentan 
avances en términos de mejoramiento de los 
procesos de gestión, no necesariamente rele-
vantes y que pueden mostrar algunos resultados 
en la prestación de los servicios a su cargo, como 
es el caso de Ocaña en el sector de agua potable 
y saneamiento básico. De resto, los indicadores 
muestran tendencia al estancamiento o al creci-
miento muy reducido e, incluso, a la baja.

Las otras dos categorías agrupan munici-
pios con desempeño entre regular y malo. La 
primera de ellas incluye los municipios de 
Salento, Soledad, Zarzal, El Tambo, Sotará y 
Suárez. Comparten la característica de tener 
un desempeño bajo, bien sea en términos de 
proceso o de resultados. Salento y Soledad 
tienen indicadores muy pobres de proceso de 
gestión. En ambos casos puede hablarse de un 
cierto desgreño administrativo.

Los otros municipios muestran mejores indi-
cadores de gestión, pero muy pobres resul-
tados: El Tambo, en salud y agua potable; 
Sotará y Suárez, en educación y agua potable. 
Finalmente, el grupo de peor desempeño está 
conformado por cinco municipios: Necoclí, 
Magangué, Ovejas, Bello y Cabrera. Sus indi-

Cuadro 1. Relación entre indicadores de proceso y de resultados de la gestión municipal en 
los municipios del universo de estudio (2000-2007)
Indicadores de proceso Indicadores de resultado

Alto Medio Bajo

Alto 
Dosquebradas
Puerto López

Medio

San Carlos
Tibú 
Ocaña
Salazar de las Palmas
La Dorada

El Tambo
Sotará
Suárez

Bajo
Salento
Solead
Zarzal

Necoclí
Magangué
Ovejas 
Cabrera
Bello
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cadores, tanto en proceso como en resultados 
de la gestión dejan bastante que desear. 

Vistos de manera global, hay que señalar que 
la gestión en los municipios estudiados tiende 
a ser deficiente, especialmente en materia 
de resultados. Además, hay unos municipios 
peores que otros. Se destacan las deficiencias 
en los de mayor tamaño poblacional, espe-
cialmente en materia de resultados, y en los 
municipios del último grupo, especialmente 
Magangué y Bello, cuyos indicadores tanto de 
proceso como de resultado muestran tendencia 
al deterioro. Finalmente, en la mayoría de 
los municipios estudiados el mejoramiento –
mayor o menor- en los procesos de gestión no 
se refleja necesariamente, durante el período 
de estudio, en los resultados, es decir, en mejor 
calidad de vida para sus habitantes.

La pregunta que surge es si este desempeño 
de la gestión municipal es el producto de la 
incidencia de los actores armados ilegales la 
vida municipal y, si ese es el caso, cuáles son 
las modalidades a través de las cuales dichos 
actores se relacionan con los municipios e 
influyen en las decisiones públicas locales.

La incidencia de los actores armados 
ilegales en la gestión municipal
Resulta imposible dar una respuesta tajante a esa 
pregunta. Las dinámicas territoriales conjugan 
una gran cantidad de factores de diversa índole 
(estructurales y coyunturales, geográficos, 
económicos, socio-culturales y políticos; inter-
nacionales, nacionales, regionales y locales; de 
corto, mediano y largo plazo; actores de muy 
diversa naturaleza, etc.), por lo que sería arries-
gado atribuir los resultados de la gestión exclu-
sivamente a la presencia y el comportamiento 
de los actores armados. 

No obstante, lo que sí se puede afirmar es que 
la presencia de actores armados ha contri-
buido, junto con otros factores, a producir el 
perfil de la gestión que acaba de ser descrito. 

Hay indicios3 de que la presencia de los actores 
armados ilegales en el territorio y su relación 
con los actores locales ha tenido que ver con 
el proceso y los resultados de la gestión. Entre 
tales indicios cabe señalar, en primer lugar, el 
interés mostrado por los actores ilegales en 
la política local. Las elecciones son la puerta 
de entrada para cualquier actor que pretenda 
ejercer influencia en las decisiones públicas 
municipales. La relación con la dirigencia 
política local es un medio para alcanzar fines 
específicos, entre ellos, manejar los asuntos 
municipales.

Un segundo indicio es la brecha entre indica-
dores de proceso e indicadores de resultado de  
la gestión. Que el mejoramiento en el manejo 
de los asuntos públicos por parte de las auto-
ridades locales no se traduzca necesariamente 
en mejores condiciones de vida de la pobla-
ción en el territorio plantea una serie de inte-
rrogantes sobre el destino final de los recursos 
públicos y la posible captura de rentas por 
parte de los grupos dominantes –incluidos los 
actores ilegales. 

Finalmente, un tercer tipo de indicio es la serie 
de hechos referenciados en testimonios de 
varias personas en cada uno de los municipios, 
y documentados a través de distintos medios 
(lectura de prensa, análisis de la contratación 
municipal, conocimiento de algunos procesos 
judiciales, control y verificación de informa-
ción primaria, estudio de estadísticas, etc.) 
que no dejan duda sobre la incidencia de los 
actores ilegales y las motivaciones que los han 
llevado a interesarse por el manejo de las deci-
siones públicas.

En esa línea de argumentación se ha elabo-
rado el cuadro 2, el cual presenta las formas de 

3  Entendemos aquí los indicios como hechos que pueden convertirse en 
base empírica para ilustrar el grado de injerencia de los actores armados en la gestión 
municipal. Debe, entenderse, sin embargo, la enorme dificultad de un estudio como 
éste para comprobar empíricamente la base real de tales indicios, más aún por el hecho 
de que este es un estudio académico y no una investigación judicial. Por tal motivo, 
las afirmaciones que se hacen a continuación deben ser entendidas como hipótesis que 
pueden ayudar a comprender lo que ocurrió durante el período de estudio en los muni-
cipios analizados en relación con la presencia de los actores ilegales y su incidencia en 
la gestión municipal y en sus resultados, mas no como una prueba empírica totalmente 
verificada.
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incidencia de los actores ilegales en la gestión 
municipal. El cuadro clasifica los municipios 
según las formas de incidencia e incluye una 
columna con la descripción de los actores 
dominantes en cada uno de ellos durante el 
período de estudio, señalando el tipo de control 
territorial ejercido y los períodos de presencia 
y dominio de los grupos ilegales.

Existen dos modalidades generales de inci-
dencia en la gestión, denominadas incidencia 
externa e incidencia interna. La primera alude 
al conjunto de comportamientos que desa-
rrollan los actores armados “desde fuera” 
del municipio, sin involucrarse de manera 
directa en los procesos de gestión. Las formas 
internas, por el contrario, implican un involu-
cramiento de los actores ilegales en las deci-
siones y en las acciones municipales, actuando 
desde dentro del municipio mediante el uso de 
instrumentos como la presión armada, la reali-
zación de pactos y alianzas, la intermediación 
a través de funcionarios, etc.

El estudio permitió distinguir dentro de la 
modalidad de incidencia externa cinco formas 
diferentes de influencia de los actores armados. 
La primera de ellas ha sido denominada “veto 
territorial”; se refiere a la prohibición que los 
actores armados imponen a las autoridades 
locales y a los funcionarios municipales y 
que les impiden movilizarse hacia determi-
nadas zonas del municipio bajo su control y 
hacer presencia en ellas para conversar con la 
población, visitar obras o adelantar campañas 
electorales. Esta modalidad fue detectada en 
Dosquebradas, El Tambo, Sotará y, con menor 
fuerza, en Salento. En El Tambo, por ejemplo, 
uno de los municipios más complejos por la 
permanente disputa del territorio por parte 
de una gran variedad actores ilegales (guerri-
llas, paramilitares, narcotráfico y bandas 
emergentes)4, hay zonas controladas por la 
guerrilla, que están vedadas a la presencia de 
las autoridades del municipio. El Secretario de 
Gobierno afirmó en un evento organizado por 
4  Se reporta la existencia de actores armados en 14 de los 20 corregi-
mientos del municipio, así como en la cabecera municipal.

el equipo de investigación que “si los actores 
armados lo permiten, realizaremos el plan de 
desarrollo con la participación de todos”. 

La segunda modalidad de incidencia indirecta 
es el quiebre del orden público. Incluye todas 
las acciones de los grupos armados, orientadas 
a desestabilizar el orden público y a hostigar 
a las autoridades municipales y, por esa vía, 
a la población. Ha sido una modalidad carac-
terística de los paramilitares y de la guerrilla, 
pero sobre todo de esta última, especialmente 
cuando han visto amenazado o han perdido 
el control sobre ciertas zonas del territorio o 
su influencia directa sobre la vida municipal, 
convirtiéndola en teatro de guerra y generando 
acciones de desestabilización. La afectación 
del orden público no sólo modifica las coor-
denadas de gobernabilidad de las autoridades 
locales, sino que implica la presencia del ejér-
cito y de la policía para enfrentar la acción de 
los grupos armados, lo que otorga prioridad al 
objetivo de restablecimiento del orden público, 
incluso mediando el recorte de las libertades 
ciudadanas y afectando, por tanto, la tranqui-
lidad de la población. 

Esta modalidad aparece generalmente en 
zonas donde la guerrilla ha ejercido un fuerte 
control territorial, disputado posteriormente 
sea por los grupos paramilitares, como ocurrió 
en El Tambo y, parcialmente, en Sotará, sea 
por las propias fuerzas del orden del Estado. 
Probablemente, el caso más relevante es el de 
Cabrera, en Cundinamarca. La región tuvo 
una presencia activa y una influencia notoria 
de las FARC en la vida política local. A finales 
de la década del 90, el fracaso de las conver-
saciones de paz entre las FARC y el gobierno 
de Andrés Pastrana, que implicó la salida del 
grupo guerrillero de la zona del Caguán, no 
sólo convirtió al Sumapaz en un refugio rela-
tivamente seguro para la guerrilla, sino que 
muy probablemente la motivó a demostrar de 
nuevo su fuerza militar a través de acciones 
dirigidas, entre otros, a los gobiernos munici-
pales. Hubo, entonces un cambio en la rela-
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ción de las FARC con el municipio: en lugar 
de una relación fluida con las autoridades 
municipales, la Alcaldía fue declarada obje-
tivo militar. El alcalde elegido en 2001 y el 
personero municipal fueron asesinados. La 
alcaldía debió ser cerrada como consecuencia 
de las amenazas de la guerrilla. El municipio 
se quedó sin concejales y sin funcionarios 
y debió ser administrado por una Junta de 
Acción Comunal, mientras los alcaldes encar-
gados despachaban desde Fusagasugá o desde 
Bogotá. 

Una tercera modalidad de incidencia indirecta 
es la presión externa a las autoridades munici-
pales para que orienten la inversión hacia zonas 
de influencia de los actores armados o para que 
contraten personas y/o entidades de confianza de 
estos últimos. La amenaza del uso de las armas 
es un instrumento frecuentemente empleado 
en esas circunstancias. A cambio de mantener 
una cierta tranquilidad y una estabilidad en el 
orden público los grupos ilegales exigen que las 
autoridades tomen decisiones que beneficien a 
sus territorios y a sus aliados. Esta ha sido en 
el período de estudio una modalidad empleada 
por la guerrilla en los municipios ya mencio-
nados de Sotará y El Tambo, así como en Ocaña 
y Tibú, en el Norte de Santander. En Ocaña, por 
ejemplo, las FARC practicaron esta modalidad 
desde comienzos de la década, exigiendo la 
contratación de amigos suyos, exigencia que, 
según testimonio de las personas entrevistadas 
en el municipio, no fue atendida por los respec-
tivos alcaldes. 

La cuarta modalidad es la petición de cuentas. 
Ha sido también una forma de generar presión 
externa sobre las autoridades municipales a 
través de ejercicios obligados de rendición 
de cuentas acerca de su desempeño. Los 
alcaldes y los concejales son llamados para 
que se presenten en los territorios contro-
lados por los actores armados, generalmente 
comandantes guerrilleros, para que informen 
sobre las decisiones que han venido tomando 
y sobre el cumplimiento de las metas de los 

planes de desarrollo y de sus programas de 
gobierno. Estas reuniones concluyen gene-
ralmente con advertencias sobre la necesidad 
de “enderezar” la gestión en aquellos puntos 
que los actores armados consideran fruto de 
una gestión incorrecta, al tenor de sus propios 
criterios. El estudio detectó esta modalidad en 
El Tambo y en Sotará, en momentos en que 
la guerrilla ha ejercido un fuerte control sobre 
zonas rurales de ambos municipios. 

Finalmente, la última modalidad de incidencia 
indirecta es lo que se denomina la “amenaza 
latente”. Con ella se quiere indicar que los 
grupos armados, generalmente frentes o 
comandos guerrilleros, golpeados por la acción 
de las autodefensas o del ejército, o de ambos, 
se han replegado hacia zonas de alta montaña 
donde encuentran refugio y, posiblemente, 
algún apoyo social, con el fin de sobrevivir 
y rediseñar su estrategia de control del terri-
torio. Allí permanecen y se convierten en una 
amenaza potencial para los municipios (así lo 
señalan los propios pobladores), en la medida 
en que en algún momento, mediando determi-
nadas circunstancias, por ejemplo, la salida 
de grupos paramilitares o de la fuerza pública 
del territorio, pueden “bajar” de la montaña, 
reaparecer en el escenario local y reiniciar 
acciones más directas en el territorio. 

La segunda categoría de relación de los 
actores armados ilegales con la gestión muni-
cipal es la incidencia interna. En este caso, se 
advierte una mayor diversidad de actores que 
ejercen este tipo de influencia, aunque son 
los paramilitares y otras mafias organizadas, 
incluido el narcotráfico, quienes aparecen con 
mayor frecuencia como sus agentes. La cate-
goría incluye cuatro modalidades: la captura 
directa o indirecta de rentas; la incidencia 
en la formulación y en los contenidos de los 
planes, las políticas públicas y la formulación 
y manejo de mega-proyectos; la incidencia en 
la orientación de la inversión y, finalmente, la 
búsqueda de protección e impunidad para la 
actividad económica de los grupos.
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La captura de rentas es la modalidad identifi-
cada con mayor frecuencia en el universo de 
estudio; aparece en trece de los 18 municipios 
analizados: Soledad, Bello, Dosquebradas, 
Magangue, Ocaña, La Dorada, Necoclí, Tibú, 
Puerto López, San Carlos, Salazar, Cabrera y 
Suárez. En la mayoría de ellos los paramili-
tares han sido los actores ilegales dominantes, 
con algunas excepciones donde el territorio ha 
sido o sigue siendo objeto  disputa entre varios 
grupos armados, como en Tibú o en Salazar 
de las Palmas, o donde los diferentes actores 
han llegado a acuerdos de distribución del 
territorio, como en Ocaña, La Dorada y Puerto 
López.

La captura de rentas opera a través de varios 
canales: la contratación de proyectos con la 
alcaldía a través de personas naturales o jurí-
dicas, amigas de los grupos ilegales; la asig-
nación de cargos a personas ligadas a estos 
últimos; la extracción directa de un porcen-
taje del valor total de los proyectos, que la 
alcaldía entrega directamente a esos grupos; 
la extorsión a los contratistas por parte de los 
grupos armados, quienes exigen un porcentaje 
del valor total de los proyectos a cambio de la 
autorización para trabajar en territorios contro-
lados por ellos y de la protección que requieren 
para ejecutar el proyecto; el desangre de las 
finanzas municipales a través de la desviación 
de fondos; finalmente, la creación de empresas 
de prestación de servicios, por ejemplo, en 
el campo de la salud, que se convierten en 
proveedores de las administraciones munici-
pales y reciben pagos con sobre-facturación 
por los servicios prestados.

En Magangué la apropiación de los recursos 
públicos por parte de Enilce López y su familia 
es una verdad que todo el mundo conoce pero 
que nadie se atreve a denunciar. Oficialmente 
la única investigación que existe con respecto 
a los recursos municipales es la que vincula 
a Orlando Sanguino Omaña, gerente del 
Hospital San Juan de Dios de Magangué, Carla 
Virginia Méndez de Pérez, gerente y represen-

tante legal de la Cooperativa Caribe Salud, y 
Jorge Luis Alfonso López Alcalde 2004 � 2007 
por la desviación de 7.000 millones de pesos. 
Como lo sostiene el Boletín de la Fiscalía �En 
desarrollo de la investigación la Fiscalía deter-
minó que el dinero que recibió la Coopera-
tiva por prestación de servicios posiblemente 
terminó en las cuentas personas del alcalde 
de Magangué y de Enilce López. Durante el 
proceso el fiscal del caso detectó que aunque 
Méndez de Pérez no ejercía como Gerente 
de Caribe Salud, ya que tuvo que entregar 
el control de la cooperativa bajo amenazas a 
Miguel Elías Benítez, antiguo empleado de 
algunas empresas del alcalde de Magangué 
y de Enilce López, si realizó algunas manio-
bras ilegales que permitieron el desvío de los 
recursos de la salud5.

En Soledad, los grupos paramilitares entraron 
de manera directa a la captura del aparato 
público local con el objetivo estratégico de 
desangrar el municipio, en sectores de inver-
sión claves donde los recursos estaban garan-
tizados por provenir del Sistema General de 
Participaciones, como la salud y la educa-
ción. Para tal efecto, mediante la intimida-
ción abierta a la alcaldesa y a sus secreta-
rios, gerentes y asesores más cercanos —el 
secretario privado, el secretario de salud y los 
gerentes del Hospital Materno Infantil— se 
apropiaron de los recursos de la salud, la 
educación. Como se ha demostrado en las 
investigaciones adelantadas por la Fiscalía, 
para todos los contratos firmados por la admi-
nistración se debía desviar un porcentaje hacia 
las cuentas de Jorge 40. Los proyectos de 
inversión en salud y educación eran desviados 
de manera evidente, tal como lo demuestran 
las obras inconclusas —la construcción de un 
colegio público en el que se invirtieron cerca 
de 1.500 millones de pesos o la contratación 

5  Existe más de un dossier sobre los escándalos que han rodeado a 
la empresaria del chance. Ver las revistas Semana, Cambio e informes de la prensa 
local y nacional. “Absuelven a Enilce López, “La Gata”, de los delitos de lavado de 
activos y peculado”. El Universal. Cartagena 2007 05 de diciembre; sección actua-
lidad. Enilce López fue inicialmente judicializada por los delitos de lavado de activos 
y peculado pero salió absuelta, pero continuó detenida porque se le acusa de homi-
cidio agravado y concierto para delinquir. [página de internet].http://www.fiscalia.gov.
co/PAG/DIVULGA/noticias2007/fiscalmario/FgDeclaraGataDic05.htm [Consulta: 05 
diciembre de 2007]. 
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con testaferros, nominas paralelas que se 
hicieron desde el Hospital Materno Infantil, 
donde incluso la presencia de los paramilitares 
era efectiva en términos de funcionarios labo-
rando en la entidad. 

El caso de Puerto López, un municipio con 
un volumen importante de regalías, también 
ejemplifica el tema de captura de rentas por 
parte de actores ilegales. Según nota registrada 
en Llano Siete Días6 en su edición del 14 de 
septiembre de 2004, titulada “La mordida de 
los ‘paras’”, se informa sobre el asesinato un 
mes antes de Carlos Alfonso Pérez Gómez, 
el mayor contratista de la gobernación del 
Meta. Supuestamente, el asesinato se debió a 
la negativa del Señor Pérez a pagar al Bloque 
Centauros un porcentaje del valor total del 
contrato (cercano al 5%) como derecho a 
adelantar las obras en los territorios que están 
bajo su control. Señala, además, la nota que 
a varios contratistas les ha tocado presentarse 
ante los paramilitares en distintos lugares del 
Departamento con el fin de rendir cuentas a 
las autodefensas y canelar el valor correspon-
diente. Eso mismo ha ocurrido con frecuencia 
en Puerto López. Según testimonio de un 
concejal del municipio, los paramilitares se 
reúnen con el alcalde y los concejales para 
definir el tema de la contratación y la realiza-
ción de proyectos y, sobre todo, el impuesto 
que deben pagar los contratistas a los parami-
litares por la ejecución de los contratos7.

Un caso relativamente atípico, que vale la pena 
mencionar, es el de Cabrera, donde la extrac-
ción de rentas fue una práctica utilizada por las 
FARC para financiar su lucha política, espe-
cialmente a lo largo de la década del noventa: la 
guerrilla definía la orientación de por lo menos 
una parte de los recursos públicos y aseguraba 
que parte de ellos llegaran a sus manos. Así, el 
municipio se convirtió en una fuente de extrac-
ción de rentas que iban a parar a las arcas de 
las FARC. En esa materia “se hacía lo que 
6  Llano Siete Días, 14 de septiembre de 2004
7  Entrevista a concejal de Puerto López. En ese punto coincidieron 
los asistentes al grupo focal realizado con funcionarios y dirigentes políticos del 
municipio.

ellos dijeran”, según testimonio de un líder 
social del municipio. Incluso –señaló la misma 
persona- llegaron a tener funcionarios dentro 
de la administración, quienes servían de punto 
de apoyo y de influencia en las decisiones 
municipales y en el manejo de los recursos8. 
Eran tales funcionarios los encargados de tras-
ladar los fondos al grupo guerrillero. Incluso, 
esto llegó a generar corrupción, pues, según 
lo planteado por una de las personas entrevis-
tadas, algunos funcionarios se quedaban con 
una parte de los dineros que supuestamente 
estaban destinados a la guerrilla9. 

La segunda modalidad de incidencia directa es 
la afectación de los contenidos y de la orienta-
ción de los planes, de las políticas públicas y 
de los megaproyectos (en lo que es de compe-
tencia municipal), de manera que permitan 
condiciones adecuadas para la inversión y 
la acumulación de propiedades y de capital. 
Aquí la intención es claramente de lucro. Se 
trata de que las administraciones municipales 
diseñen sus políticas para beneficio de los 
grupos ilegales. Un ejemplo de esta modalidad 
es Puerto López. Mediante el acuerdo 043 de 
septiembre de 2002, el Concejo municipal 
de ese municipio facultó al Alcalde para que 
reglamentara la administración y prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo en la inspección de policía del Alto 
Meluá” (Corpomelua). El Alto Meluá es una de 
las principales zonas de influencia paramilitar 
en Puerto López. Un mes más tarde, mediante 
el Acuerdo 047 de 2002, el Concejo aprobó 
el proyecto de vivienda de interés social en 
la vereda del Alto Meluá (finca de La Extre-
madura). La inversión prevista asciende a la 
suma de $1.968.954.061,42, la más alta reali-
zada por la administración en el período 2004-
2007. Hay que señalar, además, el interés de 
los actores armados en los megaproyectos que 
han sido diseñados para el municipio, en espe-
cial el relacionado con el cultivo de la palma, 
que promete un alto nivel de rentabilidad. Para 
8  Uno de los entrevistados se refirió a Cornelia –la hija de Juan de la 
Cruz Varela- como una de las funcionarias “amigas” de la guerrilla. A la postre, ella fue 
asesinada en 2003, al parecer por un grupo paramilitar instalado en la región.
9  Testimonio de un dirigente político entrevistado para este estudio.



92 Foro Debates No. 7

tal efecto, el mecanismo generalmente utili-
zado es la citación a las autoridades munici-
pales por los jefes paramilitares para llegar a 
acuerdos sobre agendas legislativas, proyectos 
prioritarios de inversión y zonas a las que 
debería ser canalizada esa inversión. En esas 
reuniones las autoridades locales (alcaldes y 
concejales) rinden cuentas a los paramilitares 
sobre la gestión realizada10. 

En Dosquebradas, los grupos ilegales, espe-
cialmente los narcotraficantes y paramilitares, 
han intentado incidir en la planeación terri-
torial, a través de la definición de zonas de 
expansión para vivienda de estrato alto. Dichas 
zonas permitirían la inversión de dineros 
provenientes de la actividad ilegal, tanto en la 
compra de terrenos como en la construcción 
de vivienda de lujo, en un municipio confor-
mado fundamentalmente por población de 
estratos bajos (1, 2 y 3). Por ambas vías los 
actores armados captarían amplios beneficios 
por la plusvalía representada en la compra de 
grandes predios.

La tercera modalidad de incidencia directa 
en la gestión municipal es la presión “desde 
dentro” con el objeto de influir en la orienta-
ción de inversiones hacia territorios contro-
lados por los actores armados. Puerto López 
es un ejemplo de municipios donde esto ha 
ocurrido. Allí, aparte del ya mencionado 
programa de vivienda del municipio en una de 
las veredas de mayor influencia de los grupos 
paramilitares (vereda Alto Meluá), que además 
constituyó una de las mayores inversiones del 
municipio en 2007, se registra el caso del 
hospital construido con dineros del municipio, 
en el que, de acuerdo a la información de un 
volante anónimo que circuló en la campaña 
electoral de 2007, solamente eran atendidos 
los heridos de los grupos paramilitares. Según 
el mismo volante, el mencionado hospital fue 
construido entre las administraciones de Juan 
Castro Cano (1997-2000) y Juan Gualteros 
(2001-2004), ambos ex-alcaldes y candidatos 

10  Datos tomados de la entrevista a un concejal de Puerto López.

de nuevo a este cargo en las elecciones del 
200711. Varios testimonios indican, además, 
que el Alcalde Heliodoro León Ruiz (2004-
2007), sospechoso de tener vínculos aún no 
improbados con paramilitares, ha hecho muy 
poco para resolver las necesidades básicas de 
la población, especialmente en el área urbana 
del municipio, como consecuencia de su deci-
sión de orientar el gasto, especialmente en 
infraestructura de servicios y en la dotación de 
escuelas hacia las zonas rurales de influencia 
paramilitar12.

La última modalidad de incidencia interna en 
la gestión municipal es la definición de buenas 
relaciones con las autoridades municipales y 
la financiación de campañas electorales (ver 
capítulos 4 a 6) para obtener a cambio protec-
ción y, así, evitar su judicialización por parte 
de los correspondientes órganos del Estado. 
Dado que se trata de pactos implícitos, no es 
fácil mostrar evidencias empíricas al respecto. 
De todos modos, la financiación de campañas 
políticas es el instrumento más frecuentemente 
empleado para lograr ese objetivo, aunque no 
el único. En su momento, la guerrilla logró 
también esa protección mediante alianzas 
con actores políticos municipales. El estudio 
encontró que ese tipo de relación es cada 
vez más frecuente en el nivel municipal. 
Lo registró en varios de los municipios del 
universo de investigación: Magangué, Ocaña, 
Zarzal, Puerto López, Ovejas, San Carlos y 
Cabrera. 

El caso de Zarzal es interesante al respecto. 
Allí los narcotraficantes, que han tenido 
un papel dominante en el territorio y han 
apoyado a algunos candidatos a la alcaldía, 
no han tenido un interés explícito en incidir 
en la gestión municipal, en las decisiones 
cotidianas sobre el uso y destinación de los 
recursos públicos. No han buscado capturar 
rentas ni obtener contratos. No pretenden una 
11  El volante se titula “Nada más que la verdad” y contiene información 
en relación con el lugar de  residencia, el número de campañas realizadas previamente, 
las acciones más destacadas de los ocupantes de cargos públicos  y los antecedentes 
penales de los candidatos.
12  Entrevista a líderes sociales de Puerto López y grupo de discusión con 
líderes sociales.
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cuota en la nómina ni orientar la inversión 
hacia los territorios donde tienen asiento e 
influencia. Su único interés es asegurar rela-
ciones fluidas con las autoridades municipales 
para que éstas se conviertan directa o indirec-
tamente en mecanismo de protección para su 
actividad legal e ilegal en el territorio.

Es también el caso de Víctor Carranza en Puerto 
López. El control económico, social y político 
que ha mantenido desde los años ochenta le 
ha permitido ampliar su poder económico, 
alimentar sus negocios, incluso mediante la 
obtención de exenciones de impuestos locales, 
y tener una legitimidad y un apoyo social que 
lo blinda contra posibles investigaciones judi-
ciales por supuestos delitos cometidos en el 
pasado. No sobra señalar que El Patrón fue 
declarado inocente en el juicio realizado a 
comienzos de esta década, acusado de patro-
cinar masacres y muerte a sus opositores. 
Carranza ha logrado manejar los hilos del 
poder municipal en beneficio propio, desarro-
llando estrategias de alianza con otros grupos 
ilegales y de apoyos políticos que finalmente 
le han rendido frutos.

Lo señalada hasta aquí sobre las modalidades 
de incidencia de los actores armados ilegales 
en la gestión municipal deja entrever algunas 
tendencias que vale la pena recoger a esta 
altura: en primer lugar, es claro que los grupos 
guerrilleros han privilegiado las formas de 
incidencia externa, para fortalecer su lucha 
política y obtener medios de financiación de 
sus unidades de combate. Los restantes actores 
armados han preferido las modalidades de 
incidencia directa, bien sea desplazando a 
las autoridades locales y apropiándose del 
aparato político (Magangué, Puerto López), 
bien estableciendo alianzas con la dirigencia 
política (La Dorada, Bello, Soledad, para citar 
algunos ejemplos) para obtener fines de mutua 
conveniencia. 

La captura de rentas y la búsqueda de protec-
ción para la actividad económica en el terri-

torio son las dos modalidades más frecuentes 
de incidencia en la gestión, ambas practicadas 
fundamentalmente por los grupos paramili-
tares, el narcotráfico y los otros actores, aunque 
también por la guerrilla, especialmente en la 
modalidad de alianza con sectores políticos 
para asegurar una cierta protección y movi-
lidad en el territorio. Esta tendencia señala 
un tercer elemento importante de la acción 
de los grupos armados en relación con la vida 
política municipal: el viraje cada vez más 
evidente hacia intereses de tipo económico. 
Las consignas políticas de la guerrilla, en el 
marco de su lucha insurgente contra el poder 
del Estado, y de los grupos paramilitares, en 
su lucha contrainsurgente, le han dado paso a 
motivaciones de tipo económico que, sin negar 
por completo las anteriores, se han convertido 
poco a poco en interés prioritario y, en el caso 
de algunos núcleos, único.

En esta perspectiva, sin mirar otros factores, 
podría afirmarse que la relación con lo político 
tiene un carácter fundamentalmente instru-
mental. Interesa el aparato municipal para 
obtener una serie de beneficios, esencialmente, 
económicos, aunque también de seguridad y 
protección en el territorio. Más adelante se 
mostrará, sin embargo, que ese carácter instru-
mental, que tiene bases empíricas suficientes, 
va de la mano y pierde relevancia cuando se 
toman en cuenta otras relaciones de los grupos 
armados ilegales con el territorio, en particular 
sus relaciones con la población. 

Un cuarto elemento que sobresale en el análisis 
anterior es la complejidad de las relaciones 
entre los actores en algunos municipios y su 
efecto sobre la incidencia en la gestión muni-
cipal. Si se mira la forma como las distintas 
categorías y modalidades de incidencia se 
combinan municipio por municipio, es posible 
verificar que algunos de ellos, como El Tambo 
y Sotará, en el Cauca, Puerto López en el 
Meta y Cabrera, en Cundinamarca, presentan 
altos niveles de complejidad en las relaciones 
entre los actores armados y la gestión muni-
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cipal. Salvo el caso de Puerto López, se trata 
de municipios donde ha existido una presencia 
histórica de las guerrillas, disputada durante el 
período de análisis por grupos paramilitares 
y de narcotraficantes. Esa disputa ha gene-
rado líneas de relación muy diferentes con 
las autoridades públicas y con los procesos de 
gestión. 

El caso de Cabrera, por ejemplo, combina 
modalidades internas y externas de incidencia 
en la gestión pública, que se explican porque 
corresponden a momentos diferentes de su 
presencia en el municipio. El quiebre del 
orden público ocurrió a finales de la década 
del noventa y comienzos de la década actual, 
mientras que la “amenaza latente” es el rasgo 
que caracteriza hoy la situación de las FARC 
en ese municipio. Por su parte, la captura de 
rentas y la búsqueda de protección y de condi-
ciones de movilidad en el territorio, que son 
rasgos característicos de la acción de los otros 
grupos armados ilegales, son modalidades que 
ejercitaron las FARC en el pasado, cuando 
lograron una influencia ideológica y política 
sobre la población y sobre las autoridades del 
municipio. 

Consecuencias sobre las condiciones de 
vida de la población
En general, la presencia de los actores armados 
en el territorio y su influencia en la vida polí-
tica local y en la gestión municipal han tenido 
efectos negativos sobre las condiciones de vida 
de la población. Tales condiciones pueden ser 
examinadas en términos de derechos, tanto 
civiles como políticos y sociales.

Desde el punto de vista de los derechos civiles, 
los actores armados han vulnerado los derechos 
fundamentales de la población, especialmente 
en tres aspectos: en primer lugar, el derecho a la 
vida, violado permanentemente por los grupos 
ilegales a través de la intimidación, la amenaza, 
el asesinato, la muerte selectiva y la limpieza 
social. Este comportamiento de los actores 
de la guerra estuvo presente con intensidad 

diversa en todos los municipios del universo 
de estudio y ha sido una de las constantes deri-
vadas de la presencia de los actores armados 
en el territorio. El control de los grupos para-
militares en la mayor parte de los municipios 
analizados se logró a través del uso efectivo de 
las armas y la implantación en algunos lugares 
del terror y la intimidación a la población 
que, supuestamente, era simpatizante o afecta 
a la guerrilla. Esta también utilizó este meca-
nismo en aquellos momentos en que los muni-
cipios, su dirigencia política y la población 
fueron convertidos en objetivo militar, o para 
extirpar las supuestas bases sociales del para-
militarismo. Los narcotraficantes, por su parte, 
han utilizado el recurso del ajuste de cuentas 
como forma de copar mercados y de eliminar 
a los competidores. Igual cosa puede afirmarse 
de los llamados “otros actores”. Tanto Víctor 
Carranza, en Puerto López, como Enilce López, 
en Magangue, utilizaron sus propios ejércitos 
para deshacerse de los adversarios en el terreno 
económico y/o político y lograron mantener su 
poder a través de la intimidación combinada, 
según el caso, con otras estrategias, como el 
asistencialismo y la cooptación.

Una segunda categoría de derechos vulne-
rados es la de las libertades ciudadanas, en 
especial la libertad de asociación, de expresión 
y de movilidad en el territorio. El atentado 
contra las libertades civiles afectó de manera 
intensa a municipios como Bello, Magangué, 
La Dorada, El Tambo, Puerto López, Ovejas, 
Sotará, San Carlos, Salazar y Cabrera, sin 
que ello signifique que el fenómeno estuvo 
ausente en los restantes municipios investi-
gados. Sólo que en los primeros fue reiterada 
su violación.

En tercer lugar, los grupos armados ilegales 
pretendieron implantar un conjunto de regu-
laciones a la vida individual y social (normas 
de conducta social, amenaza a los sectores 
considerados como “desviados” o “patoló-
gicos”, horarios para la circulación pública en 
el territorio, etc.) que atentan contra la libre 
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autodeterminación de los individuos y su 
fuero íntimo. La guerrilla en Cabrera y otros 
grupos armados en Soledad, Bello, La Dorada, 
El Tambo y San Carlos acudieron frecuente-
mente a este tipo de regulación autoritaria de 
la vida social con el fin de imponer a la fuerza 
sus reglas de juego y controlar no sólo la 
economía y la política, sino también la vida 
social e. incluso, la intimidad personal.

Una de las manifestaciones más crudas de esta 
situación de vulnerabilidad ha sido el despla-
zamiento forzado, al que han sido sometidas 
una gran cantidad de familias, como conse-
cuencia de la presión de los actores armados 
para asegurar el control del territorio, de la 
economía, de la política y de la sociedad local. 
El cuadro 3 muestra la magnitud del fenómeno 
en los 18 municipios que integran el universo 
de estudio:

Cuadro 3. Número de familias desplazadas de los 18 municipios por la violencia 1997-2007
MUNICIPIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

Bello 6 32 27 18 11 18 31 3 146

Cabrera 6 7 26 20 32 13 23 6 133

Dosquebradas 2 1 7 7 7 11 13 5 53

La Dorada 5 14 33 32 40 41 37 11 213

Magangué 55 95 145 69 89 112 103 11 679

Necoclí 196 161 146 41 65 57 81 13 760

Ocaña 37 53 84 40 74 91 120 25 524

Ovejas 598 1312 579 190 338 320 332 35 3704

Puerto López 12 20 25 32 56 49 40 9 243

Salazar 2 7 37 14 6 10 17 93

Salento 8 14 5 8 5 7 1 48

San Carlos 557 907 1110 524 297 213 151 19 3788

Sotará 4 5 12 7 8 23 14 2 75

Soledad 10 50 49 11 36 40 14 3 213

Suárez 1 1 2 3 5 2 14

Tibú 580 869 942 495 479 489 391 41 4286

Zarzal 1 6 5 19 6 15 13 8 73

Total 2071 3547 3242 1525 1554 1510 1392 194 15.035
  Fuente: Sipod

Se trata de cerca de 15.000 familias, 70.000 
personas aproximadamente, que se vieron 
obligadas a abandonar su lugar de residencia 
en el período comprendido entre 2000 y 2007; 
esto es, un promedio de 1860 familias por año, 
cinco por día. Los municipios más golpeados 
por esa migración forzada fueron Tibú, en el 
Norte de Santander, San Carlos, en Antioquia, 
y Ovejas, en Sucre, municipios de alta conflic-
tividad, especialmente en el período 2000-
2002, cuando los paramilitares estaban dispu-

tando el territorio a la guerrilla. Aunque las 
cifras disminuyeron luego y los volúmenes de 
desplazados al final del período no fueron tan 
elevados, sin embargo, el fenómeno persistió 
y sólo registró una reducción significativa en 
2007, sin desaparecer del todo. 

En materia de derechos políticos, la situación 
no es mejor. Desde el punto de vista electoral, 
ya se hizo mencióna los mecanismos utili-
zados por los actores armados ilegales para 
ejercer control sobre la vida política local y, 
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en particular, sobre las elecciones: la finan-
ciación de campañas electorales para compro-
meter a los candidatos ganadores en materia 
de nombramientos, contratación y orientación 
de la inversión; aval a candidatos propios y 
persecución a los opositores, incluido el asesi-
nato de aquellos que no retiran su nombre de la 
competencia electoral luego de que los actores 
armados se lo han pedido; comisión de delitos 
electorales (compra de votos, soborno a auto-
ridades electorales, trashumancia electoral, 
etc.) con el fin de asegurar el triunfo electoral 
de sus candidatos predilectos.

Estas conductas han tenido consecuencias 
directas muy negativas sobre la transparencia 
de los procesos electorales y sobre los resul-
tados finales. Entre ellas, es preciso mencionar, 
en lo que respecta a los derechos políticos, la 
reducción de la competencia política en los 
municipios y, en consecuencia, la vulnera-
ción del derecho constitucional a elegir y a 
ser elegido. La competencia termina convir-
tiéndose en una formalidad, pues solamente 
cobija a los candidatos que reciben el aval de 
los grupos armados. Los que no, tienen que 
arroparse bajo rótulos “aceptables” o retirar su 
candidatura e, incluso, desaparecer del muni-
cipio ante la amenaza a sus vidas. Del lado de 
los electores, el efecto de estas estrategias de 
los grupos armados es el mismo: se vulnera 
el derecho a elegir y a ser elegido, pues hay 
un permanente constreñimiento a su libertad 
de pensamiento y de elección política, redu-
ciendo significativamente el campo de posibi-
lidades como ciudadano. 

También se han visto afectados los ciudadanos 
y ciudadanas en los municipios estudiados en 
cuanto a su posibilidad de organizarse y de 
participar en la definición de los asuntos muni-
cipales. Lo que se observa es efectivamente el 
debilitamiento notorio del tejido social, con 
muy raras excepciones. A los actores armados 
no les interesa que la ciudadanía se organice 
y luche por la defensa de sus derechos. Todo 
lo contrario, sus acciones están encaminadas 

a minimizar su acción y a hacer desaparecer 
cualquier forma organizativa y de liderazgo que 
opere en contravía de sus intereses de dominio 
territorial y político. Por tal motivo, una gran 
cantidad de líderes fueron amenazados, si no 
asesinados, durante el período de estudio en 
la mayoría de los municipios, razón por la 
cual las formas de organización ciudadana, si 
bien no han desaparecido, sí han experimen-
tado severas restricciones para actuar y tener 
alguna incidencia en el escenario público13, 
o se hallan controlados y cooptadas por los 
actores armados, convirtiéndolas en aparatos 
funcionales a sus intereses y sus propósitos. 

Eso explica, en parte, la debilidad ya analizada 
de los procesos participativos, vistos desde la 
lógica ciudadana, y la consecuente incapa-
cidad de diferentes sectores de la población de 
incidir en las políticas públicas municipales.

Estas transformaciones, a pesar de las dife-
rencias en tiempo y espacio observables en el 
universo de estudio y de la conducta diferen-
ciada de las autoridades municipales frente a 
esta cuestión14, han contribuido a reforzar el 
modo de gestión de control político, ya preva-
leciente en estos municipios, al que se le ha 
agregado una nueva dosis de autoritarismo, 
como valor agregado de los actores armados 
a la estructuración de la vida política local y 
al manejo de los asuntos municipales. Dicho 
autoritarismo, cuyo grado varía de un muni-
cipio a otro, termina por restringir las liber-
tades civiles y políticas y tiende a “monoli-
tizar” los aparatos políticos municipales. 

Finalmente, en lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, el análisis 
realizado sobre los resultados de la gestión 

13  De todos modos, el poder de los grupos ilegales ha encontrado resis-
tencias en algunos municipios, en particular en aquellos que cuentan con una cierta 
tradición de organización y movilización. Más adelante se hará una referencia a ese 
aspecto.
14  Como se analizó en el capítulo sobre modos de gestión, participación 
y organización, las autoridades públicas y los funcionarios municipales no actúan de la 
misma manera en tiempos diferentes, ni al unísono. Hay fisuras y tensiones internas que 
tornan más compleja la comprensión de los procesos. Sin embargo, en esa complejidad 
es posible visualizar ciertas tendencias, como las del poco interés de alcaldes y conce-
jales de promover la organización y la participación, o de darle un estímulo siempre 
y cuando los actores de la participación no se conviertan en un contrapeso social que 
ponga en tela de juicio su hegemonía política.
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en los 18 municipios muestra, en medio de 
la diversidad de sus condiciones y procesos, 
una tendencia claramente deficitaria en lo que 
respecta a la gestión en los sectores de educa-
ción, salud, agua potable y saneamiento básico. 
Es cierto que en algunos municipios se regis-
tran avances en algunos de esos sectores, lo 
mismo que en otras áreas, por ejemplo, las 
infraestructuras urbanísticas. Sin embargo, esos 
avances no logran llenar los déficit históricos en 
esos campos ni atender a todos los sectores que 
requieren de la acción del Estado. 

La captura de rentas por parte de autoridades y 
funcionarios municipales y de grupos armados, 
directamente o a través de terceros, tiene mucho 
que ver con esta dificultad de las administra-
ciones municipales de responder a las demandas 
de los ciudadanos. Pero no es ese el único factor. 
También juega un papel importante el criterio de 
selectividad que emplean las administraciones 
municipales, presionadas en muchos casos por 
los actores armados, para definir los beneficia-
rios de la gestión pública. Ya se mencionó que en 
varios municipios la inversión se orienta en buena 
parte hacia territorios y poblaciones donde tienen 
asiento los comandantes de los grupos armados, 
o hacia áreas de influencia de estos últimos. A 
veces se concentra en áreas rurales más que en 
las urbanas; en otros municipios el resultado es 
el contrario: la inversión se concentra en el casco 
urbano, pues de allí proviene la presión armada.

A lo anterior se suma la aún débil capacidad 
de gestión y el desgreño administrativo en un 
número importante de municipios que hicieron 
parte de la investigación. Y no son necesaria-
mente los municipios más pequeños. Cabe 
recordar que son precisamente municipios 
conurbados a capitales de departamento, como 
Bello y Soledad, o ciudades como Magangué, 
los que presentan más desorden administrativo 
y peores resultados de la gestión. 

Lo que queda claro es que la presencia de 
actores armados en el territorio tiene una 
influencia bastante negativa sobre la calidad 

de vida de la población y produce un conjunto 
de condiciones que rutinizan las precariedades 
sociales y económicas de esos municipios, 
creando en sus habitantes una imagen fatalista 
sobre su destino. Con razón, varias personas 
entrevistadas para este estudio señalaron que 
los problemas que padecen son los mismos 
que han sufrido desde hace décadas y que nada 
pareciera hacer posible su erradicación. 

La reacción de la población
¿Cuál ha sido la reacción de la población ante la 
presencia de los actores armados y, sobre todo, 
ante su relación con las autoridades municipales 
y su influencia en la gestión pública? Ha sido 
muy variada. Para señalarlo de manera gráfica, 
esa diversidad de reacciones hace parte de un 
continuum que va del temor ante los actores 
armados hasta la resistencia a los mismos, 
pasando por su legitimación e, incluso, por una 
cierta dosis de optimismo de cara al futuro. 

Una reacción bastante extendida ha sido el 
temor frente a los actores armados. Es un miedo 
derivado de las estrategias de terror utilizadas 
por los grupos ilegales para hacerse al control 
del territorio, de las tierras, de la economía y 
de la política local. Es el miedo a las armas y a 
la muerte, el miedo a ver desaparecido a algún 
miembro de la familia, a perder la propiedad, a 
tener que desplazarse hacia otros lugares para 
sobrevivir. Ese miedo es generalizado en ciertos 
sectores, pero mucho más intenso en aquellos 
grupos de población que no son afectos a los 
grupos armados y que saben que pueden hacer 
parte de la lista de indeseables en el municipio.

Ese miedo se traduce a veces en el silencio, en 
la denegación del conflicto como parte de la 
vida cotidiana. “Aquí no pasa nada”, repiten 
al unísono muchas personas en municipios 
en los que es mejor callar para sobrevivir. 
Ese silencio no sólo es de la población sino 
también de la dirigencia política que teme por 
su vida si algo dice. Es un silencio que está 
también presente en los planes de desarrollo 
y en documentos oficiales de los municipios. 
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En ellos el conflicto no existe, por lo que no es 
referenciado como problema ni como objeto 
de políticas. 

En otros sectores, en lugar de miedo lo que 
existe es indiferencia ante lo que ocurre en el 
entorno. La indiferencia también está vincu-
lada con el silencio. Es otra forma de callar. Es 
relegar a un lugar secundario el problema para 
no tener que encararlo ni asumir posición frente 
a él. Es sentirse ajeno al conflicto y tratar de 
pasar desapercibido. La indiferencia invisibiliza 
y la invisibilidad es otra forma de sobrevivir.

Hay quienes comienzan a aceptar la nueva situa-
ción, es decir, la convivencia con el actor armado, 
con su autoritarismo, con su desfachatez. Esa 
aceptación tiene, sin embargo, raíces diversas. 
En algunos, se trata de un acatamiento obligado 
a las nuevas reglas de juego en la vida local, pues 
una actitud contraria generaría riesgos para la 
tranquilidad personal y de la familia. En otros, 
es una aceptación producida por la rutina, por la 
costumbre. A fuerza de verlos todos los días, de 
sentir su presencia permanente, de entender que 
son un mal necesario, comienzan a decirles que 
sí, que se pueden quedar y que ojalá ayuden a 
resolver uno que otro problema del municipio. Y 
hay otros que terminan por aceptar la presencia 
y la influencia de los actores armados en su terri-
torio porque derivan de allí beneficios concretos, 
por ejemplo, un sentimiento de seguridad frente a 
tros actores armados; o la resolución de conflictos 
en el municipio, o la generación de empleo y de 
ingresos en el corto o en el mediano plazo. En 
este último caso, la aceptación es voluntaria, 
consciente y conlleva una cierta legitimación del 
nuevo orden que los actores armados pretenden 
implantar ene el territorio.

De dicha aceptación se desprenden expecta-
tivas sobre los beneficios que pueden venir 
en el futuro, derivados de la presencia de los 
actores armados, especialmente en el caso de 
los paramilitares y de otros actores diferentes 
a la guerrilla. Y, en algunos casos, como ha 
ocurrido con Víctor Carranza, sentimientos de 

agradecimiento por los favores recibidos. De 
allí a la simpatía por los nuevos actores no hay 
más que un paso. 

La aceptación y la simpatía constituyen las 
semillas de un cierto optimismo en algunos 
sectores de la población en los municipios 
estudiados acerca del buen futuro que les 
espera. Se fincan esperanzas en los actores 
armados con respecto a la eliminación de la 
delincuencia a través de jornadas de “limpieza 
social” promovidas por los grupos armados, 
a la generación de empleo en sus empresas y 
en los mega-proyectos diseñados para algunos 
municipios, a la protección que los nuevos 
actores les brindarán, blindándolos contra el 
ataque de otros grupos armados. 

La actitud positiva de algunos sectores de la 
población hacia los actores armados ilegales 
tiene consecuencias importantes: en primer 
lugar, el afianzamiento de esos actores en el 
territorio sin necesidad de hacer uso de las 
armas, salvo en los casos límite en los que 
ello sea necesario para salvaguardar el orden 
local. En segundo lugar, la “normalización” de 
las relaciones entre los grupos armados y la 
población civil. Finalmente, la posibilidad para 
dichos grupos de instaurar un nuevo orden, 
caracterizado por una alta dosis de autorita-
rismo, un monopolio de los grandes negocios, 
una alianza sólida con la clase política y una 
fluida relación con la comunidad. 

En esas circunstancias, hay que reconocer 
entonces que la presencia de los actores 
armados en el territorio y su influencia en la 
política y en la gestión local no tienen un  mero 
sentido instrumental, sino que puede haber algo 
más, a saber, el proyecto de instaurar un nuevo 
orden económico (concentración de capital y 
de negocios en sus manos), político (el control 
de la vida política local) y socio-cultural (auto-
ritarismo legitimado por la gente). 

Pero la simpatía de algunos sectores de 
población con los grupos paramilitares no 
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es la actitud del otro extremo del continuun. 
El estudio comprobó en algunos municipios 
acciones de resistencia y desobediencia civil a 
los actores armados, como forma de expresar 
un desacuerdo con sus formas de actuación y 
con sus propósitos de concentrar poder econó-
mico y político, así sea por la fuerza. Gene-
ralmente, esa actitud se encuentra con mayor 
probabilidad en municipios como El Tambo y 
San Carlos, en los que aún existen vestigios 
de una tradición de organización y de movi-
lización de la población en torno a luchas 
compartidas. No es esta una reacción unánime, 
ni siquiera mayoritaria, pero sí muy significa-
tiva de una población que rechaza el uso de 
las armas como forma de construir convi-
vencia y de buscar un futuro mejor. Son casos 
excepcionales que no dejan de ser relevantes 
por lo que representan en un país que tiende 
más a aceptar la presencia y la influencia de 
los actores armados en el territorio que a 
rechazarla.
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CONCLUSIONES

La investigación sobre “Territorio, Conflicto 
y Gestión Pública” tuvo como propósito 

indagar sobre la nueva fenomenología de la 
gestión pública municipal, ligada a la presencia 
e influencia de actores armados y mafias orga-
nizadas, en el contexto del conflicto armado 
en Colombia. Concretamente, se examinó el 
perfil de esos actores, los mecanismos que 
utilizan para incidir en las decisiones públicas 
y el grado de influencia que tienen en el diseño 
de políticas públicas y en el manejo de los 
recursos destinados a satisfacer las necesidades 
de la población. De igual forma, el proyecto 
buscó analizar el impacto de la influencia de 
estos actores sobre las condiciones de vida 
de la población, en particular con respecto a 
la satisfacción plena de sus derechos civiles, 
políticos y sociales.   

El estudio mostró tres estrategias de los actores 
armados cuya combinación permite comprender 
en cada uno de los municipios y en el conjunto 
del universo de estudio sus formas de inci-
dencia en la gestión municipal: el control terri-
torial, el control político-electoral y el control 
de la gestión pública municipal. A continuación 
se recogen algunos hallazgos relevantes del 
estudio sobre esos tres aspectos y se sugieren 
algunas reflexiones sobre sus consecuencias 
para la población en los municipios.

Sobre el control territorial
Lo primero que hay que poner de presente es 
la heterogeneidad, tanto externa como interna, 

de los actores armados en los municipios estu-
diados. Externa, en el sentido de que además de 
la guerrilla y los paramilitares, señalados como 
los principales grupos armados en el país, se 
cuentan los narcotraficantes, que a través de su 
alianza con los paramilitares y con la guerrilla 
asignan un nuevo matiz a la complejidad del 
conflicto en las diferentes regiones del país; las 
bandas de diferente índole que operan como 
organizaciones criminales con estructuras 
propias y que actúan en los ámbitos urbanos 
y rurales de manera autónoma o al servicio de 
actores con mayor poder y trascendencia en 
los territorios; y, finalmente, personas o clanes 
familiares que llegan a configurar una estruc-
tura particular de poder en los municipios a 
partir de la combinación de capacidad econó-
mica, seguridad privada, influencia política y 
reconocimiento social, que les otorga poder en 
el territorio y alto nivel de incidencia en las 
decisiones locales.

La heterogeneidad es también interna, espe-
cialmente en el caso de la guerrilla y los para-
militares. En el primer caso, las estrategias y 
tácticas desarrolladas en el territorio dependen 
mucho de las particularidades geo-económicas 
y políticas de cada región, de la estructura de 
los actores locales y de la respuesta del Estado 
en sus diferentes niveles (nacional, regional y 
local), lo cual otorga una cierta particularidad a 
la acción de sus diferentes unidades en el terri-
torio. En el caso de los paramilitares, además 
de los factores anteriores, válidos en su caso, 
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juega uno adicional, a saber, el hecho de que las 
autodefensas surgieron de manera paralela en 
varios lugares del país, en respuesta a circuns-
tancias particulares de cada uno de ellos, y 
no como un movimiento nacional articulado 
y con propósitos unificados. La unidad de las 
autodefensas fue un objetivo posterior que no 
dejó de generar resistencias en varios grupos 
paramilitares de carácter regional-local.

No obstante esa diversidad, llaman la aten-
ción las múltiples similitudes registradas en 
la conducta de los actores armados respecto a 
sus modalidades de asentamiento en el terri-
torio, en particular el recurso a formas de 
violencia muy similares como instrumentos 
para asegurar el control y la subordinación de 
las poblaciones a sus fines estratégicos1

Un segundo elemento relevante que deja en 
claro el estudio es el predominio de los grupos 
paramilitares durante el período de estudio, 
por lo menos hasta el momento de su desmovi-
lización en cada región. Ellos se asentaron en 
zonas de carácter estratégico desde el punto de 
vista económico, en los cuales la explotación 
minera y agropecuaria y el diseño de  mega-
proyectos agroindustriales y de infraestructura 
constituyen nota característica.

En ese mismo período la guerrilla, especial-
mente las FARC, se replegó progresivamente 
hacia zonas de montaña y hacia lugares que le 
sirvieron de refugio, a medida que la acción de 
los grupos paramilitares y de la fuerza pública 
les fue reduciendo su espacio de influencia en 
distintas zonas del país2. No obstante, mantu-
vieron presencia activa en varios territorios 
analizados, como los departamentos del Norte 
de Santander y del Cauca. 

Lo anterior pone de presente un proceso de 
“sucesión” de grupos en el territorio, a través 
del cual un municipio o una zona delimitada 
conoció la hegemonía de diferentes grupos en 
1  La hipótesis de la mimesis fue planteada y desarrollada en el libro de 
Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez, ya citado en este estudio. 
2  Ello demuestra, entre otras cosas, una alta capacidad adaptativa y de 
resistencia de las FARC.

plazos relativamente cortos durante el período 
de análisis, fruto de una permanente disputa 
por el control territorial. Varias de las regiones 
estudiadas constituyen hoy día territorios en 
disputa, zonas muy dinámicas desde el punto 
de vista de la presencia de actores, fenómeno 
que, por supuesto, produce un efecto muy 
poderoso de incertidumbre sobre la población 
local, y de inestabilidad desde el punto de vista 
social y político. En esa sucesión han entrado 
a jugar, luego de la desmovilización de los 
paramilitares, “nuevos actores” que la CNRR 
ha clasificado en varias categorías, como disi-
dentes, rearmados y emergentes3. Pero en 
otras zonas, más que disputa existe una alianza 
entre los actores armados, producto de la inca-
pacidad de cada uno de ellos de controlar de 
forma exclusiva el territorio, y del reconoci-
miento por parte de todos de las ventajas que 
puede traer la “convivencia” en un cálculo de 
costo-beneficio del conflicto. 

En tercer lugar, las conductas de los actores 
ilegales responden a coordenadas de tiempo y 
espacio y a la estructura de oportunidades que 
ofrece el entorno, en función de los objetivos 
que cada uno de ellos ha ido definiendo como 
parte de su apuesta económica, socio-polí-
tica y militar. Tales oportunidades aluden al 
conjunto de condiciones económicas, sociales, 
políticas y culturales que facilitan la inser-
ción y el asentamiento de los grupos armados 
ilegales en el territorio y su interacción con los 
actores locales. 

Finalmente, es claro que con el paso del 
tiempo las consignas ideológico-políticas que 
inspiraron la acción de los actores armados 
(la toma del poder del Estado, en el caso de la 
guerrilla; la exterminación de esta última, en el 

3  “Disidentes: grupos que pertenecieron a las AUC y que no se desmo-
vilizaron por no entrar en el proceso de negociación; grupos que entraron al proceso 
y finalmente no se desmovilizaron; y reductos de bloques desmovilizados que no se 
desmovilizaron” “Rearmados: personas y grupos de personas desmovilizadas que 
reincidieron en actividades relacionadas con crimen organizado, narcotráfico y delin-
cuencia común, bien a través de grupos ya existentes o mediante la conformación de 
otros” y “Emergentes: grupos que existían y su visibilidad era mínima por la existencia 
de las AUC; grupos que se han constituido luego de la desmovilización de las AUC. 
Estos núcleos aprovecharon los vacíos de poder territorial dejados por las AUC luego 
de su desmovilización”. Ver el Informe  Nº. 1, Disidentes, Rearmados y Emergentes: 
¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?. Área de DDR CNRR. Mayo de 
2007. Página 25.
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caso de los paramilitares) han cedido su lugar 
de privilegio a orientaciones de tipo econó-
mico (captura de rentas públicas, usufructo de 
negocios en la región, acumulación de tierra  
de capitales, monopolio de actividades econó-
micas, etc.). 

Sobre el control político-electoral
Además de la coincidencia con patrones del 
nivel nacional en el sentido de la preeminencia 
del bipartidismo y, especialmente, del libera-
lismo en buena parte de los municipios, el 
universo estudiado ha permitido observar otros 
casos donde corrientes de izquierda u otro 
tipo muy diferente de partidos o movimientos 
han logrado hacer su ingreso en el panorama 
político local, tanto en la competencia por la 
alcaldía como en la elección de los concejos 
municipales. En la medida en que los partidos 
tradicionales han ido perdiendo fuerza, otras 
organizaciones políticas, especialmente de 
corte uribista, han copado este  espacio político 
en el período reciente. Sin embargo, más que 
surgimiento de nuevas alternativas, lo que se 
observa es un desplazamiento de los partidos 
tradicionales y especialmente del liberalismo 
hacía fuerzas políticas, que se han alineado al 
lado de opción ganadora a nivel nacional. 

A la luz del análisis realizado surgen algunas 
características que parecen comunes al 
conjunto de casos y que podrían ser determi-
nantes de la forma como los actores ilegales 
inciden en la política local: a) la debilidad de 
los partidos y su instrumentalización, que se 
expresa en el personalismo y el particularismo 
de la política, b) el uso de lo público para fines 
privados, c) la dificultad de las dirigencias 
partidistas nacionales para ejercer  control real 
sobre sus dirigentes locales, d)  el continuismo 
en el poder político local, bien sea a través 
la reelección o del impulso a candidaturas 
de  familiares, y e) la relación entre políticos 
locales y barones regionales, que influencia y 
condiciona las dinámicas locales y que debería 
ser tema de mayor profundización en tanto 

pueden ser clave en la persistencia del autori-
tarismo local4. 

Pese a la comprobación del personalismo de la 
política colombiana en el universo de munici-
pios estudiados, el análisis detallado de casos a 
nivel local permite intuir la existencia de dife-
rentes tipos de partidos tradicionales, aspecto 
que no ha sido suficientemente explorado. Sin 
duda, la clasificación efectuada permite plan-
tear la existencia no de un partido liberal o de 
un partido conservador coherente y orgánico, 
sino más bien, en los términos de Sartori, de 
“una confederación flexible de subpartidos”5, 
los cuales se han configurado –al menos en la 
etapa de estudio- mediante una relación con 
procesos locales y a través de los nexos que 
políticos de este nivel establecen con diri-
gentes del orden regional y nacional.  

De otra parte, en la mitad de los municipios 
incluidos en el estudio, las acciones de las 
guerrillas y de los paramilitares impidieron 
que  autoridades elegidas lograran terminar 
su periodo de gobierno, bien sea porque reci-
bieron amenazas, particularmente de grupos 
subversivos, que les impidieron gobernar, o 
porque fueron asesinadas. Esta situación ha 
afectado por igual a representantes de muy 
diversas corrientes políticas tradicionales,  
generando efectos negativos tanto en la clase 
política local como en la gobernabilidad de 
los municipios, todo lo cual constituye  una 
muestra evidente de los estragos de la no reso-
lución del conflicto en términos de los sistemas 
políticos locales.

En cuanto a la incidencia de cada uno de los 
actores ilegales incluidos en el estudio se 
encontró que las guerrillas han afectado en 
términos electorales a ocho municipios. Su acti-
vidad al respecto se orienta a alterar los resul-
tados de las contiendas electorales postulando 
candidatos propios o avalando otros, y a sabo-

4  Gibson, 2006, Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de 
control político en regímenes democráticos. En: Revista Desafios No. 14. Bogotá, 
Universidad del Rosario. Pág. 206.
5  Sartori Giovanni. Partidos y Sistemas de Partidos. Madrid: Alianza 
Editorial, 1987. Pág 98.
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tear los comicios. En el primero de los casos se 
encontraron evidencias de que al menos en tres 
municipios donde las guerrillas de las FARC, 
el ELN y el EPL tuvieron presencia histórica y 
algún grado de aceptación por parte de la pobla-
ción, se mantuvieron relaciones con partidos o 
movimientos políticos de izquierda o con candi-
datos de movimientos cívicos con el objeto de 
permear la institucionalidad local. A diferencia 
de los grupos paramilitares, que tienen vigencia 
al final del periodo de análisis, en general no 
existen ya en el universo de estudio fenómenos 
de incidencia guerrillera en el poder local, restrin-
giéndose al  saboteo a elecciones, a excepción de 
un caso puntual en El Tambo y otro en Sotará 
protagonizados ambos  por el ELN.  

La presencia más reciente de los paramilitares se 
da en 14 de los 16 municipios donde estos grupos 
han tenido vigencia, afectando principalmente a 
sectores políticos ligados a los partidos uribistas, 
aunque también establecen relaciones con líderes 
de los partidos tradicionales. En términos gene-
rales, la entrada de los paramilitares a los terri-
torios se hizo de forma violenta, pero una vez 
eliminado a los contendores de la competencia, 
se da un proceso de toma progresiva del poder 
local que incluye el aval a candidatos, apoyo 
financiero, logístico y de seguridad  y realiza-
ción de acuerdos sobre campañas y programas,  
o colocar candidatos propios. 

Si bien existen diferencias en cuanto a la relación 
estratégica de las  guerrillas y los paramilitares 
con los temas político electorales, en términos 
de mecanismos más instrumentales para incidir 
en los comicios, hay similitudes en el recurso a 
la violencia y la intimidación contra candidatos 
opositores y votantes. La generación de miedo 
y de terror ha sido sin duda un recurso utilizado 
para el logro de los fines de ambos grupos. En 
el marco del estudio los paramilitares han sido 
más proclives a cometer delitos electorales 
que la guerrilla, lo que muy probablemente se 
explica por su interés estratégico en la institu-
cionalidad local. 

La actividad del narcotráfico, por su parte,  
ha estado ligada, al menos en los municipios 
analizados, a la actividad del paramilitarismo, 
por lo que ha sido similar la relación con polí-
ticos de los partidos mencionados. En general, 
proveen financiación y protección a aspirantes 
a cargos de elección popular en los municipios, 
a cambio de  mantener sus negocios ilícitos, 
privilegiando en su relación estrategias de 
negociación y no tanto de confrontación.

En relación con otros actores es de mencionar  
el caso de  Bello, donde una clase política local 
con proyección regional y nacional ha  utili-
zado el control territorial ejercido por bandas 
emergentes como estrategia de obtención de 
votos. En esta categoría se destaca también la 
instrumentación de los partidos tradicionales 
y la posterior  alianza con Apertura Liberal 
ejercida por parte de Enilse López, “La Gata” 
en Magangué, para favorecer sus intereses de 
poder nacional, regional y local. En el caso de 
Víctor Carranza, “el Patrón” en Puerto López, 
se da una relación con el partido Liberal 
dominante y posteriormente con los partidos 
uribistas a los que muchos políticos locales se 
desplazaron.

Dos diferencias se destacan en la estrategia 
utilizada por estos personajes: en Magangué 
hay un propósito expreso de desplazar a la 
clase política tradicional a través del ingreso 
de candidatos propios, mientras que en Puerto 
López se opta por cooptar la clase política 
local. Una segunda diferencia radica en la  
proyección  política más allá del municipio 
que intenta desarrollar La Gata, que no se 
observa en Puerto López. En contraste, no se 
encontraron  mayores distancias en cuanto 
a los mecanismos más instrumentales utili-
zados para lograr sus fines, en tanto en ambos 
casos hay evidencias de la utilización de la 
superioridad que proporcionan las armas para 
amedrentar al contrario.  

Ante la evidencia de que en ocasiones la clase 
política local haya resultado proclive a aceptar 
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alianzas con actores que se encuentran por 
fuera de la legalidad, se sustentó la hipótesis 
de la existencia de una coincidencia de inte-
reses en términos políticos, económicos y de 
otra índole, que se dan en contextos donde los 
partidos políticos y sus dirigencias nacionales 
tienen poco o ningún control sobre los líderes 
locales y donde los mecanismos judiciales y 
de otro tipo existentes no son suficientes para 
desincentivar acciones delictivas, como lo 
están mostrando las investigaciones realizadas 
recientemente por el poder judicial.

En la medida en que las orientaciones estraté-
gicas particulares de la guerrilla y el parami-
litarismo en materia electoral son diferentes, 
y mientras la incidencia de la primera se halla 
en declive, la del  segundo se halla en auge6, 
se encontró que en las elecciones de 2007 la 
situación es radicalmente diferente en munici-
pios dominados por uno u otro actor. Mientras  
la incidencia actual de la guerrilla se limita a 
situaciones de saboteo a elecciones y casos 
puntuales de negociación con actores políticos, 
los paramilitares se han impuesto, en general,  
unas nuevas reglas de juego, que fijan condi-
ciones para la competencia, así como ciertas 
delimitaciones sobre quién puede participar 
y quién esta excluido de una posibilidad de 
acceso real al poder político.

A dichas reglas y condiciones se ha llegado 
por dos vías: el exterminio del opositor y  el 
asentamiento en el territorio acompañado 
de  alianzas  con políticos o la participación 
a través de candidatos propios, lo que les ha 
permitido control y -en no pocos casos- un 
cierto nivel de aceptación entre los pobladores, 
el cual se ve soportado por la política nacional 
de negociación con estos actores ilegales.

En este sentido el  acceso al poder local en 
municipios dominados por el paramilita-
rismo se encuentra restringido, lo que se hace 
palpable  tanto en las amenazas que reciben 
6  Este auge se refiere a la vigencia que tienen estos grupos en la partici-
pación en  decisiones de orden electoral y en relacionarse con el poder político local, 
independientemente o no del proceso de desmovilización adelantado en el gobierno del 
presidente Uribe. 

los candidatos de oposición como en las difi-
cultades que tienen para realizar sus campañas 
e incluso para conformar sus listas a concejos. 
Esto implica que en algunos  municipios 
estudiados, existe hoy poco espacio para la 
participación político-electoral de fuerzas 
alternativas.

Tomando como referencia las elecciones del 
2007, se encontró que en los municipios del 
universo de estudio existen importantes niveles 
de competencia y competición electoral, es 
decir que se presenta un número incluso en 
ocasiones abultado de listas y candidatos a 
alcaldía y concejo y que en la mayor parte de 
los casos en términos del ejecutivo local, hay 
diferencias considerables entre el candidato 
ganador y el que le sigue en votos. El análisis 
de los partidos que estuvieron presentes en 
las elecciones para alcaldes hace evidente 
el  desplazamiento del escenario político de 
los partidos tradicionales y especialmente 
del liberalismo, pese a lo cual muchos de los 
ganadores a nombre de nuevas colectividades 
tienen su origen en el bipartidismo.

En relación con el concejo municipal se 
encontró que también hay un importante nivel 
de competencia, que se da en un contexto de  
fragmentación del sistema de partidos  en 
ámbitos locales, a pesar de los intentos de la 
reforma política del 2003 de fomentar la agru-
pación. Así, tanto el número de partidos, como 
el número de candidatos fue bastante amplio, 
predominando, como en el resto del país, la 
presentación de listas con voto preferente y la 
poca participación del género femenino en las 
mismas. El personalismo se expresa también 
en el peso que las votaciones por candidatos 
individualmente considerados tienen sobre 
la votación por el partido. En este sentido, el 
análisis efectuado deja una serie de interro-
gante de lo que la realidad encontrada en el 
conjunto de municipios estudiados representa 
en términos de cambios requeridos en una 
reforma política centrada en lo local.
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En relación con el análisis de los rasgos rele-
vantes de la campaña política del 2007 se 
destacan características más bien negativas 
propias de nuestra cultura política, tales como 
la inexistencia del debate de ideas y programas 
y el predominio de las confrontaciones, desca-
lificaciones y agresiones entre candidatos y 
sus equipos y seguidores; la  participación 
–no siempre exitosa- de la administración en 
ejercicio para apoyar al candidato de su prefe-
rencia haciendo en muchas ocasiones un uso 
privado de recursos públicos y recurriendo al  
clientelismo para el logro de sus propósitos; 
la inequidad  en términos de los recursos y las 
posibilidades con que cuentan las diferentes 
campañas lo cual se encuentra muy relacio-
nado con el tema de la financiación; la prác-
tica de muy diversos delitos electorales, empe-
zando por la infiltración de dineros ilegales 
y, finalmente, los vínculos de los candidatos 
locales, muchos de ellos ganadores, con polí-
ticos regionales o nacionales como estrategia 
de impulso de sus campañas tanto en el plano 
político como económico. 

Aunque la Misión de Observación Electoral, 
MOE, consideró a todos los municipios del 
universo de estudio en las categorías de riesgo, 
exceptuando a Cabrera, Sotará, Suárez y 
Salazar de las Palmas, se encontró que en un 
buen grupo de municipios no se denunciaron  
hechos  de violencia. En los otros la acción 
más constante tanto de guerrillas como de 
otros sectores incluyendo los grupos desmo-
vilizados fueron las amenazas, las  presiones 
y las  intimidaciones. A acciones violentas de 
las FARC, en San Carlos, que sin embargo no 
afectaron los comicios, se unió el asesinato de 
un concejal en ejercicio en el municipio de El 
Tambo. Finalmente también se obtuvo infor-
mación sobre encuentros de diferente tipo de 
grupos armados al margen de la ley con actores 
políticos para realizar acuerdos o para auspiciar 
o permitir candidaturas. Por el lado de los para-
militares pueden citarse los casos de La Dorada 
y Necoclí, mientras que del lado del ELN hay 

evidencias de que ejerció incidencia sobre 
candidatos electos en Sotará y en  El Tambo.  

En general la información analizada permite 
establecer que en las elecciones de 2007  dismi-
nuyeron los niveles de violencia. Lo anterior 
pudo estar asociado a cambios en condiciones 
de seguridad y al interés de actores armados 
en tener un menor nivel de exposición ante 
la opinión pública nacional como resultado 
de las denuncias realizadas en las elecciones 
del 2002 y 2003 y la participación activa de 
diversas entidades   estatales y no gubernamen-
tales para realizar seguimiento a las elecciones 
del 2007. Sin embargo, es bastante plausible 
la explicación según la cual las armas o el 
recurso a la violencia son menos utilizados 
en la medida en que en algunos municipios 
se han aceptado unas reglas de juego y creado  
unas condiciones sobre la competencia polí-
tica informales, aceptadas por  políticos y 
votantes,  que convienen a los intereses de 
actores ilegales especialmente de los grupos 
paramilitares.  

Sobre el control de la gestión municipal
La incidencia de los actores armados en la 
gestión municipal se vio favorecida por un 
conjunto de factores relacionados, de un lado 
con la coincidencia de intereses con un impor-
tante sector de la dirigencia política local, tal y 
como se mostró en la sección anterior, y con la 
configuración del modo de gestión dominante 
en los municipios. A este último respecto, 
cabe señalar que en todos los municipios del 
universo de estudio opera una modalidad de 
gestión similar, que ha sido denominada de 
“control político”, aunque la forma como 
esa modalidad se despliega en cada caso no 
es necesariamente la misma. Lo que caracte-
riza a ese modo de gestión es la concentra-
ción de las decisiones en cabeza del alcalde 
y de su círculo de confianza, conformado por 
personas, familias, grupos y aliados políticos, 
incluidos los actores ilegales. 
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El carácter abierto o cerrado de estos círculos 
de influencia y la apertura mayor o menor a la 
participación ciudadana permiten comprender 
las diferencias en la manera como se desa-
rrolla la gestión en los municipios investi-
gados. En ese análisis se distinguieron varias 
modalidades de control político (elitista, 
señorial, mafioso, clientelista y participativo) 
cuyos rasgos diferentes tienen que ver con la 
focalización de la acción municipal, la capa-
cidad de incorporar innovaciones y la apertura 
de las autoridades públicas a la participación 
ciudadana. No obstante esas diferencias, la 
tendencia dominante es hacia la concentración 
de poder y hacia la implantación de modelos 
autoritarios entre gobierno y ciudadanía.

Ese modo de gestión encaja perfectamente con 
el talante autoritario de los actores armados 
ilegales, al cual se fueron articulando sin 
tener que superar barreras mayores. En otras 
palabras, los actores armados encontraron 
un terreno abonado para su inserción en la 
vida local y para la implantación de reglas de 
juego, que, en últimas, no eran tan nuevas ni 
para la dirigencia política ni para la población. 
El ingrediente adicional incorporado por los 
actores armados fue el uso de las armas, por 
medio del cual intimidaron a los opositores y 
a sus bases sociales.

Lo que muestra el estudio de los modos de 
gestión es que la afinidad entre algunos sectores 
de la dirigencia política y los grupos armados 
no se dio únicamente alrededor de lo electoral, 
sino también en la relativo a las maneras de 
gobernar y de manejar los asuntos locales. 
Por eso, la inserción de los grupos armados 
en la gestión municipal fue más bien fluida 
y solamente recurrió, por parte de los actores 
armados, al uso de la violencia cuando la 
presión ejercida por ellos encontró barreras de 
resistencia en la clase política (en el gobierno 
o en la oposición) y/o en la ciudadanía.
El estudio permitió identificar dos grandes 
categorías de formas de incidencia de los 
actores armados en la gestión: la presión 

“desde afuera” y la incidencia “desde dentro”. 
La primera fue privilegiada por la guerrilla, 
aunque otros grupos también hicieron uso de 
esa vía para tener influencia en los gobiernos 
locales. Su rasgo principal es el uso de la fuerza 
o la amenaza de que será empleada para lograr 
ciertas decisiones de gestión. Varias modali-
dades fueron encontradas en esta categoría de 
incidencia: el quiebre del orden público, el veto 
a funcionarios públicos para que visiten ciertas 
zonas bajo control de los grupos armados, la 
presión para lograr contratos o inversiones 
en beneficio de sectores aliados a los grupos 
armados, la petición de cuentas y la amenaza 
latente de acciones en cualquier momento.

La segunda forma, preferida por actores 
armados diferentes a la guerrilla, aunque esta 
última también hizo uso de ella, busca insertarse 
en el aparato municipal para obtener beneficios 
económicos o políticos derivados de la gestión 
municipal. Aquí también fueron identificadas 
varias modalidades: la captura de rentas, la 
incidencia en planes y políticas públicas, la 
presión para orientar inversiones hacia territo-
rios o poblaciones en sus áreas de influencia y 
control y, finalmente, la definición de pactos de 
protección y seguridad para la permanencia de 
los actores armados en el territorio y el desa-
rrollo de su actividad legal e ilegal.

A través de estas diferentes modalidades, los 
actores armados ilegales han logrado tener una 
incidencia –mayor en unos municipios, menor 
en otros- sobre las decisiones públicas y se han 
comenzado a lucrar de ellas. Ello les ha permi-
tido ampliar su radio de acción económica y 
ejercer un control sobre la población –no sola-
mente sobre la economía- en el territorio.

Esa incidencia ha tenido un efecto negativo 
sobre las condiciones de vida de la población en 
los municipios, miradas desde el punto de vista 
del ejercicio de sus derechos. A ese respecto, 
el estudio permite concluir que tanto los dere-
chos civiles, como los políticos y sociales han 
sido constantemente vulnerados, comenzando 
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por el derecho a la vida, las libertades básicas 
(de asociación, de expresión, de movilidad en 
el territorio), la libertad de elegir y ser elegido, 
la posibilidad de organizarse y de participar 
en las ediciones públicas. Los resultados de 
la gestión son en general bastante deficientes, 
lo que significa que la inversión pública no 
necesariamente se está reflejando en mejores 
condiciones de vida, a juzgar por el estanca-
miento, incluso la baja de indicadores de resul-
tado en coberturas, eficiencia y calidad en los 
servicios de educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, principales competencias 
de los entes municipales. 

A pesar de lo anterior, hay sectores de la sociedad 
que comienzan a acoger a los actores armados 
en su medio, sea por miedo a ellos, sea porque 
han percibido mejoras en ciertos aspectos de la 
vida local, sea porque los ven como agentes de 
desarrollo en ciertos campos, como la seguridad 
y el empleo. Los grupos sociales que oponen 
resistencia a los actores armados son cada vez 
más la excepción que la regla. Lo que parece 
vislumbrarse de cara al futuro es una legitima-
ción de los actores armados, en la medida en 
que éstos, en alianza con la dirigencia política, 
se conviertan en agentes prestadores de bienes 
y servicios que las comunidades vienen recla-
mando de tiempo atrás y que hasta ahora ni el 
gobierno nacional, ni la guerrilla ni otros agentes 
públicos y privados han podido entregar a la 
ciudadanía. Lo que parece estar detrás de esas 
conductas es algo más que una instrumentaliza-
ción de los aparatos municipales para obtener 
lucro, aunque esa parece ser una de las motiva-
ciones más importantes de los grupos armados. 
Es la intención de implantar un nuevo orden 
económico, político y social que les garantice 
permanencia, reconocimiento y dominio en el 
territorio. Su interés en las administraciones 
municipales –especialmente en el caso de los 
paramilitares y de las mafias del narcotráfico- 
no es transitorio ni exclusivamente instru-
mental para la acumulación de capital, sino que 
refleja un proyecto político de construcción de 
un nuevo orden a la medida de sus intereses. 

La triple estrategia de control territorial, control 
político-electoral y control de la gestión muni-
cipal se explicaría a partir de ese proyecto.

¿Cuál es el alcance y el impacto de estos 
cambios en las coordenadas de la vida local? 
Una de las apuestas políticas más impor-
tantes del país en la década del ochenta fue 
la descentralización del Estado, ratificada por 
la Constitución de 1991. Lo que muestra el 
análisis de los municipios estudiados es que 
ese ideal no sólo está lejos, sino que se aleja 
cada vez más. La implantación progresiva por 
parte de los actores armados y de sus aliados 
sociales y políticos de un orden autoritario, 
paralelo a una fuerte concentración de la 
propiedad económica, contrasta abiertamente 
con los propósitos de la reforma municipal 
de 1986 y de la Constitución de 1991, pues 
niega de plano los principios de la democracia 
participativa, la justicia social y la convivencia 
pacífica. Los actores armados y sus aliados en 
el territorio tienen otro modelo en la cabeza, 
no necesariamente racionalizado, pero sí afín 
a una concepción elitista de la sociedad y del 
Estado que impide que la autonomía local se 
convierta en un instrumento para asegurar el 
bienestar de la población que habita en los 
municipios estudiados.

Lo que ha ocurrido en los municipios exami-
nados es que el dominio de los actores armados 
ilegales y la complacencia en algunos casos 
de la dirigencia política y de algunos sectores 
sociales frente a la conducta de los primeros 
ha terminado en la consolidación de modelos 
autoritarios de gestión municipal (modo de 
control político) y no en una democratización 
de la vida local. Esto obedece a dos factores: 
de un lado, al control ejercido por los actores 
armados ilegales sobre la economía y, sobre 
todo, sobre la política local, lo que significa 
la imposición –en algunos casos a la fuerza- 
de reglas de juego y de formas de operación 
de la vida local funcionales a sus exclusivos 
intereses; de otro, a la pre-existencia de una 
cultura política marcada por el autoritarismo 
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y el clientelismo como formas dominantes de 
relación entre la sociedad y el Estado, que ha 
servido de caldo de cultivo para la acción de 
los actores armados ilegales.

Para algunos sectores de la opinión política 
esta situación constituye una razón de peso 
para echar atrás el proceso de descentrali-
zación y regresar a un modelo centralista de 
organización del Estado. El gobierno central 
es afín hoy día a esa idea y ha venido imple-
mentando una estrategia de re-centralización a 
través de la reducción de los recursos de trans-
ferencias, en relación con lo ordenado por la 
Constitución de 1991, y, sobre todo, de una 
intervención creciente, a través de la inversión 
pública, en campos de competencia de los 
municipios y departamentos. 

Sin embargo, ese punto de vista confunde los 
términos. Que en los municipios estudiados y 
en otros del país los actores armados ilegales 
hayan impuesto su ley y se haya configurado 
un orden autoritario no significa que la descen-
tralización no tenga sentido como forma de 
organización del Estado y que haya que acabar 
con ella, sino que en Colombia los imaginarios 
autoritarios se siguen imponiendo y las fuerzas 
democráticas no logran tener suficiente fuerza 
en la definición de las orientaciones de la 
gestión pública en esos municipios. La cues-
tión, por tanto, no es debilitar la descentrali-
zación, sino buscar las vías para consolidarla a 
través del fortalecimiento de los actores porta-
dores de un proyecto político de democracia 
y participación, que puedan contrarrestar la 
influencia de los actores armados. 

Por supuesto, es preciso hacer ajustes al 
proceso, a fin de garantizar mayor transpa-
rencia, eficiencia y eficacia en la gestión de 
los asuntos locales. Su diseño en la década del 
ochenta no fue perfecto. Hay que modificar las 
reglas de juego de la participación y se requieren 
algunos re-diseños institucionales que permitan 
una mejor operación del aparato administra-
tivo de municipios y departamentos. Se trata 

de cambiar para fortalecer y no para debilitar 
la descentralización. En otras palabras, hay que 
fortalecer política, administrativa y financiera-
mente la descentralización, y adicionalmente 
combatir las condiciones subjetivas y objetivas 
que propician la emergencia de actores armados 
ilegales en el territorio. Para hacer uso del refra-
nero, “no hay que tirar al niño junto con el agua 
sucia de la bañera”. 

En últimas, se trata de asumir una postura 
frente a cuál es el modelo de Estado que 
más le conviene al país: un modelo centra-
lizado o uno que multiplique los centros de 
poder, con mecanismos que permitan a estos 
últimos operar con criterio de bien colectivo, 
en el marco de una relación más directa entre 
gobernantes y gobernados.

Otro elemento que surge del análisis de las 
páginas anteriores se refiere a los modos de 
gestión pública municipal. La reforma muni-
cipal de 1986 y la Constitución Política de 
1991 y sus desarrollos legislativos propen-
dieron por una gestión eficiente en el uso de 
los recursos, eficaz en el logro de metas, trans-
parente en el manejo de los asuntos públicos, 
efectiva en el mejoramiento de la calidad de 
vida en el territorio, y democrática en la toma 
de decisiones. Eran esas condiciones para el 
crecimiento económico, el desarrollo humano 
y la construcción de la paz en el país. 

Lo que muestra el análisis de los municipios 
estudiados es preocupante en el sentido de 
que no todos esos propósitos se han cumplido, 
lo que debilita fuertemente la apuesta por la 
democracia participativa y por un Estado al 
servicio de todos los ciudadanos, especial-
mente de los más desfavorecidos, implícita en 
ellos. Se ha configurado en ellos, por cuenta 
de la acción de los grupos armados ilegales, 
un modo de gestión medianamente eficiente 
y poco eficaz, poco transparente, muy poco 
democrático y, sobre todo, incapaz de garan-
tizar los derechos de la población. 
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La incidencia de los actores armados no es el 
único factor que ha producido ese resultado, 
pero sí uno de los más importantes, como se 
ha mostrado en el análisis de las páginas ante-
riores. Otras variables de incidencia tienen que 
ver con los modelos de gestión pública here-
dados del pasado, en los que el autoritarismo, 
el clientelismo y la primacía de los intereses 
particulares constituyen sus ejes estructurantes; 
con una cultura política de la población en la 
que la dependencia con respecto a los inter-
mediarios políticos, el desconocimiento de los 
derechos y los bajos niveles de iniciativa de la 
población en los asuntos públicos constituyen 
componentes centrales; en fin, con un modelo 
de relaciones intergubernamentales en las que 
el gobierno nacional se resiste a entregar cuotas 
de poder a las autoridades territoriales y, por el 
contrario, intenta permanentemente ejercer un 
control sobre su desempeño y sus decisiones. 
Estos factores estructurales heredados del 
pasado han abonado el terreno para la acción 
de los actores armados ilegales y han facilitado 
la implantación de un modo de gestión pública 
jerárquico y vertical, afín a sus intereses econó-
micos y políticos. La gestión municipal ha sido 
para ellos un instrumento de reconfiguración 
cooptada del Estado municipal7, que encaja 
perfectamente en los contextos locales en los 
cuales han tenido presencia.

Las anteriores consideraciones plantean un 
signo de interrogación sobre el modelo de 
democracia que está implícito en el nuevo 
orden social y político agenciado por los actores 
armados ilegales y sus aliados. No se acerca 
ni mucho menos al modelo de democracia 
participativa contenido en la Constitución del 
país. Desde un punto de vista estrictamente 
formal, las instituciones de la Constitución se 
mantienen; pero en la vida real algunas de ellas 
no son implementadas (por ejemplo, los espa-
cios de participación) o constituyen simples 
cascarones para desarrollar prácticas contra-
rias a su espíritu inicial. Lo que muestran los 

7  GARAY, Luis Jorge y otros, La reconfiguración cooptada del Estado: 
más allá de la concepción tradicional de la captura económica del Estado (mimeo), 
Bogotá, AVINA y Corporación Transparencia por Colombia, 2008.

casos estudiados es que en los municipios 
donde hacen presencia los actores armados y 
tienen una influencia en las decisiones rela-
cionadas con la gestión pública se impone un 
modelo de democracia autoritaria, en el que 
unas minorías controlan los hilos del poder, 
excluyen a la oposición e imponen reglas de 
juego y decisiones sin consulta alguna con los 
sectores sociales interesados. A lo sumo, se 
transan algunas políticas con los intermedia-
rios para construir consensos y mantener unos 
márgenes mínimos de gobernabilidad. 

La posibilidad de que ese modelo opere no 
depende únicamente de las decisiones estraté-
gicas de los actores armados ilegales, ni de los 
pactos que realizan con otros actores locales y 
supra-locales, sino también de la connivencia 
de la ciudadanía. La aceptación progresiva del 
nuevo orden, la imposibilidad para los sectores 
minoritarios de oposición de organizarse, 
expresarse y actuar en el escenario público, 
la búsqueda de soluciones inmediatas a las 
necesidades sentidas, así impliquen la exclu-
sión de los beneficiarios de las decisiones rela-
cionadas con la entrega de bienes y servicios 
y el silencio sobre lo que realmente ocurre, 
producto de amenazas o del deseo de “no 
meterse en líos” parecen ser la norma que rige 
las prácticas de la mayor parte de la población, 
ausente cada vez más de la vida pública.

En la medida en que ese modelo se generaliza 
en diferentes regiones del la geografía nacional 
se convierte en una amenaza real a la pervi-
vencia de los postulados que sustentan la Cons-
titución Política de 1991, entendida como pacto 
de paz para la construcción de democracia en 
Colombia, por lo menos en lo que toca a la vida 
local, que es precisamente el escenario en el 
que la gente vive su cotidiano y resuelve sus 
problemas del día a día. Allí está uno de los 
retos más importantes que tiene el país actual-
mente, muy relacionado con la búsqueda de la 
paz y con la creación de las condiciones para el 
desarrollo con justicia social.
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