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 Encuesta  de Cultura Política 2011 (1) (2) 
 
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. 
 
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. 
 

Participación 
 
Formar parte de organizaciones y/o grupos 
Con base en los datos obtenidos,  32,7% de la población de 18 años y  más hizo parte de una o 
más organizaciones y/o grupos en el último año, mientras que 67,3% no forma o no ha 
formado parte de alguna organización y/o grupo en el último año. 
 
En cuanto al tipo de organización y/o grupo al cual se vinculó la población, 20,2% de la 
población de 18 años y más forma o ha formado parte de iglesias, organizaciones y/o grupos 
religiosos, mientras que 5,6% es parte o hizo parte de grupos y/o colectivos que promueven 
los derechos de las minorías sociales en el último año. 
 
Respecto a las acciones que las personas han hecho para resolver problemas que les afectan a 
ellas y/o a su comunidad, se observó que 20,4% de la población de 18 años y más realizó 
algún tipo de acción mientras que 79,6% no hizo ninguna acción con este propósito. 
 
En el caso de las acciones que las personas han hecho para resolver algún tipo de problema 
que les afecta a ellas o a su comunidad, 11,4% de la población de 18 años y más se quejó ante 
las autoridades correspondientes y 10,1% tramitó reclamos, solicitudes y/o peticiones. 
 
Conocimiento de mecanismos y espacios de participación ciudadana 
Con relación al conocimiento que tiene la población de 18 años y más sobre los mecanismos 
de participación ciudadana, 28,2% por lo menos conoce o ha oído hablar de algún 
mecanismo, mientras que 71,8% expresó no conocer  o no haber oído de alguno. 
 
Del total de la población de 18 años y más, 42,7% dijo conocer o haber escuchado hablar de 
por lo menos un espacio de participación ciudadana, mientras que 57,3% afirmó no conocer o 
haber escuchado hablar de alguno. 
 

                                                 
(1) 
El período de aplicación de la Encuesta de Cultura Política fue del 1 de noviembre al 22 de diciembre de 2011. 

 
(2) 
Todos los datos son expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo de Población  2005. 
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Democracia 
 
Aspectos y características asociadas con la democracia 
Cuando se indagó a las personas sobre el término democracia, 22,6% de la población de 18 años y más lo 
asoció con igualdad y justicia para todos los ciudadanos; 19,8% con voto/elecciones/representación, 
mientras que 18,7% con participación de las comunidades en las decisiones que les afectan a todos 
 
42,4% de la población de 18 años y más cree que la principal característica de la democracia es la 
posibilidad de que todos puedan participar, 12,6% cree que la democracia está asociada con la garantía 
de todos los derechos, y 12,0% establece como principal característica de la democracia la posibilidad de 
llegar a gobernar, de ser elegido por otros ciudadanos 
 
Sobre el nivel de satisfacción que tienen las personas de 18 años y más con la forma en que la democracia 
funciona en Colombia, 52,1% expresó estar insatisfecho mientras que 41,9% dijo estar satisfecho. 
 
Derechos Humanos 
53,6% de la población de 18 años y más considera que en Colombia se protegen y garantizan los derechos 
a la recreación y la cultura, 35,7% los derechos a la libertad de expresión, conciencia, difusión y 
divulgación de información y 34,2% los derechos a la educación, la salud, la seguridad social y el trabajo, 
mientras que 61,6% considera que no se protegen ni garantizan los derechos a la vida, la libertad, la 
integridad y la seguridad, y 61,1% los derechos a la educación, la salud, la seguridad social y el trabajo 
 
Del total de la población de 18 años y más, 87,7% afirmó conocer o haber oído hablar de la acción de 
tutela, 77,6% del derecho de petición, y 44,2% de la acción popular. El menor porcentaje de conocimiento 
por parte de la población de 18 años y más lo presentaron las acciones de grupo con  24,0%. En cuanto a 
su uso, 19,1% de la población de 18 años y más que afirmó conocer o haber oído hablar de alguno de ellos, 
usó algún instrumento de protección. 
 
Confianza en las instituciones y/o actores sociales 
Cuando se indaga por la confianza en las instituciones y/o actores sociales, se destaca que 30,8% de la 
población de 18 años y más confía mucho en las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), 
29,6% confía mucho en la iglesia, organizaciones y/o grupos religiosos; 26,5% confía mucho en la 
Academia (universidades, centros de investigación), y 24,3% confía mucho en la Presidencia de la 
República. 
 

Elecciones y Partidos 
 
Comportamiento electoral y valoraciones sobre el proceso electoral 
Del total de la población de 18 años y más, 60,6% afirmó siempre votar cuando hay elecciones en 
Colombia, 24,2% a veces y 15,2% expresó nunca votar. Se observó que 47,2% de la población de 18 años y 
más nunca ha votado porque la política es corrupta, 43,4% porque los candidatos prometen y no 
cumplen y 41,8% porque no inscribió la cédula.  
 
56,6% de la población de 18 años y más considera que el proceso de conteo de votos en su municipio no 
es transparente, mientras que 70,3% afirmó que no es un proceso transparente en el resto de Colombia. 
Para 90,1% de la población de 18 años y más son importantes las elecciones para la Presidencia de la 
República, para 85,8% las elecciones a las Alcaldías Municipales/Distritales, para 73,8% las de Senado de 
la República, y para 73,3% las elecciones de Juntas de Acción Comunal. 

 
 
 
 

 


