Sabía

usted que...
• Un gobierno democrático se caracteriza por la
elección periódica y libre de sus gobernantes, así
como por el respeto de las minorías sociales y el
establecimiento de diversos mecanismos para que
los ciudadanos participen en la gestión pública.
• En todos los municipios existen espacios de
participación abiertos y respaldados por ley, para
que los ciudadanos puedan debatir los problemas y
situaciones que atañen a todos.

¿Y el DANE a qué se

compromete?

• El DANE garantiza total confidencialidad sobre los
datos suministrados por los ciudadanos. (Ley 79 de
1993)
• El DANE se compromete a proporcionar
información estadística oportuna y veraz, con base
en los datos recolectados.

Para dudas, comentarios y confirmaciones, puede comunicarse con las
siguientes sedes y subsedes del DANE en el país:
Sede Cali
Avenida 6B Norte núm. 26N-55,
barrio Santa Mónica Residencial.
Teléfonos: 661 88 44, 667 14 54 y
661 88 30.
Subsede Pasto: Calle 16 núm. 2416, piso 2, centro. Teléfonos: 729
38 00 y 722 72 33.
Subsede Popayán: Calle 3 núm. 560, edificio colonial. Teléfonos: 820
59 17 y 820 57 58.
Sede Medellín
Calle 44 núm. 65-23, San Juan.
Teléfonos: 605 20 00, ext. 201-104,
y fax 260 59 46.
Subsede Quibdó: Calle 30 núm. 4 41 Barrio Cristo Rey. Teléfono: 672
35 95
Subsede Montería: Calle 30 núm.
06-13 esquina. Teléfonos: 782 42
22 y 781 50 81.
Sede Bucaramanga
Avenida Quebrada Seca núm. 3012, piso 4, edificio Minambiente.
Teléfonos: 645 05 37, 634 69 93 y
645 41 48.
Subsede Cúcuta: Calle 13 núm. 509. Teléfonos: 571 32 45, 573 02
51 y 571 44 78. Atención al
ciudadano: teléfono 583 49 50.
Sede Barranquilla
Calle 72 núm. 58-65 Edificio centro
72, pisos 1 y 2. Teléfonos: 353 54
15, 360 14 52 y 360 15 24, ext.
100-120.
Subsede Cartagena: Transversal 54
núm. 20-25 piso 4, edificio Movisol,
Bosque Sector San Isidro. Teléfonos:
669 01 11, 666 92 49 y 662 49 57.
Subsede Riohacha: Carrera 7 núm.
3-08 piso 3 Edificio Ejecutivo.
Teléfono: 727 01 89

Subsede Santa Marta: Calle 15
núm. 3-67, oficina 101, Casa
Gautier. Teléfonos: 421 64 68, 423
28 75 y 421 11 65.
Subsede Valledupar: Calle 13A
núm. 11A-57, Barrio Obrero.
Teléfono: 5747701.
Subsede Sincelejo: Calle 25 núm.
24-64, Piso 3. Teléfonos: 2818872
y 2819548.
Sede Manizales
Calle 77 núm. 21-69, barrio Milán.
Teléfonos: 886 74 00 y 8869302.
Subsede Pereira: Carrera 10 núm.
48-29, barrio Maraya. Teléfonos:
329 54 46 / 49 y 329 64 30.
Subsede Armenia: Carrera 18 núm.
19-29, oficina 402. Centro
Comercial La 20. Teléfonos: 744 52
65, 744 17 40 y 744 32 64.
Subsede Ibagué: Calle 11 núm. 316, piso 7 oficina 704, Edificio
Banco de la República. Teléfonos:
263 76 30, 263 39 51, y 261 92 92.
Sede Bogotá
Calle 64 G núm. 92-56 barrio
Álamos (zona industrial). Teléfonos:
541 51 60, 541 59 46 y 543 22 08.
Subsede Villavicencio: Carrera 43D
núm. 16-06, barrio Buque.
Teléfonos: 673 20 39, 682 24 58 y
682 25 01.
Subsede Neiva: Carrera 7A núm.
10-43 Centro. Teléfonos: 871 63
65, 871 57 26 y 872 29 20.
Subsede Tunja: Carrera 11 núm. 20
- 41 piso 4, edificio Federación de
Cafeteros . Teléfono: 745 49 79.
Subsede Florencia: Calle 20 núm. 529, Centro. Teléfonos: 436 35 56,
436 35 54 y 436 10 38.

Mayor información:
www.dane.gov.co
Línea de atención al ciudadano: 01 8000 912002
Horario de atención: de Lunes a Viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Centro de contacto al ciudadano: nacional:
01 8000 952525;
Bogotá: 5953525; Call center DANE
5978300 ext. 2532 - 2605

Encuesta
de

Cultura

política

2013

La posibilidad de conocer la percepción
y valoración de los colombianos acerca
de los procesos de participación
ciudadana, el sistema electoral y la
democracia en nuestro país

Respetado(a) jefe(a) de hogar:
El Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) es una entidad pública
gubernamental, cuya misión es producir y
difundir información estadística oficial para la
toma de decisiones en el desarrollo económico y
social del país.

•
Desde una perspectiva amplia, la encuesta de
Cultura Política, permite conocer qué tipo de
actividades colectivas y solidarias están
haciendo los colombianos para transformar sus
realidades, qué opinión tienen de las formas de
participación de las personas y qué
consideraciones tienen sobre la misma.

Esta encuesta se realiza en los hogares de las
cabeceras municipales de las principales
ciudades del país, entre los cuales el suyo ha
sido elegido. Por lo tanto, los encuestadores del
DANE, debidamente identificados, lo estarán
visitando en el transcurso de los meses de
agosto, septiembre y octubre de 2013, para
aplicar el cuestionario desarrollado.

La encuesta, además, permite saber cuál es el
comportamiento de las personas en las
elecciones, qué tanto simpatizan o no con los
partidos, y cuál es su percepción acerca de la
participación de, por ejemplo las mujeres, los
discapacitados y los indígenas, como
candidatos a cargos de elección popular.

Agradecemos su oportuna colaboración
Para mayor información comunicarse a los siguientes teléfonos:

encuesta?

política?

En cumplimiento de este propósito, el DANE
realiza más de 65 estudios y encuestas. La
Encuesta de Cultura Política busca caracterizar
aspectos de la cultura política colombiana, con
base en las percepciones y prácticas de la
población de 18 años y más sobre su entorno
político.

Por la naturaleza de las labores, es posible que
los equipos de trabajo se presenten después de
las 6 de la tarde, en fines de semana o días
festivos.

¿Para qué sirve
esta

¿Qué es la Encuesta
de Cultura

Por último, la investigación espera establecer
qué características y aspectos del sistema
democrático consideran importantes los
colombianos, y cuál es su nivel de apoyo a éste.

Para que las personas y las entidades
encargadas de las políticas, planes y
proyectos que tienen relación con la
profundización del sistema democrático, la
vinculación de los ciudadanos en la gestión
pública y la garantía de un mejor proceso
electoral tengan una referencia sobre lo que
los ciudadanos hacen, perciben y consideran
frente a estos temas.

• Para diseñar políticas y programas más
coherentes y acordes con las consideraciones
de los ciudadanos, frente a lo que es la
participación en la vida cotidiana de la gente.
• Para que los investigadores y académicos
encuentren nuevas posibilidades para
analizar tanto el comportamiento como el
pensamiento de los colombianos acerca de la
cultura política en el país.
El DANE con este tipo de investigaciones hace un
aporte fundamental a las políticas públicas que
existen sobre estos temas, así como a las
entidades que tienen como labor sensibilizar a
los ciudadanos para que se involucren cada vez
más en las actividades de interés colectivo.

