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En la pregunta se relacionan las siguientes organizaciones : Iglesias, organizaciones y/o grupos religiosos; Juntas de Acción
Comunal y demás organismos de acción comunal; Grupos y/o colectivos que promueven los derechos de las minorías étnicas
y sociales; Asociaciones, grupos, clubes y/o colectivos recreativos, deportivos, artísticos y/o culturales; Grupos, colectivos,
asociaciones y/o organizaciones ambientales; Partidos y/o movimientos políticos; Sindicatos; Otra organización.
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Introducción (2) (3) (4)

La Encuesta de Cultura Política busca generar información estadística estratégica que
permite caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, basados en las
percepciones y prácticas que sobre el entorno político tienen las personas de 18 años y
más que residen en las cabeceras municipales del territorio colombiano.
Desde sus inicios, por medio de la encuesta se han recogido datos sobre las prácticas de
las personas asociadas con la participación social y ciudadana, las valoraciones y
percepciones que tienen acerca del sistema democrático, y los motivos que tienen para
vincularse o no a los procesos electorales.
En su versión del año 2011 las regiones determinadas fueron Bogotá, Atlántica, Central,
Oriental y Pacífica con representatividad para las cabeceras municipales del territorio
nacional. Para el año 2013 se mantuvo la muestra del 2011, rotándola en algunos
segmentos.
Las principales variables que incluye la encuesta son: participación de la población en
grupos u organizaciones en el último año, conocimiento y uso de mecanismos y espacios
de participación ciudadana, aspectos y características que asocian las personas con la
democracia, las percepciones y valoraciones que tienen la población sobre el sistema
democrático y los conceptos que relacionan con la rendición de cuentas.

(2)

El período de aplicación de la Encuesta de Cultura Política fue del 2 de agosto al 31 de octubre de 2013.

(3)

Todos los datos son expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo de Población 2005.

(4)

Se realizaron comparaciones entre los años 2011 y 2013 en algunas preguntas que se mantuvieron iguales en su fraseo y opciones de respuesta.
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I. ENCUESTA DE CULTURA POLÍTICA - 2013

1. Participación social y ciudadana
1.1.

Participación en organizaciones y acciones colectivas

Tabla 1. 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 grupo5 en el último año
¿Usted forma o ha formado parte de algunas de las
siguientes organizaciones y/o grupos en el último
año?

2011

2013

SI forman o han formado parte por lo menos una
organización y/o grupo en el último año

32,7

27,7

NO forman o han formado parte de alguna organización
y/o grupo en el último año

67,3

72,3

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 el año 2013 el 27,7% de la población de 18 años y más formó o ha formado parte por
lo menos de una organización y/o grupo, frente a 32,7% registrado en 2011 (Tabla 1).

5

En este caso los tipos de organización y/o colectivo por los cuales indagó la encuesta de Cultura Política son los siguientes
según el orden de aparición en la pregunta correspondiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Iglesias, organizaciones y /o grupo religiosos.
Juntas de Acción Comunal y demás organismos de acción comunal.
Grupos y/o colectivos que promueven los derechos de las minorías étnicas y sociales.
Asociaciones, grupos, clubes y/o colectivos recreativos, deportivos, artísticos y/o culturales.
Grupos, colectivos y/o asociaciones ambientales.
Partidos y/o movimientos políticos.
Sindicatos.
Otra organización.
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Gráficos 1 - 2
Porcentaje de personas de 18 años y más que expresaron formar o no haber formado
parte de alguna organización y/o grupo, por rangos de edad y regiones, en el último
año
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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)

El mayor porcentaje de vinculación de las personas de 18 años y más a organizaciones
y/o grupos en el último año, fue 31,8 % en la población de 41 a 64 años (Gráfico 1). Por
regiones, el mayor porcentaje de vinculación lo presentó la región Atlántica, donde 35,9%
de la población reportó formar parte de este tipo de organizaciones y/o grupos en el
último año (Gráfico 2).
La no vinculación de las personas de 18 años y más a organizaciones y/o grupos en el
último año, fue más alta en la población de 18 a 25 años con 77,7% (Gráfico 1). Por
regiones, el mayor porcentaje de no vinculación lo presentó Bogotá, donde 79,5% de la
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población reportó no formar parte de este tipo de organizaciones y/o grupos en el último
año (Gráfico 2).
Tabla 2. 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
¿Usted forma o ha formado parte de algunas de las
siguientes organizaciones y/o grupos 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

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 la pregunta se relacionan las siguientes organizaciones: iglesias, organizaciones y/o grupos religiosos; Juntas de Acción
Comunal y demás organismos de acción comunal; grupos y/o colectivos que promueven los derechos de las minorías étnicas
y sociales; asociaciones, grupos, clubes y/o colectivos recreativos, deportivos, artísticos y/o culturales; grupos, colectivos,
asociaciones y/o organizaciones ambientales; partidos y/o movimientos políticos; sindicatos; otra organización.

El 18,6% de la población de 18 años y más forma o ha formado parte de iglesias,
organizaciones y/o grupos religiosos, seguido por las asociaciones, grupos, clubes y o
colectivos recreativos, deportivos, artísticos y/o culturales con 5,4%, mientras que 4,8% es
parte o hizo parte de las Juntas de Acción Comunal y demás organismos de acción
comunal (Tabla 2).
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Gráficos 3 – 4
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según si forman o han
formado parte de iglesias, organizaciones y/o grupos religiosos, por regiones y
rangos de edad, en el último año
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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)

Sobre la vinculación de la población de 18 años y más a iglesias, organizaciones y/o grupos
religiosos, se destacó que las personas de la región Atlántica tuvieron un mayor porcentaje
de vinculación (28,4%), mientras que Bogotá presentó el menor porcentaje (13,4%). Al
analizar los resultados de vinculación por edad, la población de 18 a 25 años fue la que
presento la mayor porcentaje (86,5%) de no haber formado o formar parte de iglesias,
organizaciones y/o grupos religiosos. (Gráficos 3 y 4).
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Tabla 3. Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según si
realizaron alguna acción6 para resolver un problema que les afectó y/o a su
comunidad en el último año
2013
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

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)

Respecto a las acciones que las personas han realizado para resolver problemas que los
afectan a ellos y/o a su comunidad, el 14,8% de la población de 18 años y más realizó
algún tipo de acción mientras que 85,2% no hizo ninguna acción con este propósito (Tabla
3)
Tabla 4. 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

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

Sí

No

8,7

91,3

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 el caso de las acciones que las personas han realizado para resolver algún tipo de
problema que los afecta a ellos o a su comunidad, 8,7% de la población de 18 años y más
se quejó ante las autoridades y 91,3% no tramitó quejas, reclamos, solicitudes y/o
peticiones (Tabla 4).

6

Como acciones para resolver algún problema la pregunta de la Encuesta de Cultura Política integró las siguientes opciones de respuesta, las
cuales se presentan según el orden de aparición en el formulario:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿Ha tramitado quejas, reclamos, solicitudes y/o peticiones ante las autoridades correspondientes?
¿Ha recurrido a medios de comunicación como televisión, radio, internet y prensa escrita? (nacional, local, internacional)?
¿Ha pedido ayuda a algún tipo de líder cívico o líder político?
¿Ha participado en protestas, manifestaciones y/o marchas públicas?
¿Ha efectuado reuniones y trabajos colectivos con los miembros de su comunidad?
¿Otra?
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Gráficos 5 - 6
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más que presentaron quejas
ante las autoridades correspondientes, por rangos de edad y regiones, en el último
año

100

Porcentaje

80
60

95,0

90,9

89,1

93,5

5,0

9,1

10,9

6,5

18 a 25

26 a 40
Sí

41 a 64

65 y más

40

20
0

No

100

Porcentaje

80

60

89,7

91,0

91,1

92,0

92,2

40

20

0

10,3

9,0

8,9

8,0

7,8

Oriental

Bogotá

Pacífica

Central

Atlántica

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)

Al analizar los datos sobre las quejas que hicieron las personas ante las autoridades en el
último año, el 10,9% de la población de 41 a 64 años tuvo el mayor porcentaje (Gráfico 5).
Se destacó la población de la región Oriental, por tener el porcentaje más alto de quejas
(10,3%) en comparación con el resto de regiones (Gráfico 6).
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1.2.

Conocimiento y uso de los mecanismos de participación ciudadana

Con relación al conocimiento que tiene la población de 18 años y más sobre los
mecanismos de participación ciudadana, 73,9% por lo menos conoce o ha oído hablar de
algún mecanismo, mientras que 26,1% expresó no conocer o no haber oído de alguno.
Gráfico 7
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
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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).

El mecanismo de participación más conocido o del cual las personas han oído hablar más
es el referendo aprobatorio o derogatorio (58,9%) para el 2013 y 59,1% para el 2011. Le
sigue la revocatoria de mandato (56,2%) para el año 2013, seguido por la consulta popular
(48,9%). (Gráfico 7).

1.3.

Conocimiento y participación en los espacios de participación
ciudadana

Del total de la población de 18 años y más, 58,6% dijo conocer o haber escuchado hablar
de por lo menos un espacio de participación ciudadana, mientras que 41,4% afirmó no
conocer o haber escuchado hablar de alguno.
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Gráfico 8
Porcentaje de personas de 18 años y más según su consideración si conocen o han
escuchado hablar de espacios de participación ciudadana, por tipo de espacio
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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)

De la población de 18 años y más, 37,8% afirmó conocer o haber escuchado de las
veedurías ciudadanas, 33,4% sobre audiencias públicas y 32,4% acerca de los comités de
desarrollo y control social en salud y servicios públicos. (Gráfico 8).
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Gráfico 9
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su consideración si
están de acuerdo o en desacuerdo con algunas afirmaciones asociadas con la
participación en Colombia

100

5,1

11,3

6,1

8,4

21,7

20,6

6,0
10,6

80

PorcentajeE

28,8

24,2

55,9
60

30,5

30,0

32,6

40

59,2

24,3

41,7

20

41,0

27,3

14,7
0
Los ciudadanos
participan siempre y
cuando tengan un
beneficio particular,

A través de los
Participar no aporta Los mecanismos y los La comunidad conoce
mecanismos y
nada a la solución de
espacios de
suficientemente los
espacios de
los problemas de la
participación
mecanismos y
participación, las
comunidad,
benefician por igual a
espacios de
minorías étnicas y
todos los ciudadanos,
participación,
sociales han logrado
reinvindicar sus
derechos
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
No sabe/ No Informa

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)

El 59,2% de la población de 18 años y más dijo estar en desacuerdo con la afirmación de
que la comunidad conoce suficientemente los mecanismos y espacios de participación;
entre tanto 41,7% de la población expresó estar en desacuerdo con la afirmación de
participar no aporta nada a la solución de los problemas de la comunidad, 41,0% de la
población afirmó estar en desacuerdo con la sentencia los mecanismos y los espacios de
participación benefician por igual a todos los ciudadanos, mientras que 55,9% de la
población afirmó estar de acuerdo con la afirmación los ciudadanos participan siempre y
cuando tengan un beneficio particular (Gráfico 9).
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2. Democracia
2.1. Aspectos y características asociadas con la democracia
Gráfico 10
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)

Cuando se indagó a las personas sobre el término democracia, 24,2% de la población de
18 años y más lo asoció con igualdad y justicia para todos los ciudadanos; 22,0% con
participación de las comunidades en las decisiones que les afectan a todos, mientras que
18,4% con voto/elecciones/representación (Gráfico 10).
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Gráfico 11
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su concepto de cuál
es la principal característica de la 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)
Se incluyeron las opciones de respuesta que presentaron mayores porcentajes

El 86,1% de la población de 18 años y más cree que la principal característica de la
democracia es la posibilidad de que todos puedan participar, 77,1% cree que la democracia
está asociada a la posibilidad de llegar a gobernar, 75,7% considera que está asociada a
garantizar todos los derechos y 75,5% opina que se asocia a garantizar igualdad en las
oportunidades (Grafico 11)
Gráfico 12
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según aspectos que
consideran que deben existir para que un país sea democrático
100

4,3
8,3

4,7
8,6

6,0
8,3

4,8
10,8

87,4

86,7

85,7

84,4

Porcentaje

80

60

40

20

0

Elecciones
periódicas de los
gobernantes
Sí

Autoridades locales, Mecanismos para
municipales y
que los ciudadanos
departamentales…
participen…
No

Jueces, juzgados,
tribunales, cortes

No sabe / No informa

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)

Del total de la población de 18 años y más, 87,4% afirmó que las elecciones periódicas de
los gobernantes son importantes para que un país sea democrático, 86,7% expresó que lo
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son las autoridades locales, municipales y departamentales elegidas por voto popular, y
85,7% destacó los mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública
(Gráfico 12).
Gráfico 13
Porcentaje de personas de 18 años y más según su consideración si Colombia es un
país democrático 2011 -2013
60

Porcentaje

40

53,7

36,7

53,5

33,1

20

13,4
9,6

0

Democrático

Medianamente
democrático
2011

No democrático

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).

Para el año 2013 la percepción de la población de 18 años y más, respecto a si el país se
considera democrático, bajó en un 3,6% con relación al año 2011 y 13,4% de la población
opinó que el país no es democrático , (Gráfico 13).
Gráficos 14 - 15
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su consideración si
Colombia es un país democrático, por rangos de edad y regiones
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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)
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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)

Del total de personas de 18 a 25 años, 26,1% cree que el país es democrático, 58,5%
medianamente democrático y 15,4% no es democrático. Con relación a la población de 65
años y más, 40,9% cree que Colombia es un país democrático, 45,2% medianamente
democrático y 13,9% no democrático (Gráfico 14).
Frente a la desagregación por regiones, 43,6% de la población de Atlántico considera a
Colombia como un país democrático, 45,5% medianamente democrático y 10,9% no es
democrático. De la región Oriental, 33,9% de la población cree que Colombia es un país
democrático, 53,2% medianamente democrático y 12,9% no es democrático (Gráfico 15).
Tabla 5. Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según la
satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia

Muy Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Muy satisfecho
No sabe / No informa

%
34,1
43,8
19,2
2,9

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)

Sobre el nivel de satisfacción que tienen las personas de 18 años y más con la forma en
que la democracia funciona en Colombia, 34,8% expresó estar muy insatisfecho mientras
que 19,2% dijo estar muy satisfecho (Tabla 5).
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Gráfico 16
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según la satisfacción con
la forma en que la democracia funciona en Colombia, por regiones
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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)

Por regiones, Bogotá presentó el mayor porcentaje de satisfacción (38,8%), luego Pacífica
(38,1%) y Oriental (36,2%), mientras que el menor porcentaje de satisfacción lo expuso la
región Atlántica con 24,0% (Gráfico 16).
Gráfico 17
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su consideración si
el Congreso de la República representa las diferentes tendencias políticas de los
colombianos.
No sabe/ No
Informa;
12,0%

Sí;
34,3%

No;
53,7%

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)

El 34,3% de la población de 18 años y más cree que el Congreso de la República
representa las diferentes tendencias políticas de los colombianos, 53,7% dice que no, y
12,0% No sabe/No informa (Gráfico 17).
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Gráfico 18
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su consideración si
el Congreso de la República representa las diferentes tendencias políticas de los
colombianos, por regiones
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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)

El 45,4% de la población de 18 años y más de la región Atlántica consideró que el
Congreso de la República sí representa las diferentes tendencias políticas de los
colombianos, asimismo lo afirmó 36,4% de las personas de la Región oriental, 34,6% de la
Pacífica, 31,1% de la Central y 26,3% de Bogotá (Gráfico 18).
2.2. Derechos Humanos
Gráfico 19
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su consideración de
que en Colombia se protegen y garantizan derechos
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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)
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El 56,1% de la población de 18 años y más considera que en Colombia se protegen y
garantizan los derechos a la recreación y la cultura, 34,9% los derechos los derechos a la
educación, la salud, la seguridad social y el trabajo y 33,2% los derechos a la libertad de
expresión, conciencia, difusión y divulgación de información, mientras que 64,2% considera
que no se protegen ni garantizan los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la
seguridad, y 62,5 los derechos de las minorías.
Gráfico 20
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según si consideran que
en Colombia se protegen y garantizan los derechos a la vida, la libertad, la integridad
y la seguridad, por regiones
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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)

El 40,1% de la población de la Región Atlántica expresó que sí se protegen y garantizan
estos derechos, mientras que 70,4% de la población de Bogotá respondió de manera
negativa (Gráfico 20).
Gráfico 21
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su consideración si
conocen o han oído hablar de los instrumentos de protección de derechos
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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)

Con relación al conocimiento de los instrumentos de protección de derechos, 89,5% de la
población de 18 años y más afirmó conocer o haber oído hablar de algún instrumento de
protección de derechos.
Del total de la población de 18 años y más, 86,2% afirmó conocer o haber oído hablar de la
acción de tutela, 78,9% del derecho de petición, y 43,2% de la acción popular. El menor
porcentaje de conocimiento por parte de la población de 18 años y más lo presentaron las
acciones de cumplimiento con 24,2% (Gráfico 21).
En cuanto a su uso, 19,1% de la población de 18 años y más que conoce o ha oído hablar
de al menos un instrumento de protección de derechos, afirmó haber utilizado alguno.
Gráfico 22
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más que afirmaron conocer o
haber oído por lo menos un instrumento de protección de derechos, según su
efectividad

6,5%

Nada efectivos

14,6%
Ni muy efectivos ni
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37,2%

Efectivos

No sabe/No informa

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013
Nota: La población universo de esta pregunta son las personas de 18 años y más que afirmaron conocer o haber oído hablar
de por lo menos un mecanismo de protección de derechos (21.691 miles)

El 41,7% de la población de 18 años y más que conoce o ha oído hablar de los
instrumentos de protección de derechos, afirmó considerarlos efectivos, 37,2% los valora
como ni muy efectivos ni poco efectivos, mientras que 14,6% expresó que eran nada
efectivos (Gráfico 22).
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Gráfico 23
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según si están de acuerdo
con ciertas situaciones
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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)

Del total de población de 18 años más, 73,0% está de acuerdo con que las personas
participen en manifestaciones autorizadas por la ley, 71,0% el Estado garantice la
participación de las minorías en la política, y 58,0% con que cualquier persona pueda
acceder a cargos de elección popular. (Gráfico 23).
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2.3. Confianza en las instituciones y medios para informarse de política
Gráfico 24
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su nivel de
confianza en instituciones y/o actores sociales*
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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)
*En este caso se presentan las 4 instituciones y/o actores sociales de los cuales las personas de 18 años y más dijeron
confiar mucho en un mayor porcentaje respecto al resto de valoraciones.

Cuando se indaga por la confianza en las instituciones y/o actores sociales, se destaca que
47,8% de la población de 18 años y manifestó confiar mucho en la Registraduría Nacional
del Estado Civil; 47,5% en las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), 40,3%
en la Defensoría del Pueblo, y 38,8% en la Presidencia de la República (Gráfico 24).
Gráfico 25
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su nivel de
confianza en instituciones y/o actores sociales*
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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 (24.247miles)
*En este caso se presentan las 4 instituciones y/o actores sociales de los que las personas de 18 años y más dijeron no
confiar en un mayor porcentaje respecto al resto de valoraciones.
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Se observa que 50,1% de la población de 18 años y más no confía en los partidos y/o
movimientos políticos; 41,7% no confía en el Congreso de la Republica, seguido por jueces
y magistrados con un 39,7% y concejos municipales y/o distritales con 36,6%. (Gráfico 25).
Gráfico 26
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según los medios que
usan para mantenerse informados de la actualidad política del país
100

2,7
32,9

Porcentaje

80

39,9

47,4

60

97,3
40

67,1

60,1

52,6

20

0
Televisión

Radio

Revistas y periódicos
Sí

Conversaciones con
otras personas

No

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013
Nota: La población universo de esta pregunta son las personas de 18 años y más que afirmaron informarse de la actualidad
política del país (pregunta 14) (15.115 miles). En este caso se presentan los medios más usados.

El 97,3% de la población de 18 años y más usó la televisión para informarse sobre la
actualidad política del país, 66,6% la radio, 58,7% las revistas y los periódicos y 51,3% lo
hizo a través de conversaciones con otras personas (Gráfico 26).
2.4. Servicio al ciudadano
En el año 2013 el 19,4% de la población de 18 años y más, realizó algún trámite, solicitud
de información, reclamación, renovación o actualización de documentos en alguna entidad
pública para ellos mismos o para terceros. Para el 2011 el porcentaje correspondió a
18,2%.
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Gráfico 27
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según realización de algún
trámite en alguna entidad pública, por regiones, en el último año
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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).

Respecto a la información por regiones, 25,2% de la población de la región Pacifica realizó
algún trámite ante una entidad pública, seguida por 20,6% de la región Oriental y 19,3% de
Bogotá. El menor porcentaje de realización de estas actividades se registró en la región
Atlántica con 14,5% (Gráfico 27).
Gráfico 28
Porcentaje de personas de 18 años y más que realizaron algún trámite, solicitud de
información, reclamación, renovación o actualización de documentos en alguna
entidad pública, según el canal utilizado en el último año
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Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013
La población universo de esta pregunta es el total de personas de 18 años y más que realizaron algún trámite en alguna
entidad pública (4.715 miles).
En este caso se presentan las 4 más utilizadas por la población de 18 años y más.
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Considerando la población de 18 años y más que realizó algún trámite en el último año;
90,2% efectuó el trámite desplazándose hasta la sede física de la entidad pública; 28,0%
consultó la página web de la entidad pública, y 17,7% realizó su trámite a través del
teléfono fijo o celular y 14,0% asistió a un centro integrado de servicios. (Gráfico 28).

2.5. Rendición de cuentas
Gráfico 29
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según la expresión que
asocian con el término rendición de cuentas
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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)

Se observó que 69,3% de las personas de 18 años y más asocia la rendición de cuentas
con procesos mediante el cual los gobernantes y las entidades entregan información sobre
su gestión y resultados y se da la posibilidad de dialogar y debatir sobre los mismos; 13,3%
considera que son eventos donde los gobernantes y entidades hacen propaganda de su
trabajo y ofrecen servicios, dineros y posibilidades de empleo; 15,2% de la población
contestó No sabe/No informa (Gráfico 29).

Cód.: DIE-020-PD-01-r5 – V.1 Fecha: 31-07-2013 No Pág. 24

3. Elecciones y Partidos
3.1. Comportamiento electoral
Tabla 6. Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según
comportamiento electoral 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

21,1

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) para el 2013 y 23.373 en miles para el 2011
*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.

En el año 2013 el 53,9% de la población de 18 años y más manifestó que siempre vota,
25,0% a veces vota y 21,1% nunca vota. (Tabla 6).
Gráfico 30
Porcentaje de personas de 18 años y más que nunca votan según razones de no voto
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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 aquellos datos que presentaron mayor porcentaje.

Se observó que 43,7% de la población de 18 años y más nunca ha votado porque afirman
que los candidatos prometen y no cumplen, 43,3% consideran que la política es corrupta,
42,9% por desinterés y 36% no cree en el proceso electoral (Gráfico 30).
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Gráficos 31 - 32 - 33 - 34
Porcentaje de personas de 18 años y más que nunca votan según razones de no
voto, por rangos de edad
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Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013
Nota: La población universo son las personas que nunca votan (5.117 miles)

Respecto a los datos por rangos de edad, 60,8% de la población de 41 a 64 años afirmó
que nunca vota porque los candidatos prometen y no cumplen, 57,6% del grupo de 26 a 40
años opinó igual (Gráfico 31).
En cuanto a la razón la política es corrupta, 61,4% de la población de 41 a 64 años fue el
grupo que mayor porcentaje presentó con relación a esta razón para no votar. (Gráfico 32).
Mientras que la razón del desinterés, el rango de edad que predomina en esta razón de no
voto es el de 41 a 64 años con 56,3% (Gráfico 33).
La población de 41 a 64 años manifestó no votar porque no cree en el proceso electoral
(50,0%) (Gráfico 34).
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Gráfico 35
Porcentaje de personas de 18 años y más que siempre / a veces vota según la razón
principal para votar
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Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013
Nota: La población universo son las personas que siempre votan (19.130 miles)

Del total de la población de 18 años y más que siempre vota, 83,5% afirmó votar por ejercer
el derecho y el deber ciudadano a opinar y reclamar, 74,2% para que la situación del país
mejore, 52,2% para apoyar a un candidato especifico y 46,0% para protestar contra los
corruptos (Gráfico 35).
Gráfico 36
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más que siempre / a veces
votan según las razones para votar, por rangos de edad
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Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013
Nota: La población universo son las personas que siempre y a veces votan (19.130 miles)

Del total de personas de 18 años y más que siempre / a veces votan y que lo hacen para
ejercer el derecho y el deber ciudadano a opinar y reclamar, 42,1% pertenece al grupo de
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41 a 64 , seguido por la población de 26 a 40 años (34,6%) y el grupo de 18 a 25 años
(12,0%).
Respecto a la razón para que la situación del país mejore, 42,8% de la población que lo
afirmó era del grupo de 41 a 64 años, seguido por las personas de 26 a 40 años (33,9%) y
el grupo de 18 a 25 años (11,7%) (Gráfico 36).
Gráfico 37
Porcentaje de personas de 18 años y más que siempre / a veces vota según
dificultades al momento de votar
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Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013
Nota: La población universo son las personas que siempre y a veces votan (19.130 miles)

El 7,6% de las personas de 18 años y más dijo haber tenido como dificultad para votar, la
utilización del tarjetón; 7,5% afirmó que los jurados de votación no le dieron suficientes
indicaciones; 6,3% manifestó haber tenido dificultades para encontrar el logo del partido o
movimiento político y 5,8% informó olvidar el número del candidato(a) político (Gráfico 37).

3.2. Valoraciones y percepciones sobre el proceso electoral
Tabla 7. Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su
consideración si en su municipio o en el resto de Colombia el conteo de votos es
transparente
¿Considera usted que el proceso de
conteo de votos es transparente:
En su municipio
En el resto de Colombia

Sí

No

NS/NI

29,5
17,8

58,0
68,1

12,5
14,1

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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El 58,0% de la población de 18 años y más considera que el proceso de conteo de votos en
su municipio no es transparente, mientras que 68,1% afirmó que no es un proceso
transparente en el resto de Colombia (Tabla 7).
Gráfico 38
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según el grado de
importancia que tiene las elecciones
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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)

Para el 69,6% de la población de 18 años y más, las elecciones más importantes son las de
la Presidencia de la República, en segundo lugar se encuentran las de alcaldías
municipales/Distritales (63,2%) en tercer lugar las de Juntas de Acción Comunal (51,5%), y
en cuarto lugar las de Senado de la República (46,7%) (Gráfico 38).
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Gráfico 39
Distribución porcentual de las 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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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)

De acuerdo con los resultados, 77,6% de la población de 18 años y más afirmó que votar
en las elecciones es útil para generar cambios positivos en el futuro del país, mientras que
18,6% dijo que no. En el tema de si los partidos políticos representan las diferentes
tendencias políticas de los colombianos, 46,2% dijo que sí, mientras que 44,4% respondió
que no (Gráfico 39).
3.3. Simpatía, afiliación y tendencia ideológica
Gráfico 40
Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según simpatía con un
partido o movimiento político
Sí;
18,5%

No;
81,5%
Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013
Nota: La población universo son las personas de 18 años y más (24.247 miles)
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Del total de la población de 18 años y más el 18,5% afirmo simpatizar con un partido o
movimiento político (Gráfico 40).
Gráfico 41
Porcentaje de personas de 18 años y más, que no simpatizan con un partido o
movimiento político según razones de no simpatía
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Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013
Nota: La población universo son las personas de 18 años y más, que NO simpatizan con algún partido o movimiento político
(14.925 miles)

Del total de la población de 18 años y más que dijo no simpatizar con algún partido o
movimiento político, 67,2% dijo no hacerlo porque no cree en los partidos y/o movimientos
políticos; 66,1% porque no le interesa, 51,1% porque no se siente identificado con ningún
partido o movimiento político y 34,5 % porque cree que la política se pude hacer por otras
vías. (Gráfico 41).

Tabla 8. Distribución porcentual de las personas de 18 años y más, según su
tendencia ideológica
En términos políticos, ¿en cuál de las
siguientes opciones se ubica?
Izquierda
Centro
Derecha
No tiene preferencias políticas
No sabe/no informa

2013
4,2
5,2
10,0
74,9
5,7

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013
Nota: La población universo son las personas de 18 años y más (24.247 miles)

Frente a la tendencia ideológica de las personas de 18 años y más; 74,9% expresó no
tener preferencias políticas; 10,0% se identificó como de derecha, 5,7% dijo No sabe /No
informa, mientras que 5,2% de la población se ubicó como de centro y 4,2 de izquierda
(Tabla 8).
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Ficha Metodológica
Objetivo general
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.
Objetivos específicos
 Identificar los factores asociados a la participación ciudadana en Colombia.
 Caracterizar los factores que determinan la participación política y la abstención electoral
en Colombia.
 Conocer el nivel de apoyo de los ciudadanos colombianos a la democracia y determinar
los factores que están asociados a este respaldo.
Tipo de investigación
Encuesta por muestreo probabilístico
Diseño muestral
El diseño muestral es probabilístico, estratificado, multietápico, de conglomerados.
Cobertura geográfica
Tiene un cubrimiento a nivel nacional de las cabeceras municipales.
Población objetivo
Personas de 18 años y más que son residentes habituales de los hogares (población que
puede ejercer el derecho al voto) del territorio nacional.
Unidades estadísticas
Unidad de observación: Está constituida por las viviendas, hogares y personas
Unidad de muestreo: Es la medida de tamaño o segmento, el cual es un área de
aproximadamente 10 viviendas contiguas.
Unidad de análisis: Son las personas de 18 años y más, residentes en los hogares
particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio Nacional.
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Glosario
Abstención política: Actitud consciente de silencio o pasividad individual en el acto
electoral, que es la expresión de una determinada voluntad política de rechazo al sistema
político o bien, de no identificación con ninguno de los líderes o los programas políticos en
competencia electoral.
Acción de cumplimiento: Según la Constitución Política éste permite que toda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un
acto administrativo que haya sido omitido o vulnerado.
Acciones de grupo: el artículo 89 de la Constitución Política establece que: “la ley
establecerá los demás recursos, las acciones y los procedimientos necesarios para que
puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos
individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades
públicas.”
Acción de tutela: Es un mecanismo de protección de los derechos constitucionales
fundamentales, para garantizar al ciudadano mediante un procedimiento preferente y
sumario por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
Acción popular: Son mecanismos de protección de los derechos e intereses colectivos,
tales como el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, la moral
administrativa, el ambiente, y la libre competencia económica entre otros. Asimismo,
también regula las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de
personas, y define los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los
derechos e intereses colectivos.
Afiliado: Es la persona que está adherida formalmente como miembro de un partido o
grupo político, cuyos estatutos establecen condiciones de ingreso, derechos y deberes.
Puede estar vinculado por lazos formales y disciplinarios a un partido a pesar de que no
haga activismo.
Agrupaciones benéficas o voluntariados: Son grupos conformados por un número
determinado de individuos que sin ánimo de lucro, buscan la consecución, el cumplimiento
o ayuda en determinados casos, a grupos de personas con cierto tipo de problemas y/o
limitaciones físicas o de recursos.
Audiencia pública: Es la reunión pública de miembros de la comunidad, organizaciones
sociales, Organizaciones No Gubernamentales y autoridades, que se realiza con el fin de
consultar, escuchar quejas, debatir, llegar a acuerdos sobre asuntos de interés general.
Sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y
programas a cargo de la entidad, en especial cuando está de por medio la afectación de
derechos o intereses colectivos.
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Cabecera Municipal (CM): Es el área geográfica que está definida por un perímetro
urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal. Corresponde al
lugar en donde se ubica la sede administrativa de un municipio.
Cabildo abierto: Con base en el artículo 9 de la Ley 134 de 1994 es la reunión pública de
los Concejos Distritales, Municipales o de las Juntas Administradoras locales, en la cual los
habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la
comunidad.
Centro: Es la posición en la cual un individuo no toma partido de ninguna tendencia
extrema.
Comités de control social de servicios públicos: Son organismos de participación
comunitaria para la vigilancia en la gestión y en la fiscalización de las entidades de carácter
privado, oficial o mixto, que prestan los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible por red y telefonía
pública básica conmutada.
Comités de participación comunitaria en salud: Son organismos de participación
comunitaria para la vigilancia en la gestión y funcionamiento de las entidades encargas de
prestar los servicios de médicos y/o de urgencias, en determinada comunidad.
Consejos Departamentales y Municipales de Juventud: Según la Ley 375 de 1997 son
organismos colegiados y autónomos, cuya conformación será de un 60% de miembros
elegidos por voto popular y directo de la juventud y el 40% de representantes de
organizaciones juveniles, según reglamentación del Gobierno Nacional. En el caso de los
Departamentales, éstos son un organismo colegiado y autónomo de la juventud el cual se
integrará por los delegados de los Consejos Juveniles Municipales, en los términos que lo
reglamente el Gobierno Nacional.
Consejo municipal de desarrollo rural: Con base en la Ley 101 de 1993, es una instancia
superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y las
entidades públicas en materia de desarrollo rural, y cuya función principal es la de coordinar
y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar
los proyectos que sean objeto de cofinanciación.
Cultura política: Patrón de actitudes y orientaciones individuales predominantes frente a la
política y acerca del papel de los individuos en el sistema político.
Consulta popular: Según el artículo 8 de la Ley 134 de 1994, es la institución mediante la
cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional,
departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el
Gobernador o el Alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se
pronuncie formalmente al respecto.
Democracia: Sistema político de gobierno basado en un cambio periódico de gobernantes
(elecciones libres), respeto por las minorías sociales, pluralismo ideológico y político,
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garantía de libertades civiles y políticas para los ciudadanos entre los que se distingue la
participación ciudadana.
Derecha: Es la posición política que considera prioritaria la defensa de los derechos
individuales y el libre mercado frente a un menor papel del Estado.
Derecho de petición: Según el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución.
Derechos Fundamentales: Son aquellos inherentes al ser humano, pertenecen a toda
persona en razón a su dignidad humana. En Colombia, con la Constitución de 1991 se
establecieron los siguientes: la vida, la no desaparición forzada, derecho a la intimidad
personal y familiar, libertad de culto, libertad de expresar y difundir su pensamiento, entre
otros.
Derechos Humanos: Son derechos inherentes al hombre en atención a su naturaleza, que
le permite el ejercicio de ciertas prerrogativas básicas para su desarrollo y
perfeccionamiento y que tanto el Estado como las demás personas deben respetar. Los
Derechos Humanos son universales, inalienables, inviolables, necesarios.
Discriminación: Es un acto de injusticia que viola el derecho de la igualdad de
oportunidades. Se evidencia cuando un individuo realiza un prejuicio con base en
diferencias o consideraciones subjetivas o mediante acciones perjudiciales hacia un grupo
en específico. Existen varias clases como: de género, de raza, de religión, de condición
social, entre otros.
Iniciativa legislativa o normativa: Es el derecho de presentar ante el Congreso, las
Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales o Distritales y las Juntas
Administradoras Locales, proyectos de acto legislativo, de ley, de ordenanza, de acuerdo o
de resolución local, según la corporación de que se trate.
Izquierda: Es la posición política que le da prioridad a la protección de los derechos
colectivos (sociales), frente a intereses netamente individuales (privados), y en donde la
intervención del Estado es fundamental.
Juntas de Acción Comunal: Es una corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta por
los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las
necesidades más sentidas de la comunidad.
Libertad de asociación política: Es el derecho que tienen los ciudadanos de relacionarse
y compartir ideales sin importar los fines ideológicos y/o políticos.
Líder cívico: En este caso hace referencia a las personas que son reconocidas en sus
comunidades por el apoyo a actividades de interés común.
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Líder político: Persona ocupa un cargo de poder en el Estado porque ha sido designado
para ello o por elección popular y que está al frente actividades políticas. También se
consideran líderes políticos aquellos personajes de la vida pública que, sin tener un cargo
de poder actualmente, son referencia política en la opinión pública.
Mecanismos de participación ciudadana: Son los instrumentos que la Constitución
Política de 1991 creó para que el pueblo participe en ejercicio de su soberanía, tome
decisiones en determinados asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal
y local.
Minoría social: Grupo de ciudadanos de un Estado, dotados de características étnicas,
religiosas o lingüísticas, culturales diferentes a la mayoría de la población, solidarios los
unos de los otros, animados, aunque sea implícitamente, de una voluntad colectiva de
supervivencia, y que tienden a la igualdad de hecho y de derecho con la mayoría.
Oposición política: Es el conjunto de organizaciones , grupos, movimientos o partidos
políticos y personas, que disienten y critican o impugnan los actos de la fuerza política
dominante, generalmente constituida en gobierno, que se oponen a su postura política y a
las organizaciones de cualquier tipo y personas que la apoyan.
Participación: Es el derecho que tienen las personas y sus organizaciones, sin distingo
alguno, a incidir, a través de diversas acciones, en la elaboración, ejecución y seguimiento
de las decisiones relacionadas con el manejo de los asuntos públicos, cuando les asista
interés o puedan resultar afectados por ellas.
Partido o movimiento político: Organización política que se vincula a una ideología
determinada o representa algún grupo en particular. Los partidos o movimientos políticos
constituyen unidades organizativas a las que se les reconoce el derecho de participar en un
proceso de elección política por medio de la presentación de candidatos y programas de
acción o gobierno.
Plebiscito: Es la consulta al pueblo sobre decisiones de política pública del gobierno
nacional cuya adopción no requiera aprobación del Congreso. Es convocado por el
Presidente de la República, para que sea apoyada o rechazada una determinada decisión
del Ejecutivo.
Referendo: Es la consulta que se hace al pueblo para que apruebe o rechace, total o
parcialmente, un proyecto de norma, o para que derogue o no una norma vigente.
Revocatoria del mandato: La legislación colombiana define la revocatoria de mandato
como el mecanismo por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato de un
gobernador o alcalde.
Simpatizante: Es la persona que si estar inscrita en el partido, se adhiere a él de manera
espontánea porque se siente atraído e interesado por sus propuestas y vota por sus
candidatos, sin que eso signifique participar en actividades directas de promoción.
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Veeduría ciudadana: Según el artículo 1 de la Ley 850 de 2003, las veedurías se definen
como el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las
diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto
a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de
control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales
de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución.
Voto popular: Es el mecanismo de participación ciudadana por excelencia. Es el proceso
mediante el cual la ciudadanía ejerce su derecho a elegir a las personas que la represente
en las corporaciones públicas.

Vea los resultados completos de la encuesta en www.dane.gov.co.
Luego acceda al vínculo información del DANE / Educación, Cultura y Gobierno /
Encuesta de Cultura Política (ECP)
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