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En 2019, se redujo en 12,5 puntos porcentuales la proporción de
colombianos de 18 años y más que consideran que la corrupción en
el último año ha aumentado, pasando de 79,2% en 2017 a 66,7% en
este año
Distribución porcentual de personas de 18 años y más según el cambio percibido en el nivel de corrupción en Colombia
en el último año - Cabeceras municipales
2017 - 2019
Cambio percibido
en el nivel de
corrupción

2017

2019

Variación 2019-2017

Aumentado

79,2

66,7

-12,5

Permanecido
igual

16,5

27,2

10,7

Disminuido

1,5

3,5

2,0

Fuente: DANE, ECP-2019.
Nota. Población de referencia: total de personas de 18 años y más: total cabeceras municipales para 2019, 26.936 (en miles); total cabeceras municipales para 2017,
25.945 (en miles).

•

La Encuesta de Cultura Política amplió su cobertura y
por primera vez entrega indicadores para la Colombia
rural y para el departamento del Cauca.

•

El 32,6% de la población de 18 años y más a nivel
nacional, y el 30,5% en las cabeceras municipales,
afirmaron que el conteo de votos es transparente en
su municipio.

•

El 54,2% de las personas de 18 años y más en la región
Central consideró que sí se garantizan los derechos a
la recreación y la cultura; para Bogotá, fue de 48,4%.

•

El 58,0% de las personas de 18 años y más, para el
total nacional, consideró que Colombia es un país
medianamente democrático.

•

Para el total nacional, el 74,1% de las personas de 18
años y más manifestó haber votado en las elecciones
presidenciales de 2018.
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•

Para el total nacional, cabeceras municipales, y centros
poblados y rural disperso, la posición ideológica
predominante es centro, con 39,6%, 41,0% y 34,6%,
respectivamente.

•

En el total nacional, el 80,7% de la población de 18 años
y más considera “muy importante” vivir en un país
democrático.

•

Entre el 2017 y el 2019, aumentó en 7,7 puntos
porcentuales la proporción de la población de 18 años
y más que realizó algún tipo de trámite en alguna
entidad pública.

•

En 2019, el 50,4% de la población de 18 años y más, para
el total nacional, consideró que el área relacionada con
la Salud presenta los casos más graves de corrupción en
el sector público.
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En 2019, el 80,7% de la población de 18 años y más, en el total nacional, consideró muy importante
vivir en un país democrático.

Para 2019, en el total nacional, las cabeceras municipales, y centros poblados y rural disperso, los
porcentajes de las personas que manifestaron sentirse muy satisfechas con el funcionamiento de la
democracia en Colombia fueron 16,4%, 15,6% y 19,3%, respectivamente.
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Por regiones, los porcentajes más altos de personas de 18 años y más que manifestaron estar
insatisfechas con la forma en que la democracia funciona en Colombia, se ubicaron en Bogotá
(58,6%), la región Oriental (52,0%), y Cauca (51,1%). El porcentaje más alto de personas que se
consideraron muy satisfechas se ubicó en la región Central con 21,6%.

Por otra parte, según las personas de 18 años más, en las cabeceras, y centros poblados y rural
disperso, los derechos que más se garantizaron en 2019 fueron a la recreación y a la cultura, con
porcentajes de 48,5% y 50,5% respectivamente.
Para el total nacional por regiones, la región Caribe presentó la mayor proporción de personas de
18 años y más que consideran que sí se protegen y garantizan los derechos a la educación, la salud,
la seguridad social, el trabajo y la vivienda, con el 43,6%. De igual manera, el 39,4% de las personas
de esta región manifestaron que sí se protegen y garantizan los derechos de las mujeres, mientras
que en Bogotá el 22,1% de las personas de 18 años y más consideran que sí se garantizan estos
derechos.
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Con relación a los instrumentos de protección de derechos, el 83,2% de la población a nivel nacional
conoce o ha oído hablar de la acción de tutela, seguido del derecho de petición, con el 78,3%. Las
acciones de grupo es el instrumento que un menor porcentaje de la población conoce o ha oído
hablar, con un 21,3%.
Por otra parte, el 55,6% de la población de 18 años y más en centros poblados y rural disperso,
consideró que el área relacionada con la Salud presenta los casos más graves de corrupción, mientras
que el 49,1% lo consideró así en cabeceras municipales. En cuanto al área de la Justicia, el porcentaje
fue de 28,3% para cabeceras y 17,4% para centros poblados y rural disperso.
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Al respecto, en la región Oriental el 59,9% de las personas de 18 años y más consideró que el área
relacionada con la Salud presenta los casos más graves de corrupción, seguida de Justicia (19,3%) e
Infraestructura (9,5%). En contraste, en Bogotá el 38,4% de las personas de 18 años y más respondió
que la Salud tiene los casos más graves de corrupción, y el 33,1% sostuvo que en la Justicia.
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Por otro lado, dentro de las razones para no votar en las elecciones presidenciales de 2018, el 51,4%
de la población de 18 años y más de Bogotá indicó que no lo hizo porque los candidatos prometen
y no cumplen. El desinterés, por su parte, registró 44,5% en Bogotá, 52,1% en la región Pacífica, y
41,7% en la región Central.

En 2019, la posición ideológica predominante es centro con el 39,6% para el total nacional, 41,0%
para cabeceras municipales, y 34,6% para centros poblados y rural disperso. La segunda posición
ideológica predominante es derecha, con porcentajes de 26,7% (total nacional), 25,4% (cabeceras
municipales) y 31,5% (centros poblados y rural disperso).
En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, el plebiscito es el que más conocen o han
oído hablar las personas de 18 años y más a nivel nacional (60,4%), seguido por el referendo
aprobatorio o derogatorio (54,4%), la consulta popular (50,8%) y la revocatoria de mandato (43,3%).
En contraste, la iniciativa popular legislativa o normativa registró 26,0%, siendo este el mecanismo
de participación ciudadana que menos conoce o ha oído hablar la población nacional.
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Con relación al Módulo de Capital Social 2019, el 97,3% de las personas de 18 años y más en el total
nacional consideró como “muy importante” a la familia; en contraste, el 51,7% consideró “Nada
importante” a la política.

En cuanto a la confianza en los grupos de personas, el 94,2% de las personas de 18 años y más en
el total nacional confía mucho en la familia, el 39,4% en sus amistades, y el 33,3% en los colegas del
trabajo.
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Acerca de
Encuesta de Cultura Política
El DANE, como entidad responsable del Sistema Estadístico Nacional –SEN-, acorde con las políticas
públicas, y consciente de la necesidad de dotar al país de un sistema de información capaz de
generar conocimiento esencial sobre la realidad política y sus tendencias, ha planteado proyectos
orientados en la producción de información estadística relacionada con temas políticos y culturales.
De esta manera, en el marco de las investigaciones relacionadas con participación ciudadana,
procesos electorales, partidos políticos y democracia, el DANE viene trabajando en la operación
estadística denominada Encuesta de Cultura Política. Esta tiene como objetivo generar información
que permita caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, acumulación de capital social,
participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los
ciudadanos sobre su entorno político y social, como insumo para diseñar políticas públicas dirigidas
a fortalecer la democracia y la convivencia pacífica colombiana.
La Encuesta de Cultura Política tiene una periodicidad bienal y se ha aplicado desde 2011
proporcionando resultados para total cabeceras municipales y para la cabecera de cinco regiones:
Bogotá, Caribe, Oriental, Central y Pacífica.
Hasta el 2017 la encuesta ofrecía resultados solo para el área urbana. En 2019 amplió su cobertura
al área rural del país. Las regiones desagregadas son Caribe, Oriental, Central y Pacífica, la cabecera
municipal de Bogotá, además del total nacional. De igual manera, el departamento del Cauca contó
con representatividad individual.
La ECP 2019 fue aplicada en los meses de julio y agosto. Además de la ampliación de cobertura,
presentó como novedad la inclusión de la temática Capital Social, con la cual se busca caracterizar
el nivel de este recurso en la sociedad colombiana, mediante un conjunto de preguntas que miden
de forma básica sus diferentes dimensiones: el tamaño y características de las redes de apoyo; la
confianza interpersonal y en las instituciones; los niveles de reciprocidad positiva y negativa en los
que están dispuestos a involucrarse las personas, entre otros aspectos

8

Comunicado de prensa
Bogotá
8 de noviembre de 2019

Encuesta de Cultura Política (ECP)
2019

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE
Bogotá, Colombia
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