
Tabla 1. Confianza en los funcionarios públicos

Fuente: Veeduría Distrital, con base en datos del
Departamento Nacional de Planeación y la World Values Survey Association (2015, p. 55)
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Figura 1. Percepción de confianza en cumplimiento de acuerdos

Fuente: Corpovisionarios (2016, p. 36)
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Cultura ciudadana en Bogotá:
apuesta a un nuevo modelo de ciudad
La cultura ciudadana es el conjunto de creencias, costumbres y modos de 
comportamiento que regula la vida social que pueden ser transformados 
voluntariamente (Acuerdo 645, 2016). Entre sus principales variables de 
análisis se encuentran: i) confianza interpersonal e institucional; ii) confianza 
en el cumplimiento de los acuerdos; iii) apego a la ley; iv) cultura política; y 
v) resolución de conflictos. 

Para Durston (2000), las relaciones de confianza, cooperación y reciproci-
dad son recursos que pueden contribuir al desarrollo productivo y al fortaleci-
miento de la democracia. Por esta razón, los gobiernos que aumentan sus 
esfuerzos por facilitar a los ciudadanos el acceso a la información y los 
involucran en los procesos de rendición de cuentas, son gobiernos que presen-
tan mayores niveles de confianza. 

En otras ciudades de América Latina también existe un deterioro progresivo en 
la disposición para establecer acuerdos. De acuerdo con Corpovisionarios 
(2015) la ciudad de Monterrey, pasó del 77% en 2010 al 63% en 2015. 
Además, el porcentaje de personas que cree que la otra parte va a cumplir los 
acuerdos disminuyó en un 15%, pasando de 53% en 2010 a 38% en 2015.

Corpovisionarios (2016) ha identificado que “las percepciones negativas de los 
demás inciden en el comportamiento propio obstaculizando la generación de 
acuerdos y el seguimiento de normas informales y formales. Este riesgo 
aumenta cuando (…) se tiene además una mala percepción de los funcionarios 
públicos y una baja confianza en las instituciones del Estado” (p. 38).

“Los países que menos confían en los funcionarios públicos
son Chile (32,0%), Colombia (22,9%) y Perú (14,7%)”

Percepciones de confianza

Confianza en los servidores públicos 
Si se analizan los datos relacionados con la confianza que tienen los ciudadanos 
hacia los servidores públicos, los resultados son preocupantes. Suecia (50,6%) 
y Turquía (57,4%) que son los países con mayores niveles de confianza , 
apenas alcanzan un nivel medio de confiabilidad. Mientras que Chile (32%), 
Colombia (22,9%) y Perú (14,7%), son los países que menos confían  en los 
funcionarios públicos (DNP & WVSA, 2015).
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Figura 2. Porcentaje de personas que siempre y casi siempre prefieren hacer acuerdos

Fuente: Corpovisionarios (2015, p. 32)
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El indicador de confianza en el cumplimiento de los acuerdos se mide en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada de confianza y 10 es confianza absoluta.  2

Los datos para 2015 pueden variar de acuerdo a la fuente de consulta. Se sugiere remitirse a la citada en las referencias de esta nota.3

Agrupa las categorías de “confía algo” y “confía plenamente”.4

Agrupa las categorías de “confía poco” y “no confía nada”.5

Agrupa las categorías de “confía algo” y “confía plenamente”.1

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la World Values 
Survey Association (WVSA) (2015) el 58,5% de los colombianos confía  en 
las personas que conoce. En la misma línea, países como Chile (69,9%) y 
Perú (44,2%) presentan resultados similares, siendo estos los países con 
menores niveles de confianza. En contraste, países como Suecia (96,9%), 
España (88,1%) y Turquía (78,8%) son los países con mayores niveles de 
confianza.
Bogotá refleja los resultados obtenidos en Colombia. En los últimos años el 
indicador de confianza en cumplimiento de acuerdos  ha disminuido. Según 
Corpovisionarios (2016), para el año 2008 este indicador en la ciudad fue de 
3,8 y para el año 2016 bajó a 3,3. Al analizar esta reducción se evidencia 
que el 74% de las personas “siempre o casi siempre” prefieren hacer 
acuerdos y el 66% confía en que la otra parte va a cumplirlos. 

1

2

Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre 
las diferentes dimensiones del desarrollo de la ciudad para la toma de decisiones y contribuyendo 
a una ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad cumplir con su función de 
control preventivo siendo técnica, visible e incidente.

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web:
veeduriadistrital.gov.co
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De acuerdo con Corpovisionarios (2016), para el año 2016 en Bogotá las institucio-
nes que más desconfianza despertaban en los ciudadanos son los políticos, el 
congreso y las alcaldías; concretamente, el 17% de los ciudadanos confíaban  en la 
Alcaldía de Bogotá. Por el contrario, en ciudades como Monterrey, en el 2015, el 28% 
de los ciudadanos confíaban en el gobierno municipal (Corpovisionarios, 2015).

En el Balance de programas y proyectos de cultura ciudadana en el Plan 
Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020, realizado por 
la Veeduría Distrital (2017a), se identificaron las siguientes categorías de 
análisis relacionadas con el concepto de cultura ciudadana: i) cumplimiento 
voluntario de normas; ii) capacidad para cumplir y establecer acuerdos; iii) 
respeto por los derechos de las minorías; iv) respeto por lo establecido en 
la Constitución Política de Colombia; v) creencias, costumbres, tradiciones, 
actitudes y suposiciones que se construyen colectivamente en una 
sociedad; vi) productos intelectuales, musicales, artísticos y literarios; vii) 
conjunto de interacciones humanas; viii) seguridad y convivencia; y ix) 
construcción de paz.

De igual manera, mediante el Seguimiento de programas y proyectos de 
cultura ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos” 2016 - 2020, realizado por la Veeduría Distrital (2017b), se encontra-
ron 26 programas, 47 proyectos y 71 metas, asociadas al concepto de 
cultura ciudadana, los cuales tienen una asignación presupuestal de 
$1.934 millones para el año 2017.

“En el 2017 se destinaron $1.934 millones
para cultura ciudadana”

veeduriadistrital.gov.co

Cultura ciudadana en América Latina

Cultura ciudadana en Bogotá 

Cultura ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo

Bogotá, al igual que otras ciudades de América Latina, se enfrenta a 
grandes retos en temas relacionados a la cultura ciudadana. Entre 
estos, está el involucramiento de los ciudadanos como agentes 
propositivos en el diseño, la implementación y el seguimiento de las 
políticas públicas. Estas relaciones entre los ciudadanos y el Estado 
permiten generar espacios para dinamizar los cambios culturales en la 
ciudad (Mockus, 2002).

Por último, es necesario garantizar que la oferta institucional traducida 
en programas y proyectos de cultura ciudadana, atiendan de forma 
pertinente, eficaz y eficiente tanto la demanda de la ciudadanía, como 
la atención de problemáticas específicas. Para esto, es fundamental 
incorporar al trabajo institucional una dimensión integral, lo cual implica 
desarrollar estrategias para fomentar corresponsabilidad frente al 
cuidado de lo público.

Recomendaciones

Según Corpovisionarios (2016) las encuestas de cultura ciudadana realizadas en 
América Latina evidencian que las ciudades más transgresoras de la ley, violentas y 
propensas a la corrupción han sido las más interesadas por las leyes y las normas, pero 
a su vez son las que peor imagen tienen de la otra persona con respecto a sí mismos. 
Tal es el caso de Monterrey, donde el 78% de los ciudadanos consideran que más de 
la mitad de los funcionarios públicos son corruptos. Sin embargo, solo el 55% de los 
ciudadanos consideran que los demás son corruptos (Corpovisionarios, 2015).

En Bogotá, es posible establecer una relación estadística entre la baja percepción de 
probidad en funcionarios públicos y los bajos niveles de confianza institucional. 
“Mientras que la percepción de corrupción en ciudadanos es del 61%, la percepción 
de corrupción en funcionarios públicos es del 89%” (Corpovisionarios, 2016, p. 38).

Colombia, al igual que otros países latinoamericanos, tiene el reto de desarrollar 
estrategias encaminadas a aumentar la confianza interpersonal e institucional. La confianza 
influye positivamente en el establecimiento de los acuerdos, base fundamental en la 
resolución pacífica de los conflictos, ya que permite generar en las personas 
responsabilidad de las consecuencias positivas o negativas (Corpovisionarios, 2016).

De acuerdo con Mockus (2002), en Colombia existe un divorcio entre la ley, la moral 
y la cultura. Esto quiere decir, que falta congruencia entre la regulación cultural, moral 
y legal, o lo que él denomina como “cultura del atajo”. Lo anterior, se refleja en las 
acciones más simples de la vida cotidiana, hasta en las que implican procedimientos 
complejos para saltarse la ley o las normas sociales. 

Uno de los ejemplos clásicos de las acciones más simples de la cultura del atajo, es 
cruzar las avenidas por lugares prohibidos con el objetivo de llegar rápido. Entre los 
casos más complejos se puede citar a los 384.582 “colados” del Sisben en el 2016 
(Departamento Nacional de Planeación, 2016). Una investigación realizada por el 
DNP evidenció que existen personas que tienen ingresos mensuales superiores a 
$3,8 millones, e igual aparecen con puntajes muy bajos en el sistema. Bogotá, 
presenta el mayor número de casos para la verificación por ingresos superiores a la 
cifra señalada, reportando 15.565 casos (El Tiempo, 2016).

Actualmente la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y 
la Dirección de Cultura Ciudadana, han abordado el concepto de 
cultura ciudadana desde un enfoque amplio que involucra diferentes 
ámbitos de transformación cultural. En este sentido, el artículo 5 del 
Acuerdo 645 de 2016 ha definido la cultura ciudadana, como: “el 
cumplimiento voluntario de normas, la capacidad de celebrar y cumplir 
acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia conciencia, en 
armonía con la ley, en un marco de valoración de las decisiones de la 
mayoría, y un respeto radical por los derechos de las minorías 
consagrados en la Constitución”. A su vez, está enfocada en preparar 
la ciudad para la paz, en incrementar el sentido de pertenencia por 
Bogotá y en generar espacios culturales, recreativos y deportivos.
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Agrupa las categorías de muchísima (2%) y mucha (15%) confianza en la Alcaldía de Bogotá.6


