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Objetivo 

Generar información estadística estratégica que permita 

caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, 

basados en las percepciones y prácticas de los 

ciudadanos sobre su entorno político, como insumo para 

diseñar políticas públicas dirigidas a fortalecer la 

democracia colombiana. 

https://twitter.com/dane_colombia
https://www.facebook.com/DANEColombia
http://www.youtube.com/user/danecolombia
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Participación 

Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según si forman 

o han formado parte de por lo menos una organización y/o grupo en el 

último año 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247 miles)  

a. Iglesias, organizaciones y /o grupo religiosos. 

b. Juntas de Acción Comunal y demás organismos de acción comunal. 

c. Grupos y/o colectivos que promueven los derechos de las minorías 

étnicas y sociales. 

d. Asociaciones ,grupos, clubes y/o  colectivos recreativos ,deportivos , 

artísticos y/o culturales. 

e. Grupos, colectivos y/o asociaciones ambientales. 

f. Partidos y/o movimientos políticos. 

g. Sindicatos. 

h. Otra organización. 

¿Usted forma o ha formado parte de algunas de 

las siguientes organizaciones y/o grupos en el 

último año?   

2013 

SI forman o han formado parte por lo menos una 

organización y/o grupo en el último año  
27,7 

NO forman o han formado parte de alguna 

organización y/o grupo en el último año  
72,3 

https://twitter.com/dane_colombia
https://www.facebook.com/DANEColombia
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Distribución porcentual de las personas de 18 años y más que forman o han 

formado parte de organizaciones y/o grupos, según tipo de organización 

y/o grupo en el último año 

SI NO 

Iglesias, organizaciones y/o grupos religiosos 18,6 81,4 

Asociaciones, grupos, clubes y/o colectivos recreativos, deportivos, artísticos 

y/o culturales 
5,4 94,6 

Juntas de Acción Comunal y demás organismos de acción comunal 4,8 95,2 

Partidos y/o movimientos políticos 2,2 97,8 

Grupos, colectivos, asociaciones y/o organizaciones ambientales 1,7 98,3 

Grupos y/o colectivos que promueven los derechos de las minorías étnicas y 

sociales 
1,5 98,5 

Sindicatos 1,5 98,5 

Otra organización 0,9 99,1 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247 miles) 
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Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según si 

realizaron alguna acción para resolver un problema que les afectó y/o a 

su comunidad en el último año 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247 miles) 

   Las opciones de respuesta se presentan según el orden de aparición en el formulario: 
 

a. Ha tramitado quejas, reclamos, solicitudes y/o peticiones ante las autoridades correspondientes? 

b. ¿Ha recurrido a medios de comunicación como televisión, radio, internet y prensa escrita? (nacional, 

local, internacional) 

c. ¿Ha pedido ayuda a algún tipo de líder cívico o líder político?  

d. ¿Ha participado en protestas, manifestaciones y/o marchas públicas? 

e. ¿Ha efectuado reuniones y trabajos colectivos con los miembros de su comunidad? 

f. ¿Otra? 

Para resolver algún tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el último 

año: 
% 

SI hicieron alguna acción para resolver algún tipo de problema que les afectó y/o a su comunidad en 

el último año 
14.8 

NO hicieron acciones para resolver algún tipo de problema que les afectó y/o a su comunidad en el 

último año 
85.2 

Participación 
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Distribución porcentual de las personas de 18 años y más que 

presentaron quejas ante las autoridades correspondientes, por rangos de 

edad, en el último año 
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Sí No

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24,247 miles) 

P2. Para resolver algún tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el último año: 

Participación 
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P5. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, ¿cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar? 

Porcentaje de las personas de 18 años y más según su consideración si conocen o 

han oído hablar de mecanismos de participación ciudadana, por tipo de mecanismo 

2011-2013 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247 miles) 

Participación 
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Distribución porcentual personas de 18 años y más según su 

consideración si conocen o han escuchado hablar de espacios de 

participación ciudadana  

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24,247miles) 

Participación 

Sí; 
 73,9% 

No; 
 26,1% 
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Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24,247 miles) 

Distribución porcentual personas de 18 años y más según su 

consideración si conocen o han escuchado hablar espacios de 

participación ciudadana 2011-2013  

P7. De la siguiente lista de espacios de participación ciudadana, ¿cuáles conoce o de cuáles ha escuchado hablar? 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN AÑO 

  2011 2013 

Veedurías ciudadanas 38.4 37.8 

Audiencias y consultas públicas 33.7 33.4 

Comités de desarrollo y control social en salud y servicios 

públicos 
20.2 32.4 

Comités de participación comunitaria en salud  27.2 30.8 

Consejos Departamentales y Municipales de Juventud 25.0 27.3 

Consejos Municipales de Cultura y/o de Medio Ambiente 23.7 26.9 

Consejos Territoriales de Planeación  21.4 23.6 

Consejos y/o Comités Municipales para el Desarrollo 

Rural 
19.4 22.2 

Juntas de Educación  21.5 22.8 

Otro 0.1 2.3 

Participación 
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Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su 

consideración si están de acuerdo o en desacuerdo con algunas 

afirmaciones asociadas a la participación en Colombia 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 
P11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que está totalmente en desacuerdo y 5 significa que está totalmente de acuerdo, qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 

con las siguientes afirmaciones: 

Participación 
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En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo No sabe/ No Informa
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Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según los 

conceptos que asocian con el término democracia 
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Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24,247 miles) 

P1. Cuando usted escucha el término democracia, ¿con cuál de las siguientes opciones lo relaciona más? 

Democracia 
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Porcentaje de las personas de 18 años y más según los aspectos que consideran son 

características de la  democracia 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24,247 miles) 

*En este caso sólo se exponen las cuatro razones con mayor prevalencia. 

P 2. En su concepto, ¿cuáles son las  características de la democracia? 
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Porcentaje de personas de 18 años y más según su consideración si 

Colombia es un país democrático 2011-2013 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24,247 miles) 
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P4. ¿Considera usted que Colombia es un país: 

Democracia 
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Distribución porcentual de personas de 18 años y más según su 

consideración si Colombia es un país democrático, por regiones 

 2013 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24,247 miles) 
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Democrático Medianamente democrático No democrático
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Distribución porcentual de personas de 18 años y más según su 

consideración si Colombia es un país democrático, por rangos de edad 

2013 

Democracia 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24,247 miles) 
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Democrático Medianamente democrático No democrático
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Distribución porcentual de personas de 18 años y más según 

consideración de que en Colombia se protegen y garantizan los siguiente 

derechos 2013 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24,247 miles) 

P8. ¿Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan: 

Democracia 
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Sí No No sabe/ No Informa
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Distribución porcentual de personas de 18 años y más según su nivel de 

confianza en instituciones y/o actores sociales (confían mucho) 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247 miles) . 

La gráfica está organizada de mayor a menor para las personas que confían mucho. 
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No confía Ni mucho ni poco Confía mucho No sabe/ No Informa
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Porcentaje de personas de 18 años y más, por rangos de edad, según la 

expresión con la que las personas asocian el término rendición de   

cuentas  

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247 miles) 

P18. Cuando le hablan de Rendición de cuentas, ¿con qué expresión asocia usted el término? 
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Porcentaje de personas de 18 años y más, según la instancia a la que acuden 

para denunciar casos de corrupción del sector público 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247 miles) 

*En este caso sólo se exponen las cuatro razones con mayor prevalencia. 

P21. Si tuviera que denunciar un caso de corrupción del sector público ¿a cuál de las siguientes instancias 

acudiría primero? 
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Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según 

comportamiento cuando en Colombia hay elecciones 

Cuando en Colombia hay elecciones, 

usted: 
2011 2013 

Siempre vota 60,6 53,9 

A veces vota 24,2 25,0 

Nunca vota 15,2 21,2 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247 miles) 

*Estos datos son parte de un estudio de carácter probabilístico, y por lo tanto, no son comparables con el dato de abstención electoral  arrojado por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil.  

Elecciones y partidos 

P 1 .Cuando en Colombia hay elecciones usted: 

https://twitter.com/dane_colombia
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Porcentaje de personas de 18 años y más que nunca votan según razones 

de no voto 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: *La población universo son las personas que nunca votan (5.117 miles) 

*En este caso sólo se exponen las cuatro razones con mayor prevalencia. 

P 2 .Por qué razones usted nunca ha votado? 

Elecciones y partidos 

43,7 

43,3 

42,9 

36,0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Los candidatos prometen y no cumplen

La política es corrupta

Desinterés

Falta de credibilidad en el proceso electoral (en
las diferentes etapas)

Porcentaje 

https://twitter.com/dane_colombia
https://www.facebook.com/DANEColombia
http://www.youtube.com/user/danecolombia
http://www.dane.gov.co/


Porcentaje de personas de 18 años y más que siempre y a veces votan 

según razón principal para votar 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013  

Nota: La población universo son las personas que siempre votan (19.130 miles) 

P3. Indique la razones por las cual usted vota: 

Elecciones y partidos 
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Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su 

consideración si en su municipio y en el resto de Colombia, el conteo 

de votos es transparente 

  2011 2013 

¿Considera usted que el proceso 

de conteo de votos es 

transparente: 

Sí 

En su municipio 28,0 29,5 

En el resto de Colombia 12,9 17,8 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247 miles) 

Elecciones y partidos 

P5. ¿Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente: 
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Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según el grado 

de importancia que tiene cada una de las siguientes elecciones 

P6. Indique el grado de importancia que tiene cada una de las siguientes elecciones para usted: 

Elecciones y partidos 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247 miles) 

69,6 

63,2 

51,5 

46,7 

46,3 

44,5 

41,4 

16,4 

20,5 

24,8 

24,8 

26,0 

26,3 

23,8 

11,5 

13,6 

19,7 

23,3 

21,9 

23,3 

25,1 

2,5 

2,7 

4,0 

5,2 

5,8 

5,9 

9,7 

0 20 40 60 80 100

Presidencia de la República

Alcaldía Municipal/Distrital

Juntas de Acción Comunal

Senado de la República

Concejo Municipal/Distrital

Cámara de Representantes

Junta Administradora Local (JAL)

Porcentaje 

Muy Importante Ni muy importante ni nada importante Nada importante  No sabe / No informa

https://twitter.com/dane_colombia
https://www.facebook.com/DANEColombia
http://www.youtube.com/user/danecolombia
http://www.dane.gov.co/


Personas de 18 años y más según su consideración sobre la utilidad del 

voto y la representación de las diferentes tendencias políticas por parte de 

los partidos políticos 
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2011 2013

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247 miles) 

P7. Usted considera que: 

Elecciones y partidos 
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Porcentaje de personas de 18 años y más , según simpatía con un partido o 

movimiento político.  

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247) miles) 

P8. ¿Simpatiza usted con un partido o movimiento político? 

Sí;  
18,5% 

No;  
81,5% 

Elecciones y partidos 
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Porcentaje de personas de 18 años y más que no simpatizan con un 

partido o movimiento político según razones de no simpatía  

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más que no simpatizan con algún partido y/o 

movimiento político (19.772 miles) 

P9. ¿Por qué no simpatiza con un partido o movimiento político? 

Elecciones y partidos 

67,2 66,1 
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5,7 
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https://twitter.com/dane_colombia
https://www.facebook.com/DANEColombia
http://www.youtube.com/user/danecolombia
http://www.dane.gov.co/


Distribución porcentual de las personas de 18 años y más, según su 

tendencia ideológica 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013 

Nota: La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más (24.247 miles) 

P13. En términos políticos, ¿en cuál de las siguientes opciones se ubica? 

Elecciones y partidos 
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10,0 

74,9 

5,7 
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http://www.youtube.com/user/danecolombia
http://www.dane.gov.co/


MUCHAS GRACIAS 

https://twitter.com/dane_colombia
https://www.facebook.com/DANEColombia
http://www.youtube.com/user/danecolombia
http://www.dane.gov.co/

