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Encuesta de Cultura Política en Colombia

El 87,87% de los colombianos de 18 años ó más considera que la
democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno, mientras el
12,12% dice que no.

• El 68,21% de los ciudadanos manifiesta no simpatizar con ningún partido ó
movimiento político, mientras el 31,78% afirmó ser simpatizante.
•

Un 31,08% de los encuestados, dice tener poco interés en el tema político
del país, 29,48% expresa tener algo de interés, el 24,85% declara tener
mucho interés y el 14,57% responde no tener nada de interés.

• El 37,21%, de los ciudadanos que simpatizan con los partidos siente tal
afinidad porque comparte sus ideas; y el 34,15% lo hace por tradición
familiar.
• 33,83%, de los colombianos que no participan en los mecanismos y
espacios que provee el Estado lo hace por falta de tiempo, 33,49% por falta
de información y 32,86% porque no les interesa.

Con el objeto de generar estadísticas que permitan caracterizar aspectos de la cultura
política colombiana, el DANE realizó entre el 19 de noviembre al 21 de diciembre de
2007, la Encuesta de Cultura Política en Colombia, cabeceras municipales.
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Los resultados obtenidos se basaron en las percepciones de los encuestados sobre su
entorno político y servirán como insumo para el diseño, seguimiento y evaluación de
políticas públicas dirigidas a fortalecer la democracia colombiana.
La encuesta, aplicada a 4.805 los ciudadanos de 18 años ó más, buscó determinar el
nivel de apoyo de los colombianos a la democracia, e identificar los factores que
están asociados a este respaldo. Igualmente, conocer las motivaciones que
determinan la participación política y la abstención electoral en el país. Por último,
identificar los factores asociados a la participación ciudadana y examinar la
percepción de confianza de los ciudadanos frente a algunas instituciones públicas.
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¿Qué asocian con Democracia los Colombianos?
Para conocer con qué factores asocian los colombianos el término “democracia”, y qué tanta
claridad tienen sobre su definición, la encuesta empezó por indagar sobre este tipo de
relaciones. El mayor porcentaje de respuestas se relacionan con el concepto de libertad
(18,84%), seguido de participación (17,66%), gobierno (12,40%) y voto popular (10,89%). La
encuesta evidenció que los conceptos negativos como injusticia (1,74%) y desigualdad
(1,43%) en menor medida están entre las concepciones que tienen algunos ciudadanos.
La legitimidad del sistema democrático se fortalece con el apoyo de los ciudadanos al
desempeño del régimen. Para indagar sobre dicho apoyo se preguntó a los ciudadanos si
consideran que la democracia es mejor que otras formas de gobierno: el 87,87% respondió
positivamente, mientras el 12,12% prefiere otra forma de gobierno.
De acuerdo al nivel de tolerancia de los colombianos se evidenció una marcada tendencia a
respaldar las expresiones de participación formal, así el 77,47% esta de acuerdo con las
manifestaciones, siempre que estas sean autorizadas por la ley. El 18,15% esta de acuerdo con
invadir propiedad privada. El 34,44% apoya la toma de espacios públicos como forma de
protesta.
Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años ó más. Usted está de
acuerdo con:
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Se examinaron las valoraciones de los ciudadanos acerca del desempeño de la democracia
colombiana, por esto se indagó sobre el nivel de democracia que tiene Colombia según la
percepción de los ciudadanos. El 52,88% de las personas de 18 años ó más, consideran al país
como medianamente democrático, el 35,71% como democrático y el 11,39% manifiesta que
Colombia no es un país democrático.
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Los colombianos creen que el voto es un mecanismo útil para incidir en la toma de
decisiones del país
Se consultó a los colombianos sobre su percepción con respecto a la capacidad que tiene el
voto para incidir en el entorno político. Un alto porcentaje de las personas de 18 años ó
más consideran que el voto sí es un mecanismo efectivo a través del cual se puede influir
en la toma de decisiones (83,40%), frente a un porcentaje relativamente bajo que tiene una
opinión contraria (11,59%).
La investigación se propuso identificar las principales motivaciones que inciden en la
participación electoral de los ciudadanos. La principal causa para abstenerse de votar se
relacionó con la falta de inscripción de la cédula (24,71%), seguida de la falta de interés
ciudadano por el tema político (21,30%), en tercer lugar aparece la concepción de la
corrupción política (13,62%).
Respecto a las motivaciones para votar, la mayoría de los encuestados afirmó votar por su
deseo para que la situación del país mejore (25,53%), seguidos por quienes votan para
ejercer su derecho a opinar y reclamar (24,42%), en tercer lugar por quienes consideran
que votar es un deber ciudadano (18,49%).
Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años ó más. Indique la
razón principal por la cual Usted vota:
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Dentro de un sistema político democrático, los partidos y movimientos políticos
constituyen organizaciones que orientan y canalizan las demandas e intereses de diversos
grupos sociales, cumpliendo un papel importante de articulación e interacción entre la
sociedad y el sistema político.
Sobre este tema se indagó por la simpatía de los encuestados con los partidos políticos. La
mayoría de los ciudadanos respondieron no simpatizar con ningún partido ó movimiento
político (68,21%), mientras sólo el 31,78% afirmó ser simpatizante.
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Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años o más. ¿Simpatiza
Usted con algún partido ó movimiento político?
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Igualmente se indagó sobre las principales causas de la simpatía con los partidos o
movimientos políticos. Al respecto se destaca el hecho de compartir las ideas políticas de la
organización (37,21%), seguido por la tradición familiar con (34,15%). Cabe destacar que el
hecho de recibir beneficios no representa un motivador tan fuerte dentro de las personas
encuestadas (2,57%).
Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años ó más. Su simpatía
con el partido se debe principalmente a:
50%

37,21%

40%

34,15%

30%
20%

10,68%
7,78%

6,79%

2,57%

10%
0%
Comparte las ideas políticas

Tradición Familiar

Conf ianza en sus dirigentes

Por el desempeño del partido en administraciones anteriores

Por la imagen que proyecta el partido

Por que recibe algún benef icio

Fuente: DANE- Encuesta de Cultura Política, 2007

Frente al interés en el tema político, el 31,08% de los colombianos manifestaron tener poco
interés, el 29,48% algo de interés, el 24,85% manifiesta mucho interés y sólo el 14,57% dice
no tener nada de interés por este tema.
Mecanismos de participación ciudadana: credibilidad a pesar de su poco uso y
conocimiento
La encuesta indagó a los ciudadanos sobre el conocimiento que tienen de los mecanismos y
espacios de participación que provee el Estado colombiano. Al respecto se encontró que de los
cinco (5) mecanismos consultados, los de mayor conocimiento son el Referendo con el 66,27%
y la Consulta Popular con el 56,23%. Este resultado permite identificar que los colombianos en
su mayoría desconocen otros mecanismos, siendo el más desconocido la Iniciativa Popular
Legislativa y Normativa (79,32%).
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De la misma manera, se preguntó sobre el conocimiento de los espacios de participación
ciudadana que se utilizan en su mayoría como escenarios locales para la discusión y solución
de problemas. Igual que en el tema anterior, se evidencia un gran desconocimiento de estos
espacios, siendo las Juntas de Acción Comunal las de mayor conocimiento (84,16%).
Con el fin de analizar el nivel de participación en los espacios y mecanismos consultados, se
preguntó a los ciudadanos el uso que hacen de éstos. Así, el 18,50% afirma haber participado,
mientras el 81,50% manifiesta que no, lo cual se relaciona directamente con el alto nivel de
desconocimiento.
Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años ó más. ¿Ha
participado en alguno de los anteriores espacios?
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Dentro de los obstáculos que restringen ó dificultan la participación ciudadana, los ciudadanos
reportaron la falta de tiempo (33,83%), la falta de información (33,49%) y porque no les
interesa (32,86%), como las tres principales razones para no participar.
Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años ó más. ¿Por qué
razones Usted no participa?
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Se consultó qué piensan los colombianos respecto a la efectividad de la participación
ciudadana, el 61,14% considera que sí es efectiva para incidir en el manejo de los asuntos
públicos de su municipio y el 24,67% cree que no es efectiva.
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Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años ó más. ¿Para Usted
la participación ciudadana incide en el manejo de los asuntos públicos de su municipio?
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¿Y qué tanto confían los colombianos en sus instituciones?
La confianza de los ciudadanos en el Estado es un elemento definitivo para generar un apoyo
decidido al sistema democrático, por esta razón se indagó sobre el nivel de confianza en las
principales instituciones que lo conforman. Según los resultados de las encuesta, las tres
instituciones que generan más confianza son: La Presidencia de la República con un 42.78%,
totalmente y 37.99% parcialmente, seguido por las Fuerzas Armadas con un 38.46%
totalmente y un 43.28% parcialmente. En tercer lugar se encuentra la Policía Nacional con un
30.25% totalmente y un 44.14% parcialmente.
Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años ó más. ¿Qué tanto
confía Usted en las siguientes instituciones?
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Vea la encuesta completa en www.dane.gov.co
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