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Encuesta de Cultura Política 2021- Municipios PDET:
módulos de democracia, elecciones y partidos políticos, y
participación

•
En 2021, en los municipios PDET, la
percepción de que el país es democrático se ubicó
en 32,9%. Además, el 46,8% de la población
encuestada dijo que está muy insatisfecha con la
forma en que funciona la democracia en Colombia.

•

•
En 2021, el 84,0% de las personas
encuestadas que afirmaron no haber tenido
contacto directo con personal de alguna institución
del gobierno para realizar algún trámite
administrativo, solicitar algún servicio o para pedir
información durante los últimos 12 meses.

•

Respecto al
capital social (grupos redes y
participación), en 2021, para los municipios PDET, el
9,3% de la población de 18 años y más afirmó
pertenecer a una Junta de Acción Comunal (10,1%
hombres y 8,6% mujeres).
Para los municipios PDET, en 2021, el 51,2% de las
personas de 18 años y más manifestó no contar con
redes cercanas de confianza y apoyo, esto es, indicaron
que no visitan a nadie y nadie los visita a ellos con
frecuencia, además que ninguna persona les ha
ayudado o intentarían ayudarles a conseguir un
empleo..

•
En 2021, el 41,5% de las personas mayores de
18 años consideró que el área o asunto donde se
presentan los casos más graves de corrupción en el
sector público es en la salud.

•

•
Para 2021, en la posición ideológica de
centro se ubicó el 41,0% de las personas residentes
en los municipios PDET; en la posición ideológica de
derecha se ubicó el 16,2% y en la izquierda el 11,1%.

•

Con relación a la confianza en las instituciones o
actores, la institución con el porcentaje más alto para
el nivel “confía mucho” fue las fuerzas militares
(25,2%).
El 48,5% de la población de 18 años y más de los
municipios PDET manifestó estar insatisfecha con la
forma como se está llevando a cabo el acuerdo de paz
en Colombia.

En la encuesta se mide el nivel de importancia que ciertos grupos de personas tienen para la
población. Para ello se utilizó una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy
importante. En 2021, para los municipios PDET, el 96,2% de las personas afirmaron que la familia
es muy importante en sus vidas, siendo el grupo de personas o elemento que más se destacó en
este concepto.
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Porcentaje de personas de 18 años y más según la importancia que tienen para ellas diferentes
grupos de personas o elementos en la vida
Total municipios PDET, 2021

0

96,2

0

95,9

0

96,5

0

23,9

0

23,7

0

24,2

0

46,2

0

45,7

0

46,7

Nota. Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles); hombres 1.977 (en miles);
mujeres 2.044 (en miles). Se excluye la categoría de la escala correspondiente a 99: “No sabe, no informa”. Para la importancia que tienen
los diferentes grupos de personas o elementos en la vida, se muestran los resultados para el nivel “muy importante” que corresponde a
la agregación de los valores 4 y 5 en la escala de importancia; el valor de 3 corresponde a “indiferente”; y los valores 1 y 2 corresponde
a “nada importante”. ***Las cifras contienen datos con baja precisión debido a prevalencias muy bajas cuyos coeficientes de variación
estimados superan el 15%.
Fuente: DANE, ECP 2021.

Democracia
En 2021, en los municipios PDET, la percepción de que el país es democrático se ubicó en 32,9%. El
50,8% creen que es medianamente democrático y 16,3% consideran que no es democrático.
Además, el 46,8% de la población encuestada dijo que está muy insatisfecha con la forma en que
funciona la democracia en Colombia, mientras que el 13% está muy satisfecha.
Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según consideración sobre si Colombia
es un país democrático
Total municipios PDET, 2021
60
50,8

Porcentaje (%)

40

51,1

50,5

50

32,9

32,8

32,9

30
20

16,7

16,3

16,0

10
0
Total municipios PDET

Hombres
Democrático

Medianamente democrático

Mujeres
No democrático

Nota. Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles); hombres 1.977 (en miles);
mujeres 2.044 (en miles).
Fuente: DANE, ECP 2021.
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En los municipios PDET, frente al respeto por los derechos y las garantías ciudadanas en Colombia,
el 47,4% de las personas dijo estar de acuerdo con que “a todas y todos los ciudadanos se les
respeta el derecho a elegir y ser elegido”. En contraste, el 21,4% de las personas consideró estar de
acuerdo con que “el sistema político colombiano permite a las personas como usted tener
influencia en la política”.
Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, que están de acuerdo con algunas afirmaciones
relacionadas con el respeto por los derechos y las garantías ciudadanas en Colombia
Total municipios PDET, 2021
Total municipios PDET
Afirmaciones relacionadas con el respeto por los derechos y las garantías ciudadanas en Colombia:
Total

Hombres

Mujeres

A todas y todos los ciudadanos se les respeta el derecho a elegir y ser elegido

47,4

47,4

47,4

A los(as) ciudadanos(as) se les garantiza el derecho a participar

46,2

46,2

46,3

Se garantiza la libertad de conformar y pertenecer a partidos o movimientos políticos

40,9

40,7

41,1

Existe la libertad de expresar y difundir su pensamiento

39,4

38,6

40,0

Se dan garantías para manifestarse públicamente

28,6

27,7

29,4

El sistema político colombiano permite a las personas como usted opinar sobre lo que hace el gobierno

27,6

27,6

27,6

Se le facilita a los ciudadanos el acceso a la información pública

26,8

26,2

27,4

Se garantiza el derecho a la igualdad ante la ley

26,5

25,9

27,1

Se promueve y se permite que los(as) ciudadanos(as) hagan control social a la gestión del Estado

23,3

23,1

23,4

El sistema político colombiano permite a las personas como usted tener influencia en la política

21,4

21,1

21,7

Nota. Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles); hombres 1.977 (en miles);
mujeres 2.044 (en miles). Las opciones de respuesta para cada categoría fueron: Sí; No; y No sabe, no informa. Los resultados se muestran
para la opción de respuesta Sí.
Fuente: DANE, ECP 2021.

En 2021, para los municipios PDET, 41,8% de los encuestados consideran que en el país se protegen
y garantizan los derechos a la recreación y la cultura, y frente a la percepción de protección y
garantía de los derechos del campesinado, 21,7% se mostró de acuerdo.
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Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, que consideran que en Colombia sí se protegen
y garantizan los derechos
Total municipios PDET, 2021
Total municipios PDET
Percepción de la población sobre sí en Colombia se protegen y garantizan los derechos:
Total

Hombres

Mujeres

Los derechos a la recreación y la cultura

41,8

42,1

41,6

Los derechos a la educación, la salud, la seguridad social, el trabajo y la vivienda

36,0

35,6

36,4

Los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad

35,1

34,7

35,5

Los derechos a la libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación de información

33,1

32,4

33,8

Los derechos de las mujeres

26,3

26,7

25,9

Los derechos de las minorías (étnicas y sociales)

24,3

22,8

25,7

Los derechos del campesinado

21,7

20,7

22,6

Nota. Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles); hombres 1.977 (en
miles); mujeres 2.044 (en miles). Las opciones de respuesta para cada categoría fueron: Sí; No; y No sabe - no informa. Los resultados
se muestran para la opción de respuesta Sí.
Fuente: DANE, ECP 2021.

Con respecto a los instrumentos de protección de derechos, el 66,7% de la población residente en
los municipios PDET conoce o ha oído hablar de la acción de tutela, 61,5% del derecho de petición
y 28,4% de la acción popular. Por el contrario, las acciones de grupo son el instrumento menos
conocido (16,0%).
Por otro lado, en 2021, el 2,4% de las personas de 18 años y más residentes en los municipios PDET
manifestaron que se han sentido discriminadas en los últimos doce meses por motivo de su lugar
de residencia; por su parte, el 2,2% se sintió así por su edad y el 2,0% por su condición
socioeconómica.

Percepción de corrupción
Para los municipios PDET, en 2021, el 68,2% de las personas mayores de 18 años percibió que el
nivel de corrupción aumentó en el último año; el 25,2% de los encuestados afirmó que el nivel de
corrupción permaneció igual y el 2,4% dijo que disminuyó.
A su vez, el 41,5% de las personas mayores de 18 años consideró que el área o asunto donde se
presentan los casos más graves de corrupción en el sector público es en la salud. Los casos de
corrupción en el área de la justicia tuvieron la segunda participación más alta, con 27,6%.
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Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el área o asunto donde consideran
se presentan los casos más graves de corrupción en el sector público en general
Total municipios PDET
2021
50

Porcentaje (%)

45

45,2

41,5

37,8

40
35
30

30,5

27,6

24,8

25
20
15

11,2

10,6

10
5

10,5
5,5

12,2

11,8
5,4

3,5

9,1

3,7

5,6

3,4

0
Total municipios PDET
Salud

Hombres
Justicia

Educación

Infraestructura

Mujeres
Vivienda

Titulación de tierras

Nota. Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles); hombres 1.977 (en miles);
mujeres 2.044 (en miles). Pregunta de selección única.
Fuente: DANE, ECP 2021.

Por su parte, en 2021, el 84,0% de las personas encuestadas que afirmaron no haber tenido
contacto directo con personal de alguna institución del gobierno para realizar algún trámite
administrativo, solicitar algún servicio o para pedir información durante los últimos 12 meses.
Porcentaje de personas de 18 años y más, por rangos de edad, según si han tenido contacto directo
con personal de alguna institución del gobierno, para realizar algún trámite administrativo, solicitar
algún servicio o para pedir información durante los últimos 12 meses
Total municipios PDET
2021
100

84,0

90

84,4

83,9

83,8

Porcentaje (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0

7,9
Total municipios PDET

8,6

6,4
18 a 24

7,2
25 a 54

Sí

55 y más

No

Nota: Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles).
Fuente: DANE, ECP 2021.
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Elecciones y partidos políticos
A las personas que manifestaron no haber votado en las elecciones para alcaldes, gobernadores,
asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales de octubre de
2019 en los municipios PDET (21,3%), se les preguntaron las razones por las cuales no lo hicieron:
el 31,6% de la población de 18 años en el total nacional dijo que no votó poque le faltó inscribir la
cédula, el 30,8% manifestó que fue por desinterés y el 30,2% no lo hizo porque cree que los políticos
son corruptos.
Porcentaje de personas de 18 años y más, por rangos de edad, según si votó en las elecciones para
alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras
locales de octubre de 2019
Total municipios PDET, 2021
100

Porcentaje (%)

90
80
70

83,4

77,7

60

49,5

50

82,0

49,3

40
30
20

21,3

15,8

16,3

10
0
Total municipios PDET

18 a 24

25 a 54
Sí

55 y más

No

Nota: Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles).
Fuente: DANE, ECP 2021.

Con relación a la posición ideológica, se aplicó la siguiente pregunta: “las personas cuando piensan
en política utilizan los términos izquierda y derecha. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa
izquierda y 10 significa derecha ¿dónde se ubicaría usted? (los resultados muestran la agrupación
de los valores de 1 a 4 como “izquierda”, 5 a 6 como “centro”, 7 a 10 como “derecha”). En 2021, en
la posición ideológica de centro se ubicó el 41,0% de las personas residentes en los municipios
PDET; en la posición ideológica de derecha se ubicó el 16,2% y en la izquierda el 11,1%.
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Capital social (grupos redes y participación)
En 2021, para los municipios PDET, el 9,3% de la población de 18 años y más afirmó pertenecer a
una Junta de Acción Comunal (10,1% hombres y 8,6% mujeres). Por edades, la participación es
mayor en el grupo de 25 a 54 años (10,5%) y de 55 años en adelante (10,2%).
Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según si pertenecen a grupos, organizaciones o
instancias
Total municipios PDET
2021
Total municipios PDET

Grupo, organización o instancia:

Total

Hombres

Mujeres

Junta de Acción Comunal

9,3

10,1

8,6

Grupo u organización religiosa

6,6

5,1

8,0

Organización étnica

2,0

2,1

2,0

1,6***
1,5

1,6***
2,2

1,6***
0,9***

Organización cultural o deportiva

1,3

1,9

0,6

Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca

1,2

1,8

0,6***

Organizaciones comunitarias
Cooperativa de trabajo

Organización educativa

1,0

0,6***

1,4

0,7****

0,4***

1,0***

Movimiento o partido político

0,6***

0,7***

0,5***

Organización de conservación del medio ambiente

0,5***

0,6***

0,4***

Sindicato

0,5***

0,7***

0,3***

Veeduría Ciudadana

0,4***

0,4***

0,4***

Asociación u organización comunal de vigilancia y seguridad

0,3***

0,3***

0,3***

Espacios de participación apoyados o promovidos por el Estado (diferentes a la Veeduría Ciudadana)

0,3***

0,2***

0,4***

Junta de edificio o conjunto residencial

0,2***

0,2***

0,2***

Organización de caridad

Nota. Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles); hombres 1.977 (en miles);
mujeres 2.044 (en miles).
***Las cifras contienen datos con baja precisión debido a prevalencias muy bajas cuyos coeficientes de variación estimados superan el
15%.
Fuente: DANE, ECP 2021.

En la encuesta también se indagó por las redes de confianza y apoyo conformadas por familiares,
amigos, vecinos y otras personas. El tamaño de la red cercana se calculó sumando las personas que
el encuestado manifestó que visitaba o lo visitaban con frecuencia (base para la red de confianza)
y las personas que el encuestado indicó que le ayudaron o intentarían ayudarle a buscar un empleo
(base para la red de apoyo).
Para los municipios PDET, en 2021, el 51,2% de las personas de 18 años y más manifestó no contar
con redes cercanas de confianza y apoyo, esto es, indicaron que no visitan a nadie y nadie los visita
a ellos con frecuencia, además que ninguna persona les ha ayudado o intentarían ayudarles a
conseguir un empleo. Por sexo, el porcentaje de hombres sin red fue de 52,9% y el de mujeres fue
de 49,5%.
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Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según si cuentan con red de apoyo y confianza
Total municipios PDET
2021
70

Porcentaje (%)

60
50

48,8

47,1

51,2

50,5

52,9

49,5

40
30
20
10
0
Sí cuentan

No cuentan
Total municipios PDET

Hombres

Mujeres

Nota: Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles); hombres 1.977 (en miles);
mujeres 2.044 (en miles).
Fuente: DANE, ECP 2021.

Confianza y reciprocidad
La confianza en los otros y en las instituciones es un atributo que facilita las acciones colectivas,
generando capital social. A la pregunta ¿cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas?,
para el año 2021, el 94,2% de las personas de 18 años y más de los municipios PDET indicó confiar
mucho en la familia, el 43,6% de la población encuestada manifestó confiar mucho en las amistades
y el 32,3% en los colegas del trabajo. La confianza en las personas de otra nacionalidad obtuvo el
porcentaje más bajo: 7,8% para el total de municipios PDET.
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Porcentaje de personas de 18 años y más según el grado de confianza que tienen en diferentes
grupos de personas (confía mucho)
Total municipios PDET
2021
Límite superior
95% de confianza
Límite inferior

100

94,2 94,4 93,9

90

Porcentaje (%)

80
70
60
43,6 43,4 43,7

50
40

32,3 33,8 30,8

30

27,1 27,4 26,8

20

9,3 10,0 8,6

10

7,8

8,8

6,9

0
Familia

Amistad es

Colegas de trabajo
Total municipios PDET

Vecinos(as)
Hombres

Personas des conocidas

Personas de otra nacionalidad

Mujeres

Nota. Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles); hombres 1.977 (en miles);
mujeres 2.044 (en miles)
Para estos porcentajes se utilizó una escala de confianza donde 1 significa “Nada”, y 5 “Mucho”. Los resultados obtenidos reflejan el
nivel de confianza para los puntajes más altos de la escala (4 y 5) que se refieren a “Confía mucho”.
Fuente: DANE, ECP 2021.

Con relación a la confianza en las instituciones o actores, la institución con el porcentaje más alto
para el nivel “confía mucho” fue las fuerzas militares. Para los municipios PDET, el 25,2% de la
población de 18 años y más manifestó confiar mucho en ellas. La segunda institución en la que la
población PDET dijo confiar mucho fue la Defensoría del Pueblo, con 23,1%. En el tercer lugar se
ubicó la Registraduría Nacional del Estado Civil, con un 19,6%.
Respecto a las instituciones con menor porcentaje de confianza, los partidos o movimientos
políticos obtuvieron un 10,1%. En segundo lugar, las asambleas departamentales participaron con
el 10,9%, exceptuando el resultado de Bogotá. En tercer lugar, el Congreso de la República arrojó
una confianza de 12,8%.
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Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según confianza en las instituciones o actores
(confía mucho)
Total municipios PDET
2021
Total municipios PDET

Confianza en las instituciones y/o actores (Confía mucho):
Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)
Defensoría del Pueblo
Registraduría Nacional del Estado Civil
Alcaldía Municipal/Distrital
Policía
Fiscalía General de la Nación
Presidencia de la República
Concejos municipales/distritales
Gobernación (no aplica para Bogotá)(*)
Procuraduría General de la Nación
Jueces y magistrados
Contraloría (nacional, departamental o municipal)
Congreso de la República
Asamblea departamental (no aplica para Bogotá)(*)
Partidos o movimientos políticos

Total
25,2
23,1
19,6
19,5
18,9
18,3
18,0
16,5
15,7
14,2
13,3
13,3
12,8
10,9
10,1

Hombres
24,9
23,2
19,6
19,9
18,2
18,3
17,6
16,7
15,6
14,3
13,5
13,3
12,7
10,9
10,0

Mujeres
25,6
22,9
19,6
19,1
19,6
18,4
18,4
16,2
15,8
14,2
13,1
13,4
12,9
10,8
10,3

Nota. Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles); ; hombres 1.977 (en
miles); mujeres 2.044 (en miles). Para estos porcentajes se utilizó una escala de confianza donde 1 significa “Nada de confianza”, y 5,
“Mucha confianza”. Los resultados obtenidos reflejan el nivel de confianza para los puntajes más altos de la escala (4 y 5) que se
refieren a “Confía mucho”. En las categorías Asamblea y Gobernación se excluye a Bogotá.
Fuente: DANE, ECP 2021.

Cohesión social e inclusión
Al preguntarle a las personas de 18 años y más sobre de los municipios PDET a quién no quisieran
tener de vecinos/as, el 45,2% manifestó para 2021 que no desea tener como vecinos a
consumidores de sustancias psicoactivas. El segundo y el tercer lugar correspondió a
excombatientes y exparamilitares, respectivamente, presentando participaciones de 39,8% y 38.9%.
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Porcentaje de personas de 18 años y más según tipo de población que no quisiera tener
de vecinos/as
Total municipios PDET, 2021
Total municipios PDET

Población que no quisieran tener de vecinos(as):

Total

Hombres

Mujeres

Consumidores(as) de sustancias psicoactivas

45,2

43,4

46,9

Excombatientes

39,8

37,5

41,9

Exparamilitares

38,9

37,0

40,7

Personas en situación de prostitución

16,2

14,0

18,4

Personas LGTBI

5,8

6,1

5,4

Personas con VIH/SIDA

5,3

4,5

6,0

Víctimas de conflicto armado

3,6

3,5

3,6

Inmigrantes o trabajadores extranjeros

2,8

2,7

2,8

Personas en situación de pobreza

1,0

1,1***

0,9***

Personas de una raza o etnia diferente a la suya

0,8

0,8***

0,9***

Personas con discapacidad

0,6***

0,6***

0,6***

Personas que profesan una religión diferente

0,5***

0,6***

0,5***

Nota: Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles); hombres 1.977 (en
miles); mujeres 2.044 (en miles).***Las cifras contienen datos con baja precisión debido a prevalencias muy bajas cuyos coeficientes de
variación estimados superan el 15%.
Fuente: DANE, ECP 2021.

Acuerdo de paz
El 39,1% de la población de 18 años y más de los municipios PDET manifestó estar insatisfecha con
el contenido del acuerdo de paz en Colombia; por su parte, el 21,3% dijo no estar ni satisfecho ni
insatisfecho y el 16,6% se declaró muy satisfecho.
Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según su satisfacción con el contenido del Acuerdo
de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP en 2016
Total municipios PDET, 2021
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Total municipios PDET
Nada satisfecho(a)

Hombres

Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)

Mujeres
Muy satisfecho(a)

No sabe - no informa

Nota: Población de referencia: total de personas de 18 años y más de Total municipios PDET, 4.021 (en miles); hombres 1.977 (en
miles); mujeres 2.044 (en miles). Para estos porcentajes se utilizó una escala de satisfacción de 1 a 5, donde los valores 1 y 2
corresponden a Muy insatisfecho(a); 3 a Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a); 4 y 5 a Muy satisfecho(a). Se incluye la categoría de la escala
correspondiente a 99: No sabe, no informa.
Fuente: DANE, ECP 2021.
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Acerca de
Encuesta de Cultura Política (ECP)
El DANE, como entidad responsable del Sistema Estadístico Nacional –SEN, acorde con las
políticas públicas y consciente de la necesidad de dotar al país de un sistema de información
capaz de generar conocimiento esencial sobre la realidad política y sus tendencias, ha
planteado proyectos orientados en la producción de información estadística relacionada con
temas políticos y culturales.
De esta manera, en el marco de las investigaciones relacionadas con participación ciudadana,
procesos electorales, partidos políticos y democracia, el DANE viene trabajando en la
operación estadística denominada Encuesta de Cultura Política. Esta tiene como objetivo
generar información que permita caracterizar aspectos de la cultura política colombiana,
acumulación de capital social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados
en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social como
insumo para diseñar políticas públicas dirigidas a fortalecer la democracia y la convivencia
pacífica colombiana.
La Encuesta de Cultura Política tiene una periodicidad bienal y se ha aplicado desde 2011,
proporcionando resultados para total cabeceras municipales y para la cabecera de cinco
regiones: Bogotá, Caribe, Oriental, Central y Pacífica.
Es de recordar que para el año 2019 la encuesta amplió su cobertura, de manera que ahora
cuenta con representatividad para centros poblados y rural disperso de las regiones Caribe,
Oriental, Central y Pacífica, y para total nacional por área (cabeceras y centros poblados y
rural disperso).
Para el año 2021, la ECP ha sido identificada como una de las principales fuentes para medir
los indicadores del ODS 16 (16.b.1, 16.5.1 y 16.7.2), para lo cual la encuesta incluyó preguntas
relacionadas con las temáticas de discriminación, soborno y eficacia política, respectivamente.
Asimismo, y en concordancia con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), se incluyeron preguntas relacionadas específicamente con la percepción de los
ciudadanos sobre el Acuerdo de Paz.
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La ECP fue aplicada de octubre a diciembre de 2021 y sus principales variables son:
pertenencia de la población a grupos, organizaciones o instancias, conocimiento de los
mecanismos de participación ciudadana, aspectos y características con los que las personas
asocian la democracia, además de percepciones y valoraciones que tiene la población sobre
el sistema democrático, la atención al ciudadano, discriminación, corrupción y capital social.
Para esta ronda se amplió la muestra para obtener información de los municipios que
conforman el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET.
En 2021, la encuesta fue aplicada a 71.986 personas de 18 años y más con ciudadanía
colombiana (que expandidas corresponde a 35 millones de personas aproximadamente) en
24.331 hogares de todo el territorio nacional.

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE
Bogotá, Colombia
www.dane.gov.co
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