
Solo el 17,8% de los 
ciudadanos 
considera 
transparente el 
conteo de votos en 
el país.
Fuente: DANE- Encuesta de 
Cultura Política 2013

El 59,5% de los ciudadanos 
considera que la corrupción de los 
funcionarios públicos en el país es 
‘muy generalizada’.
Fuente: LAPOP- Barómetro de las Américas 2014

Solo el 46,2% de los ciudadanos cree que los 
partidos y/o movimientos políticos que existen 
representan las diferentes tendencias políticas 
de los colombianos.
Fuente: DANE-Encuesta de Cultura Política 2013

Tan solo el 35,7% de la 
población está satisfecha con la 
democracia en Colombia. 
Fuente: LAPOP- Barómetro de las Américas 
2014 

¿Usted está satisfecho con 
la forma en que la 
democracia funciona en el 
país? ¿Qué podemos hacer 
para mejorarla?

Satisfacción con el funcionamiento 
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En las pasadas elecciones presidenciales de 2010 
(primera vuelta) de los 29.983.279 ciudadanos 
convocados a las urnas, ejercieron este derecho 
ciudadano 14.699.845 personas.

51 %. 
de abstención

Fuente: DANE-Encuesta de Cultura Política 2013
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Fuente:  LAPOP- Barómetro de las Américas 2014 

Nivel de con�anza en las 
instituciones públicas 

Fuente: LAPOP- Barómetro de las Américas 2014 

Las FARC y el ELN tienen 
presencia en 203 municipios. 

Menos del 40% de la población ha 
escuchado hablar de espacios de 
participación ciudadana. 
Fuente: DANE- Encuesta de Cultura Política 2013

El 72,3 % de los ciudadanos 
manifestó no haber formado 
parte  de alguna organización 
y/o grupo de participación.

Diversos indicadores muestran que los colombianos desconfían de algunas de las instituciones y 
mecanismos democráticos. La implementación de los acuerdos que se construyen en la Mesa de 

Conversaciones es una oportunidad para ampliar y fortalecer nuestra democracia.  

PARTICIPACIÓN

•Más de la mitad de estos municipios no participa 
plenamente en las elecciones del nivel nacional. 
• En las elecciones nacionales, el 58,6% de estos municipios 
presenta una abstención superior al 60%. 
•En las elecciones legislativas, el 49,8% de estos municipios 
presenta una abstención superior al 60%. 
•En las elecciones locales, el 9,9% de estos municipios 
presenta una abstención superior al 60%. El promedio 
nacional es del 2,6%. 
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Participación Política
Apertura democrática para construir la Paz

PILAR 3. ROMPER EL VÍNCULO ENTRE POLÍTICA Y ARMAS 

La �rma e implementación del acuerdo �nal contribuirá a la ampliación y 
profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las 
armas y la proscripción de la violencia como método de acción política. 

¿Cuál es la idea clave del acuerdo?
La construcción y consolidación de la paz, en el marco del �n del con�icto, requiere una nueva apertura democrática. 
Estos acuerdos buscan promover la inclusión política de todos los colombianos, que haya nuevas voces y canales que 
enriquezcan el debate acerca del país que queremos. También que haya escenarios de reconciliación y que todos 
podamos expresar las ideas sin intimidación, miedo y violencia. 

¿Cuáles son los pilares del acuerdo?
Este acuerdo se centra en tres pilares: 

PILAR 1. NUEVA APERTURA DEMOCRÁTICA

El acuerdo busca promover una ampliación 
democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en 
el escenario político para enriquecer el debate y la 
deliberación que requiere la consolidación de la paz. 
Esta apertura incluye la promoción de la transparencia, 
tolerancia, no estigmatización y garantías para la 
oposición. 

PILAR 2.MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La consolidación de la paz requiere también de una 
mayor participación ciudadana, en el espíritu de la 
Constitución de 1991. 

La paz no se construye en La Habana. Allí se 
concertan acciones para el �n del con�icto y 
transformaciones territoriales para que no vuelva a 
surgir. Estas acciones se llevarán a cabo con la gente 
en los territorios, haciendo uso y fortaleciendo los 
actuales mecanismos de participación.

Nadie nunca más utilizará las armas 
para promover o silenciar una causa 
política y quienes han dejado las armas 
para transitar a la política tendrán todas 
las garantías de que no serán objeto de 
violencia.



P R E S U P U E S T O
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VEEDURÍA Y CONTROL CIUDADANO

RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y NO ESTIGMATIZACIÓN

GARANTÍAS PARA LA MOVILIZACIÓN Y PROTESTA

NUNCA MÁS POLÍTICA Y ARMAS

JORNADA DE VOTACIÓN

PROMOCIÓN DEL PLURALISMO POLÍTICO

GARANTÍAS PARA LA 
OPOSICIÓN POLÍTICA

PROMOCIÓN DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA MUJER

GARANTÍAS PARA LOS MOVIMIENTOS
Y ORGANIZACIONES SOCIALES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS

PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE 

V O T A C I Ó N

U R N A

 CIRCUNSCRIPCIONES TRANSITORIAS DE PAZ
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL 

Principales acciones 
a implementar

Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3


