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 Esta investigación busca generar información 

estadística estratégica que permite caracterizar 

aspectos de 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. 

 
 Para el 2015 la Encuesta de Cultura Política se llevó 

a cabo en las cabeceras municipales de 24 

departamentos del país durante los meses de 

agosto y septiembre. La encuesta fue aplicada a 

32.614 personas de 18 años y más en 14.268 

hogares. 

 

 
Encuesta de Cultura Política  

2015 



 

 

Comunicado de prensa 

 

 

OFICINA DE PRENSA- DANE 

 

Los resultados de la Encuesta de Cultura Política para el año  

2015 mostraron que el 68,4 % de las personas de 18 años y más 

conoce por lo menos un mecanismo de participación ciudadana. 

 
Así mismo, el 60,2 % de las personas de 18 años y más está de acuerdo con que 

votar en las elecciones es útil para generar cambios positivos en el país. 

 

Por su parte, el 53,3 % de las personas de 18 años y más conoce por lo menos un 

espacio de participación. 

 

Finalmente, el 28,9 % de las personas de 18 años y más consideran que Colombia 

es un país democrático. 

 

 

Acerca de la Encuesta de Cultura Política 

 
Con la Encuesta de Cultura Política se han recogido datos sobre las prácticas de las 

personas asociadas con la participación social y ciudadana, las valoraciones y 

percepciones que tienen acerca del sistema democrático, y los motivos que tienen 

para vincularse o no a los procesos electorales. Tiene una cobertura a nivel nacional 

de las cabeceras municipales y cuenta con representatividad geográfica para cinco 

regiones: Bogotá, Atlántica, Oriental, Central, y Pacífica. 

 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300   Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 
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