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La Encuesta de Cultura Política busca generar información estadística
estratégica, permitiendo la caracterización de aspectos asociados a 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 tiene la población sobre el sistema
democrático y los conceptos que relacionan con la rendición de cuentas.
Participación
Con base en los datos obtenidos el 27,7% de la población de 18 años y
más hizo parte de una o más organizaciones y/o grupos en el último año.
Con relación al conocimiento que tiene la población de 18 años y más
sobre los mecanismos de participación ciudadana, 73,9% conoce o ha
oído hablar de algún mecanismo, mientras que 26,1% expresó no conocer
o haber oído de alguno.
El mecanismo de participación más conocido o del cual las personas han
oído hablar más es el Referendo aprobatorio o derogatorio (58,9%).
Democracia
Para el año 2013, el 33,1% la población de 18 años y más consideró que el
país es democrático, 53,5% que es medianamente democrático y 13,4% de
la población opinó que el país no es democrático.
Cuando se indaga por la confianza en las instituciones y/o actores sociales,
el 47,8% de la población de 18 años y más confía mucho en la
Registraduría Nacional del Estado Civil, seguida por 47,4% que manifiesta
confiar en las Fuerzas Militares.
Elecciones y Partidos
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.
El 68,1% afirmó que el conteo no es un proceso transparente en el resto
de Colombia.
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El período de la aplicación de la Encuesta de Cultura Política fue del 2 de agosto al 31 de octubre del
2013.
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Todos los datos son expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo
de Población 2005.

