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Generar informaciGenerar informacióón estadn estadíística stica 
estratestratéégica que permita caracterizar gica que permita caracterizar 
aspectos de la cultura polaspectos de la cultura políítica colombiana, tica colombiana, 
basados en las percepciones de los basados en las percepciones de los 
ciudadanos sobre su entorno polciudadanos sobre su entorno políítico, tico, 
como insumo para disecomo insumo para diseññar polar polííticas ticas 
ppúúblicas dirigidas a fortalecer la blicas dirigidas a fortalecer la 
democracia colombianademocracia colombiana..

Objetivo GENERAL



Objetivos ESPECÍFICOS

� Conocer el nivel de apoyo de los ciudadanos Conocer el nivel de apoyo de los ciudadanos 
colombianos a la democracia y determinar los colombianos a la democracia y determinar los 
factores que estfactores que estáán asociados a este respaldo.n asociados a este respaldo.

�� Caracterizar los factores que determinan la Caracterizar los factores que determinan la 
participaciparticipacióón poln políítica y la abstencitica y la abstencióón electoral en n electoral en 
Colombia.Colombia.

�� Identificar los factores asociados a la participaciIdentificar los factores asociados a la participacióón n 
ciudadana en Colombiaciudadana en Colombia..



Antecedentes

-- DANEDANE: Encuesta de an: Encuesta de anáálisis motivacional de lisis motivacional de 
participaciparticipacióón electoral, 1970.n electoral, 1970.

-- MetMetáágoragora: Gobernabilidad, democracia y : Gobernabilidad, democracia y 
participaciparticipacióón ciudadana. Mn ciudadana. Móódulo Encuesta dulo Encuesta 
Continua de Hogares (CAN) Continua de Hogares (CAN) 

-- Encuesta de Cultura PolEncuesta de Cultura Políítica 2008tica 2008



Base  CONCEPTUAL

La ECP entiende por: La ECP entiende por: 

�� Cultura PolCultura Polííticatica: Conjunto de creencias, actitudes, : Conjunto de creencias, actitudes, 
valores y orientaciones (cognitivas, afectivas y valores y orientaciones (cognitivas, afectivas y 
evaluativas) que tienen las personas sobre su entorno evaluativas) que tienen las personas sobre su entorno 
polpolíítico.tico.

�� DemocraciaDemocracia: : Sistema polSistema políítico de gobierno basado en tico de gobierno basado en 
un cambio periun cambio perióódico de gobernantes (edico de gobernantes (elecciones lecciones 
libres), respeto por las minorlibres), respeto por las minoríías, pluralismo ideolas, pluralismo ideolóógico gico 
y poly políítico, garanttico, garantíía de libertades civiles y pola de libertades civiles y polííticas.ticas.



Base  CONCEPTUAL

La ECP entiende por:La ECP entiende por:

�� ParticipaciParticipacióón Electoraln Electoral: Espacio que representa el : Espacio que representa el 
derecho fundamental de los ciudadanos para participar derecho fundamental de los ciudadanos para participar 
en la toma de decisiones y la eleccien la toma de decisiones y la eleccióón de representantes n de representantes 
y constituye uno de los principales mecanismos para el y constituye uno de los principales mecanismos para el 
ejercicio del control social por parte de los ciudadanos. ejercicio del control social por parte de los ciudadanos. 

�� ParticipaciParticipacióón Ciudadanan Ciudadana:: Conjunto de actividades Conjunto de actividades 
voluntarias mediante las cuales los ciudadanos voluntarias mediante las cuales los ciudadanos 
intervienen en la selecciintervienen en la seleccióón de los gobernantes, en la n de los gobernantes, en la 
toma de decisiones, en el ejercicio del control poltoma de decisiones, en el ejercicio del control políítico y tico y 
en la formacien la formacióón de la poln de la políítica gubernamental. tica gubernamental. 



Base  CONCEPTUAL

� Estabilidad del sistema democrEstabilidad del sistema democráático: apoyo ciudadano tico: apoyo ciudadano 
(legitimidad) y un Estado fuerte que promueve el (legitimidad) y un Estado fuerte que promueve el 
fortalecimiento institucional con capacidad de respuesta.fortalecimiento institucional con capacidad de respuesta.

El apoyo democrEl apoyo democráático es analizado desde:tico es analizado desde:

�� Consenso acerca de ciertas valoraciones sobre el Consenso acerca de ciertas valoraciones sobre el 
desempedesempeñño del sistema (capacidad de Estado de dar o del sistema (capacidad de Estado de dar 
respuesta y confianza en las instituciones)respuesta y confianza en las instituciones)

�� Grado de conocimiento de los ciudadanos sobre el sistema, Grado de conocimiento de los ciudadanos sobre el sistema, 
satisfaccisatisfaccióón y conviccin y conviccióón de utilidad de la poln de utilidad de la políítica. tica. 

�� Tolerancia generalizada frente a la pluralidad de intereses Tolerancia generalizada frente a la pluralidad de intereses 
en la sociedad. en la sociedad. 



Base  CONCEPTUAL

� La democracia contemporLa democracia contemporáánea requieren de una nea requieren de una 
ciudadanciudadaníía interesada en la pola interesada en la políítica, activa, tica, activa, 
participativa, es decir resalta la construcciparticipativa, es decir resalta la construccióón de n de 
capital social. capital social. 

�� El capital social esta compuesto por el nivel de El capital social esta compuesto por el nivel de 
asociatividad que tienen los individuos en una asociatividad que tienen los individuos en una 
sociedadsociedad

�� La participaciLa participacióón electoral vista como un valor (un n electoral vista como un valor (un 
fin fin –– acciaccióón democrn democráática) y desde su sentido tica) y desde su sentido 
instrumental (medio para un fin)instrumental (medio para un fin)



Principales INDICADORES

MMóódulo de dulo de 
ParticipaciParticipacióón n 
CiudadanaCiudadana

� Proporción de personas que conocen los  espacios y 
mecanismos de participación garantizados por la ley.
� Proporción de personas según si consideran útil la 
participación ciudadana.
�Proporción de personas según obstáculos que restringen la 
participación ciudadana.

MMóódulo de dulo de 
Elecciones y Elecciones y 
PartidosPartidos

� Proporción de personas según comportamiento electoral
�Proporción de personas que confían en el  proceso electoral
�Proporción de personas según si consideran el voto útil
� Proporción de personas que simpatizan con partidos ó
movimientos políticos
�Proporción de personas según  motivaciones de los 
ciudadanos frente a la participación electoral
�Proporción de personas según posición política



Principales INDICADORES

MMóódulo de dulo de 
DemocraciaDemocracia

� Proporción de personas que prefieren la democracia  como 
sistema político frente a otros.
� Proporción de personas según consideran el país como 
democrático, medianamente democrático ó nada democrático.
�Proporción de personas según conocimiento que tienen los 
ciudadanos  del concepto de Democracia en Colombia
�Proporción de personas según interés frente al tema político.
�Proporción de personas que confían en las principales 
instituciones del Estado



Estructura del CUESTIONARIO

Módulo 
A

Datos de 
Identificación

13 Preguntas

Ubicación Espacial – (Copia carpeta de muestra)

Módulo 
B

Datos de 
Registro

8 Preguntas

Características de las personas

Módulo 
C

Participación 
Ciudadana

12 Preguntas

Participación y conocimiento de espacios y 
mecanismos

Módulo 
D

Elecciones y 
Partidos 
Políticos

19 Preguntas

Motivaciones de participación electoral y simpatía 
con Partidos Políticos

Módulo 
E Democracia

19 Preguntas

Conocimiento del S. Democrático y su apoyo 
ciudadano



CARACTERÍSTICAS de la Encuesta 

Tipo de Tipo de 
investigaciinvestigacióónn

Encuesta por muestreo probabilEncuesta por muestreo probabilíístico stico 
Segundo semestre de 2008Segundo semestre de 2008

DiseDiseñño Muestralo Muestral
ProbabilProbabilíístico, Bifstico, Bifáásico de tres etapas en la sico de tres etapas en la 
primera fase y Estratificado en la primera etapa. primera fase y Estratificado en la primera etapa. 
ESTMAS3ESTMAS3--MASMAS

PoblaciPoblacióón n 
objetivoobjetivo

Las personas de 18 aLas personas de 18 añños y mos y máás, residentes en s, residentes en 
los hogares de las cabeceras municipales del los hogares de las cabeceras municipales del 
territorio nacional.territorio nacional.

ParParáámetros a metros a 
estimarestimar

Totales (valores absolutos)Totales (valores absolutos)
Proporciones: expresadas en porcentajesProporciones: expresadas en porcentajes



CARACTERÍSTICAS de la Encuesta

Unidad de Unidad de 
muestreomuestreo

PRIMERA FASEPRIMERA FASE
Primera etapa de muestreo: selecciPrimera etapa de muestreo: seleccióón de municipiosn de municipios
Segunda etapa de muestreo: selecciSegunda etapa de muestreo: seleccióón de conglomeradosn de conglomerados
Tercera etapa de muestreo: selecciTercera etapa de muestreo: seleccióón de hogaresn de hogares

SEGUNDA FASESEGUNDA FASE
SelecciSeleccióón de personas de 18 an de personas de 18 añños y mos y mááss

Marco Marco 
muestralmuestral

Primera etapa: la base geogrPrimera etapa: la base geográáfica a nivel de municipio actualizada a fica a nivel de municipio actualizada a 
DANE DANE -- Censo 2005Censo 2005
Segunda etapa: la base geogrSegunda etapa: la base geográáfica a nivel de manzana para los fica a nivel de manzana para los 
municipios seleccionados, con la cantidad de hogares en cada municipios seleccionados, con la cantidad de hogares en cada 
manzana.manzana.
Tercera y Cuarta etapa: recuento de hogares y personas de 18 Tercera y Cuarta etapa: recuento de hogares y personas de 18 
aañños y mos y máás en los conglomerados seleccionados.s en los conglomerados seleccionados.



CARACTERÍSTICAS de la Encuesta

TamaTamañño de o de 
muestramuestra

PRIMERA FASEPRIMERA FASE

Primera etapa de muestreo Primera etapa de muestreo –– se seleccionaron 68 se seleccionaron 68 
municipios en 26 departamentos.municipios en 26 departamentos.

Segunda etapa de muestreo Segunda etapa de muestreo –– se seleccionaron  663  se seleccionaron  663  
conglomeradosconglomerados

SEGUNDA FASESEGUNDA FASE

Se seleccionaron 15.808 de personas de 18 aSe seleccionaron 15.808 de personas de 18 añños y os y 
mmáás.s.

TamaTamañño de muestra efectivo 15.744 personas. o de muestra efectivo 15.744 personas. 

Niveles de Niveles de 
desagregacidesagregacióónn

GeogrGeográáfica: Total nacional y regionalfica: Total nacional y regional
TemTemáática: por sexo, rango de edad y nivel educativo.tica: por sexo, rango de edad y nivel educativo.



CARACTERÍSTICAS de la Encuesta

Periodo de Periodo de 
referenciareferencia

Las preguntas se refieren a la percepciLas preguntas se refieren a la percepcióón n 
general de las personas general de las personas 

Periodo de Periodo de 
recoleccirecoleccióónn

Enlistamiento: 19 de agosto al 5 de Enlistamiento: 19 de agosto al 5 de 
septiembre de 2008septiembre de 2008

RecolecciRecoleccióón: 18 de septiembre a 7 de n: 18 de septiembre a 7 de 
noviembre de 2008noviembre de 2008

Periodicidad de Periodicidad de 
la recoleccila recoleccióónn

Cada tres aCada tres añños (aos (añño base 2008)o base 2008)

MMéétodo de todo de 
recoleccirecoleccióónn

Entrevista personal a informante directo, es Entrevista personal a informante directo, es 
decir, las personas de 18 adecir, las personas de 18 añños y mos y máás.s.



Modificaciones TEMÁTICAS 2007 - 2008

GENERALES:GENERALES:
�� Se considero pertinente modificar el orden de los Se considero pertinente modificar el orden de los 

mmóódulos. En 2007 se iniciaba preguntando el concepto dulos. En 2007 se iniciaba preguntando el concepto 
de democracia y esto parecde democracia y esto parecíía generar resistencia por a generar resistencia por 
parte de los encuestados. El 2008 se inicia por el tema parte de los encuestados. El 2008 se inicia por el tema 
de participacide participacióón ciudadana.n ciudadana.

�� El MEl Móódulo de Confianza en las Instituciones se dulo de Confianza en las Instituciones se 
fusionfusionóó por considerarse un tema transversal para la por considerarse un tema transversal para la 
Encuesta y el tema referente a corrupciEncuesta y el tema referente a corrupcióón se eliminn se eliminóó
por considerarse cubierto por otras investigaciones.por considerarse cubierto por otras investigaciones.

�� Se diseSe diseññaron ayudas para la DMC en las cuales se aron ayudas para la DMC en las cuales se 
definieron los conceptos mdefinieron los conceptos máás complejos de forma s complejos de forma 
sencilla y con ejemplossencilla y con ejemplos.



Modificaciones TEMÁTICAS 2007 - 2008

POR MÓDULO:

ParticipaciParticipacióón Ciudadanan Ciudadana
Se reforzSe reforzóó el tema de participaciel tema de participacióón vista desde la n vista desde la 
pertenencia a grupos o asociaciones especpertenencia a grupos o asociaciones especííficas, en ficas, en 
correspondencia con la agenda pcorrespondencia con la agenda púública relacionada blica relacionada 
con cultura ciudadana (CONPES).con cultura ciudadana (CONPES).

Elecciones y Partidos PolElecciones y Partidos Polííticosticos
Se incluySe incluyóó el tema de consulta interna de partidos el tema de consulta interna de partidos 
polpolííticos y se eliminaron: situaciones que alteran el ticos y se eliminaron: situaciones que alteran el 
proceso electoral y razones de no afiliaciproceso electoral y razones de no afiliacióón a n a 
partidos, por tener frecuencias de respuesta muy partidos, por tener frecuencias de respuesta muy 
bajas.bajas.



Modificaciones TEMÁTICAS 2007 - 2008

DEMOCRACIADEMOCRACIA
Se reforzSe reforzóó el tema de apoyo a la democracia desde el tema de apoyo a la democracia desde 
su definicisu definicióón, la satisfaccin, la satisfaccióón con su desempen con su desempeñño y la o y la 
tolerancia de los ciudadanos, buscando generar mtolerancia de los ciudadanos, buscando generar máás s 
indicadores comparables con estudios indicadores comparables con estudios 
latinoamericanos. latinoamericanos. 

Con el fin de facilitar la comprensiCon el fin de facilitar la comprensióón, algunas n, algunas 
preguntas tuvieron modificaciones de forma, preguntas tuvieron modificaciones de forma, 
ubicando al encuestado en situaciones hipotubicando al encuestado en situaciones hipotééticas ticas 
que facilitaran su respuesta.que facilitaran su respuesta.

Se plantearon los temas de derechos fundamentales Se plantearon los temas de derechos fundamentales 
y derechos humanos de forma especifica para evitar y derechos humanos de forma especifica para evitar 
las confusiones presentadas en el ejercicio anteriorlas confusiones presentadas en el ejercicio anterior..



Modificaciones TEMÁTICAS 2007 - 2008

TAMATAMAÑÑO DE MUESTRAO DE MUESTRA

2007 2007 
Personas estimadas en la muestra inicial fue 4.957. Personas estimadas en la muestra inicial fue 4.957. 
Personas encuestadas fue 4.805 Personas encuestadas fue 4.805 
14 Municipios14 Municipios

2008 2008 
Personas estimadas en la muestra inicial fuePersonas estimadas en la muestra inicial fue 15.80815.808
Personas encuestadas fuePersonas encuestadas fue 15.744 personas15.744 personas
68 Municipios68 Municipios



Experiencia 2007

TRABAJO INTERINSTITUCIONALTRABAJO INTERINSTITUCIONAL

Recomendaciones y sugerencias Recomendaciones y sugerencias –– correos electrcorreos electróónicos y nicos y 
comitcomitéés de trabajo con entidades del sectors de trabajo con entidades del sector

�� Registraduria Nacional del Estado CivilRegistraduria Nacional del Estado Civil
�� Consejo nacional ElectoralConsejo nacional Electoral
�� Ministerio del Interior y JusticiaMinisterio del Interior y Justicia
�� Ministerio de EducaciMinisterio de Educacióón Nacional n Nacional –– Prog. de Comp. Prog. de Comp. 
CiudadanasCiudadanas
�� AlcaldAlcaldíía Mayor de Bogota Mayor de Bogotáá –– Observatorio de CulturasObservatorio de Culturas
�� Programa de Naciones Unidas Programa de Naciones Unidas –– Gobernabilidad democrGobernabilidad democrááticatica
�� Universidad de los Andes Universidad de los Andes –– Fac. de Ciencias SocialesFac. de Ciencias Sociales
�� Pontificia Universidad Javeriana Pontificia Universidad Javeriana –– Fac. Ciencias PolFac. Ciencias Polííticas y ticas y 
Relaciones InternacionalesRelaciones Internacionales



PRINCIPALES RESULTADOS 2008PRINCIPALES RESULTADOS 2008



Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de  n porcentual de  
personas de 18 apersonas de 18 añños y mos y máás, por Sexo.s, por Sexo.

Mujeres
50,90%

Hombres
49,10%

Sexo Personas Proporción %

Total 22.187.527 100

c.v.e. % 3,52 0,00

Hombre 10.894.870     49,10

c.v.e. % 3,36 1,04

Mujer 11.292.657 50,90

c.v.e. % 3,93 1,00

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2008

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



MMóódulo de Participacidulo de Participacióón Ciudadanan Ciudadana



Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas n porcentual de personas 
de 18 ade 18 añños y mos y máás. Usted forma o ha formado parte de algunas de las s. Usted forma o ha formado parte de algunas de las 
siguientes organizaciones y/o grupos?siguientes organizaciones y/o grupos?

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2008

*La opción otras agrupa: Sindicatos, Asociaciones recreativas y/o deportivas y culturales, Organizaciones 
Profesionales, Ambientales y de Derechos Humanos.

76,04

2,02
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5,21
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Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas n porcentual de personas 
de 18 ade 18 añños y mos y máás. Para resolver algs. Para resolver algúún tipo de problema que lo afecta n tipo de problema que lo afecta 
a usted y/o a su comunidad, alguna vez ha tratado de:a usted y/o a su comunidad, alguna vez ha tratado de:

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas n porcentual de personas 
de 18 ade 18 añños y mos y máás. Cree usted que organizarse con otros ciudadanos s. Cree usted que organizarse con otros ciudadanos 
para trabajar en una causa compara trabajar en una causa comúún es:n es:

Ns/Nr
7,95%

Fácil
26,16%

Difícil
65,89%

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



Colombia cabeceras municipales. Total de personas de 18 aColombia cabeceras municipales. Total de personas de 18 añños y mos y máás. s. 
De la siguiente lista de mecanismos de participaciDe la siguiente lista de mecanismos de participacióón ciudadana, n ciudadana, 
¿¿cucuááles conoce?les conoce?

Mecanismos de 
participación 
ciudadana

Total SI lo conoce NO lo conoce

Personas % Personas % Personas %

Revocatoria del 
Mandato

22.187.527 100 7.128.742 32,13 15.057.993 67,87

c.v.e. % 3,52 0,00 4,63 2,89 3,73 1,37

Iniciativa popular 
legislativa y normativa

22.187.527 100 3.823.434 17,23 18.363.301 82,76

c.v.e. % 3,52 0,00 4,99 3,82 3,67 0,80

Referendo 22.187.527 100 13.458.027 60,66 8.728.708 39,34

c.v.e. % 3,52 0,00 3,90 1,69 4,38 2,61

Plebiscito 22.187.527 100 5.762.052 25,97 16.424.683 74,03

c.v.e. % 3,52 0,00 5,21 3,49 3,60 1,22

Consulta Popular 22.187.527 100 10.132.480 45,67 12.054.254 54,33

c.v.e. % 3,52 0,00 4,16 2,17 3,94 1,83

Cabildo Abierto 22.187.527 100 4.913.733 22,15 17.273.001 77,85

c.v.e. % 3,52 0,00 4,65 2,93 3,59 0,83
Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



Colombia cabeceras municipales. Total de personas de 18 aColombia cabeceras municipales. Total de personas de 18 añños y mos y máás. s. 
De la siguiente lista de espacios de participaciDe la siguiente lista de espacios de participacióón ciudadana, n ciudadana, ¿¿cucuááles les 
conoce?conoce?

Espacios de 
participación ciudadana

Total SI lo conoce NO lo conoce

Personas % Personas % Personas %

Juntas de Acción Comunal 22.187.527 100 17.902.034 80,69 4.284.700 19,31

c.v.e. % 3,52 0,00 3,48 1,02 5,99 4,26

Comités de control social  
de servicios públicos

22.187.527 100 5.814.587 26,21 16.372.148 73,79

c.v.e. % 3,52 0,00 4,81 2,89 3,55 1,03

Comités de participación 
comunitaria en salud

22.187.527 100 7.281.342 32,82 14.905.393 67,18

c.v.e. % 3,52 0,00 4,51 2,75 3,74 1,34

Audiencias públicas 22.187.527 100 7.109.955 32,04 15.076.780 67,95

c.v.e. % 3,52 0,00 4,31 2,49 3,71 1,17

Veedurías ciudadanas 22.187.527 100 5.810.551 26,19 16.376.184 73,81

c.v.e. % 3,52 0,00 4,96 3,26 3,62 1,16

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 aColombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 añños y os y 
mmáás. s. Ha participado en alguno de los anteriores mecanismos y/o Ha participado en alguno de los anteriores mecanismos y/o 
espacios?espacios?

Ha participado en alguno de los anteriores 
mecanismos y/o espacios

Personas Proporción %

Total
19.386.676 100,00

c.v.e. %
3,63 0,00

SI
5.004.501 25,81

c.v.e. %
5,56 3,44

NO
14.382.174 74,19

c.v.e. %
3,54 1,20

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



Colombia cabeceras municipales. Total de personas de 18 aColombia cabeceras municipales. Total de personas de 18 añños y mos y máás. s. 
Usted ha participado en alguna movilizaciUsted ha participado en alguna movilizacióón social?n social?

Participación en movilización social Personas Proporción %

Total 22.187.527 100

c.v.e. % 3,52 0,00

SI 4.868.878 21,94

c.v.e. % 4,71 3,29

NO 17.317.857 78,05

c.v.e. % 3,68 0,93

Ns/Nr 792 0,00

c.v.e. %
100,36 100,96

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. Para usted, la participacis. Para usted, la participacióón ciudadana es efectiva para la n ciudadana es efectiva para la 
solucisolucióón de los problemas de los ciudadanos?n de los problemas de los ciudadanos?

SI es efectiva
63,58%

NS/NR
10,15%

NO es efectiva
26,27%

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



MMóódulo de Elecciones y Partidos Poldulo de Elecciones y Partidos Polííticosticos



Colombia cabeceras municipales. Colombia cabeceras municipales. Total de personas de 18 aTotal de personas de 18 añños y mos y máás. s. 
Cuando en Colombia hay elecciones, usted:Cuando en Colombia hay elecciones, usted:

Comportamiento Electoral Personas Proporción %

Total
22.187.527 100,00

c.v.e. %
3,52 0,00

Siempre Vota
13.219.728 59,58

c.v.e. %
3,93 1,81

A veces vota
5.712.978 25,75

c.v.e. %
5,38 3,72

Nunca Vota
3.254.029 14,67

c.v.e. %
4,51 3,47

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



Colombia cabeceras municipales. Colombia cabeceras municipales. DistribuciDistribucióón porcentual de n porcentual de 
hombres y de mujeres de 18 ahombres y de mujeres de 18 añños y mos y máás. s. Comportamiento Comportamiento 
electoral, por Sexo.electoral, por Sexo.

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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48,12%
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Colombia cabeceras municipales. Colombia cabeceras municipales. DistribuciDistribucióón porcentual de n porcentual de 
personas de 18 apersonas de 18 añños y mos y máás. s. Comportamiento electoral, por Comportamiento electoral, por 
regiregióónn..

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. Indique la razs. Indique la razóón principal por la cual usted vota:n principal por la cual usted vota:

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. s. ¿¿Considera usted quConsidera usted quéé el proceso de conteo de votos es el proceso de conteo de votos es 
transparente?transparente?

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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Si es útil el voto
83,32%

No es útil el 
voto

12,82%

Ns/Nr
3,86%

Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de 18 n porcentual de personas de 18 
aañños y mos y máás. Usted considera que votar en las elecciones es s. Usted considera que votar en las elecciones es úútil para generar til para generar 
cambios positivos en el futuro del pacambios positivos en el futuro del paíís?s?

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. Usted considera que los partidos y/o movimientos s. Usted considera que los partidos y/o movimientos 
polpolííticos que existen representan las diferentes tendencias polticos que existen representan las diferentes tendencias polííticas de los ticas de los 
colombianos?colombianos?

Ns/Nr
13,55%

Los partidos SI 
representan las 

diferentes 
tendencias de los 

ciudadanos
50,45%

Los partidos NO 
representan las 

diferentes 
tendencias de los 

ciudadanos
36,00%

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



Colombia cabeceras Colombia cabeceras 
municipales. municipales. 
DistribuciDistribucióón porcentual n porcentual 
de personas de 18 de personas de 18 
aañños y mos y máás. Simpatiza s. Simpatiza 
con algcon algúún partido o n partido o 
movimiento polmovimiento políítico? tico? 
por Sexopor Sexo

Si se ha afiliado a 
algún partido y/o 

movimiento 
político
9,06%

No se ha afiliado a 
algún partido y/o 

movimiento 
político
90,94%

Colombia cabeceras Colombia cabeceras 
municipales. Distribucimunicipales. Distribucióón n 
porcentual de personas de porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. Alguna vez s. Alguna vez 
se ha afiliado a un partido o se ha afiliado a un partido o 
movimiento polmovimiento políítico?tico?

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008

SI; 34,70
SI; 28,37

NO; 65,30 NO; 71,63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Hombre Mujer

Simpatiza usted con algún partido o movimiento político

P
o
rc

en
ta

je



Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. s. ¿¿QuQuéé tanto conftanto confíía usted en los partidos pola usted en los partidos polííticos?ticos?

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. En ts. En téérminos polrminos polííticos, en cuticos, en cuáál de las siguientes opciones l de las siguientes opciones 
se ubica:se ubica:

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. En ts. En téérminos polrminos polííticos, en cuticos, en cuáál de las siguientes opciones l de las siguientes opciones 
se ubica, por regise ubica, por regióón.n.
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Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



MMóódulo de Democraciadulo de Democracia



Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. s. ¿¿Cuando usted escucha el tCuando usted escucha el téérmino democracia, con curmino democracia, con cuáál l 
de las siguientes opciones lo relaciona mde las siguientes opciones lo relaciona máás?s?

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. En su concepto, cus. En su concepto, cuáál es la principal caracterl es la principal caracteríística de la stica de la 
democracia?democracia?

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 aColombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 añños y os y 
mmáás. Usted considera que la democracia es preferible a cualquier os. Usted considera que la democracia es preferible a cualquier otra tra 
forma de gobierno? por Sexo.forma de gobierno? por Sexo.

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. Considera usted que Colombia es un pas. Considera usted que Colombia es un paíís:s:

Colombia es un 
país Democrático

34,73%

Colombia es un 
país 

Medianamente 
Democrático

55,24%

Colombia es un 
país No 

democrático
10,03%

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008



Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas n porcentual de personas 
de 18 ade 18 añños y mos y máás. Qus. Quéé tan satisfecho se siente de la forma en que la tan satisfecho se siente de la forma en que la 
democracia funciona en Colombia:democracia funciona en Colombia:
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Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas n porcentual de personas 
de 18 ade 18 añños y mos y máás. Qus. Quéé tan satisfecho se siente de la forma en que la tan satisfecho se siente de la forma en que la 
democracia funciona en Colombia, por regidemocracia funciona en Colombia, por regióónn

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008

NotaNota: Se tomaron las opciones de respuesta mas prevalentes.



Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. Qus. Quéé tanto conftanto confíía usted en las siguientes institucionesa usted en las siguientes instituciones::

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. Qus. Quéé tanto conftanto confíía usted en las siguientes instituciones:a usted en las siguientes instituciones:

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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Colombia cabeceras municipales. DistribuciColombia cabeceras municipales. Distribucióón porcentual de personas de n porcentual de personas de 
18 a18 añños y mos y máás. Qus. Quéé tan importante es la poltan importante es la políítica para usted:tica para usted:

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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GrGrááficos Comparativos 2007 ficos Comparativos 2007 -- 20082008



Nivel de democracia en ColombiaNivel de democracia en Colombia

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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SimpatSimpatíía con partidos o movimientos a con partidos o movimientos 
polpolííticosticos

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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Comportamiento ElectoralComportamiento Electoral

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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ParticipaciParticipacióón en movilizacin en movilizacióón socialn social

Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2008
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