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Encuesta de Cultura Política 2019
Ficha técnica

Objetivo

Generar información estadística estratégica 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.

Periodo de recolección

• Julio – agosto de 2019

Muestra

• Hogares con encuesta completa: 19.795 
• Personas con información completa: 43.156

Desagregación geográfica 

• Total nacional y áreas (cabeceras municipales y 
centros poblados-rural disperso).

• Cinco regiones: Bogotá, Caribe, Oriental, Central, 
Pacífica.

• Departamento del Cauca.

Población objetivo

Personas de 18 años y más con ciudadanía
colombiana que son residentes habituales de los
hogares del territorio nacional.



Componente 
logístico

ECP 2019
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Aspectos generales del operativo 2019

Duración de la recolección: 2 meses (julio y agosto)

Fecha Inicio: 02/07/2019  Fecha finalización: 30/08/2019

Método: barrido, entrevista directa.

Rendimiento: el tiempo promedio de duración de la 
encuesta es de una hora y diez minutos por persona.

Cobertura en hogares: 99,0%

Roles operativos:

• Coordinador de campo
• Apoyo logístico 
• Apoyo informático
• Recuentista
• Sensibilizador
• Encuestador 
• Supervisor

Territorial Sede /subsede
Clase Segmentos

1 2 3 Total

Barranquilla

Barranquilla 71 3 4 78
Cartagena 47 5 8 60
Sincelejo 23 3 6 32
Valledupar 28 5 9 42
Santa marta 23 3 4 30
Riohacha 22 3 21 46

Bogotá

Bogotá 321 6 13 340
Tunja 40 4 12 56
Villavicencio 33 5 19 57
Neiva 29 4 5 38
Florencia  17 5 7 29

Bucaramanga
Bucaramanga 64 13 28 105
Cúcuta 49 5 15 69

Cali
Cali 163 11 7 181
Pasto 57 11 17 85
Popayán 120 29 125 274

Manizales

Manizales 27 7 11 45
Ibagué 28 4 9 41
Pereira 25 8 13 46
Armenia 19 3 5 27

Medellín
Medellín 95 11 23 129
Montería 58 12 24 94
Quibdó 17 4 5 26

Total 1.376 164 390 1.930

Fuente: DIMPE – GIT Capital Social. 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Caribe
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 
La Guajira, Magdalena y Sucre.

Oriental
Boyacá, Cundinamarca, Meta,
Norte de Santander y Santander.

Central
Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, 
Quindío, Risaralda y Tolima.

Pacífica
Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Bogotá
En ella está incluida solo Bogotá.

Departamento de Cauca

Regiones

No se incluye en la ECP 2019.



Componente
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Fuente: DANE. ECP 2019

Estructura del formulario

Elecciones y partidos políticosComponente de 
Cultura Política

Participación

Datos de la vivienda

• Identificación
• Control de calidad de la encuesta

Componente de 
identificación 

y personas Registro de personas

Características generales

Democracia 
• Servicio al ciudadano
• Percepción de corrupción
• Capital social
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Capital Social

El Capital Social puede ser entendido como un conjunto de
recursos intangibles que están disponibles para los individuos
y el colectivo y que resultan de la interacción en redes de
confianza y apoyo. También puede entenderse como los
atributos de la organización social (como la confianza, las
normas y las redes), que pueden mejorar el funcionamiento
de la sociedad al facilitar la acción coordinada entre sus
miembros.
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Dimensiones 
de capital social*

* Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital (SC-IQ). Banco Mundial, 2003. Se exceptúa Bienestar subjetivo.

Acción
colectiva

Bienestar 
subjetivo

Grupos y 
redes

Cohesión 
social e 

inclusión

Confianza y 
reciprocidad



Principales 
Resultados 2019

Capital Social



Bienestar subjetivo
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Bienestar subjetivo. Porcentaje de personas de 18 años y más según la importancia que tienen para 
ellas diferentes grupos de personas o elementos en la vida 
Total nacional
2019

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más, total nacional, 34.056 (en miles). 
Se excluye la categoría de la escala correspondiente a 99: “No sabe, no informa”. Para la importancia que tienen los diferentes grupos de personas o
elementos en la vida, se muestran los resultados para el nivel “muy importante” que corresponde a la agregación de los valores 4 y 5 en la escala de
importancia; el valor de 3 corresponde a “indiferente”; y los valores 1 y 2 corresponde a “nada importante”.

Fuente: DANE. ECP 2019

Grupo de personas o
elementos en la vida

Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida

Muy importante Indiferente Nada importante
Familia      97,3 1,3 0,4

El tiempo libre 90,7 7,1 1,6

El trabajo 89,5 5,7 2,2

La religión 74,1 16,0 9,3

Amistades 69,4 22,1 7,8

La política 20,8 26,5 51,7

DIMPE – GIT Capital Social 

0 100 0 100 0 100
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Bienestar subjetivo. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos
Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso
2019

Fuente: DANE. ECP 2019

Nota: en la calificación promedio de cada opción, se excluyen las personas de 18 años y más que en la pregunta ¿qué tan satisfecho(a) se siente usted con…?, 
respondieron: “No sabe, no informa”. Para este cálculo se utilizó una escala donde 1 significa “insatisfecho(a)” y 5 “satisfecho(a)”. Los resultados reflejan la 
calificación promedio de satisfacción por cada una de las opciones indagadas. 

Aspectos (calificación promedio) Total nacional Cabeceras municipales Centros poblados y rural disperso

La vida en general 4,6 4,5 4,6

Su estado de salud 4,3 4,4 4,2

Su vida emocional 4,3 4,3 4,3

Su situación económica 3,7 3,7 3,5

Su situación laboral 3,6 3,6 3,5

La seguridad en su barrio o vereda 3,3 3,1 4,0

La seguridad en su ciudad o municipio 2,6 2,4 3,5

DIMPE – GIT Capital Social 
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Bienestar subjetivo. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos
Total nacional por regiones
2019

Fuente: DANE. ECP 2019

Nota: en la calificación promedio de cada opción, se excluyen las personas de 18 años y más que en la pregunta ¿qué tan satisfecho(a) se siente usted con…?, respondieron: “No sabe, no informa”.
Para este cálculo se utilizó una escala donde 1 significa “insatisfecho(a)” y 5 “satisfecho(a)”. Los resultados reflejan la calificación promedio de satisfacción por cada una de las opciones indagadas.

* El departamento del Cauca tiene representatividad individual en la ECP 2019.

Aspectos (calificación promedio) Bogotá Caribe Oriental Central Pacífica Cauca*

La vida en general 4,5 4,6 4,5 4,6 4,5 4,4

Su estado de salud 4,3 4,4 4,2 4,4 4,3 4,1

Su vida emocional 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1

Su situación económica 3,7 3,5 3,7 3,8 3,5 3,2

Su situación laboral 3,7 3,4 3,6 3,8 3,5 3,2

La seguridad en su barrio o vereda 2,6 3,1 3,3 3,9 3,1 3,5

La seguridad en su ciudad o municipio 1,7 2,8 2,8 3,3 2,4 3,0

DIMPE – GIT Capital Social 
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Redes. Porcentaje de personas de 18 años y más que pertenecen a un grupo, 
organización o instancia, por sexo
Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso
2019

Nota: población de referencia, total de personas de 18 años y más: total nacional, 34.056 (en miles); cabeceras municipales, 26.936 (en miles); 
centros poblados y rural disperso, 7.120 (en miles).

Fuente: DANE. ECP-2019

DIMPE – GIT Capital Social 
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Redes. Porcentaje de personas de 18 años y más según pertenencia a grupos, organizaciones o instancias, por sexo
Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso
2019

Nota: población de referencia, total de personas de 18 años y más: total nacional, 34.056 (en miles); cabeceras municipales, 26.936 (en miles); centros poblados y rural disperso, 7.120 (en miles).
Se muestran las seis organizaciones con mayor prevalencia de las siguientes quince categorías dispuestas: Junta de Acción Comunal; Organización de caridad; Cooperativa de trabajo; Un grupo u organización religiosa; Junta de edificio o conjunto residencial;
Espacios de participación apoyados o promovidos por el Estado; Una organización étnica; Organización cultural o deportiva; Organización educativa; Organización de conservación del medio ambiente; Asociación u organización comunal de vigilancia y
seguridad; Sindicato; Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca; Movimiento o partido político; y Organizaciones comunitarias.

*Las cifras contienen datos con baja precisión debido a prevalencias muy bajas cuyos coeficientes de variación estimados superan el 15%.

Fuente: DANE. ECP 2019

Grupo, organización o estancia Total nacional Cabeceras municipales Centros poblados y rural disperso
Grupo u organización religiosa 6,7 7,0 5,8

Hombre 4,9 5,1 4,3
Mujer 8,5 8,7 7,5

Junta de Acción Comunal 4,0 2,1 10,9
Hombre 4,4 2,1 12,1

Mujer 3,6 2,1 9,6
Organización cultural o deportiva 1,8 2,1 0,7*

Hombre 2,5 2,9 1,0*
Mujer 1,2 1,4 0,4*

Organización educativa 1,6 1,5 1,9
Hombre 1,0 0,9 1,3*

Mujer 2,2 2,1 2,6
Cooperativa de trabajo 1,4 1,4 1,3*

Hombre 1,8 1,8 2,0*
Mujer 1,1 1,2 0,6*

Organización étnica 1,1 0,5 3,2*
Hombre 1,0 0,4 3,1*

Mujer 1,1 0,6 3,4*

DIMPE – GIT Capital Social 

0 12 0 12 0 12
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Martha

Me visita

Me ayudó a 
conseguir 

trabajo

Intentaría 
ayudarme a 
conseguir 

trabajo
Visito

Me visita y 
yo visito

Me ayudó a 
conseguir 

trabajo

Persona 4

Persona 5

Persona 6Persona 2

Persona 3

Persona 1

Redes. Construcción de la red cercana de confianza 
y apoyo de las personas de 18 años y más

La red de confianza y apoyo de 
Martha está conformada por:Red de apoyo

Red cercana 
de confianza 

y apoyo

Red de confianza

¿Cuántas personas le 
ayudaron o 

intentarían ayudarle 
a buscar empleo?

¿Cuántas personas lo(a) 
visitan a usted en su 

casa o usted visita la de 
ellos con frecuencia?

=

Ejemplo:

6 personas
DIMPE – GIT Capital Social 
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Redes. Porcentaje de personas de 18 años y más que no cuenta con red cercana de confianza y apoyo

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más que no cuenta con red: total nacional, 11.816 (en miles); cabeceras municipales, 9.428 (en
miles); centros poblados y rural disperso, 2.388 (en miles).

Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso
2019

Sin red 34,7% Cuentan con red 65,3%

DIMPE – GIT Capital Social 
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Redes. Porcentaje de personas de 18 años y más que 
no cuenta con red cercana de confianza y apoyo

21,0%

28,4%

32,4%

36,6%

31,1%

42,0%

Total nacional por regiones
2019

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más que
no cuenta con red: total nacional, 11.816 (en miles); Central, 3.686 (en
miles); Oriental, 2.209 (en miles); Caribe, 2.321 (en miles); Bogotá, 1.896
(en miles); Pacífica, 1.705 (en miles); y Cauca, 204 (en miles).

Personas de 18 años y más sin red de confianza y apoyo

Regiones Porcentaje (%) IC

Central 42,0 +-2,5

Oriental 36,6 +-2,9

Total nacional 34,7 +-1,2

Caribe 32,4 +-2,9

Bogotá 31,1 +-2,9

Pacífica 28,4 +-2,0

Cauca* 21,0 +-2,5

Sin red 34,7% Cuentan con red 65,3%

Central

Caribe

Oriental

Pacífica

Bogotá D.C.

Departamento de Cauca

No se incluye en la ECP 2019 

DIMPE – GIT Capital Social 
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Redes. Distribución porcentual de la población de 18 años y más que sí cuenta con red cercana de confianza y 
apoyo, según tamaño de la red

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más que sí cuenta con red: total nacional, 22.240 (en miles); cabeceras municipales, 17.507 (en 
miles); centros poblados y rural disperso, 4.732 (en miles).

Fuente: DANE. ECP-2019

Total nacional, cabeceras municipales, 
centros poblados y rural disperso
2019

DIMPE – GIT Capital Social 
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				Expandido

				Gráfico 1. Porcentaje de personas de 18 años y más según elementos del Capital Social 

				Total nacional

				2019



				Elementos de capital social		Porcentaje

								100

								100

						100		100

				Pertenece a un grupo u organización religiosa		6.7		9.1

				Confía mucho en las Fuerzas Militares 		37.0		40.6

				Considera a la familia como un grupo muy importante en la vida		97.3		96.7

				Cuenta con cinco personas en su red de apoyo y confianza		8.8		9.1

				Está dispuesto a retribuir como muestra de agradecimiento		91.8		91.6

				estuvo dispuesto a retribuirle (con un obsequio) como muestra de agradecimiento



								Sin red		34.7%				Sin red 34,7%		Cuentan con red 65,3%

								Cuentan con red		65.3%

														Sin red 34,7%		Cuentan con red 65,3%

								Sin red		34.7%

								Cuentan con red		65.3%





E1_Cuadro9

				Cuadro 9 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia y personas que no pertenecen a ninguno



				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1







				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Total personas		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombres		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6

				Mujeres		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1

				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16,6
		16,6
		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombre		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6



				Mujer		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1



Total nacional	

Total personas	Hombres	Mujeres	16.600000000000001	16	17.2	Cabeceras municipales	

To	tal personas	Hombres	Mujeres	14.8	13.7	15.9	Centros poblados y rural disperso	

Total personas	Hombres	Mujeres	23.3	23.6	22.9	

%
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				Cuadro 1 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según si pertenecen a grupos, organizaciones o instancias

				Categoria: si

				Las 6 categorias con mayor participación

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

		ord		Organización		TOTAL NACIONAL		HOMBRE		MUJER		TOTAL CABECERA		HOMBRE		MUJER		TOTAL RESTO		HOMBRE		MUJER

		d		Un grupo u organización religiosa		6.7		4.9		8.5		7.0		5.1		8.7		5.8		4.3		7.5

		a		Junta de Acción Comunal		4.0		4.4		3.6		2.1		2.1		2.1		10.9		12.1		9.6

		h		Organización cultural o deportiva		1.8		2.5		1.2		2.1		2.9		1.4		0.7		1		0.4

		i		Organización educativa (asociación de padres de familia, etc.)		1.6		1.0		2.2		1.5		0.9		2.1		1.9		1.3		2.6

		c		Cooperativa de trabajo		1.4		1.8		1.1		1.4		1.8		1.2		1.3		2		0.6

		g		Una organización  étnica 		1.1		1.0		1.1		0.5		0.4		0.6		3.2		3.1		3.4

		n		Movimiento o partido político		1.0		1.1		0.8		1.1		1.4		1.0		0.4		0.4		0.4

		o		Organizaciones comunitarias		1.0		1.0		1.0		0.6		0.6		0.7		2.5		2.6		2.3

		l		Sindicato		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.0		0.4		0.4		0.4

		m		Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		0.8		1.1		0.4		0.3		0.5		0.2		2.3		3.2		1.3

		b		Organización de caridad (no como beneficiario sino como miembro)		0.7		0.5		0.8		0.8		0.6		0.9		0.4		0.2		0.5

		e		Junta de edificio o conjunto residencial		0.6		0.5		0.6		0.7		0.7		0.8		0		0.1		0

		f		Espacios de participación apoyados o promovidos por el Estado		0.5		0.4		0.7		0.6		0.4		0.7		0.3		0.3		0.4

		j		Organización de conservación del medio ambiente		0.5		0.6		0.5		0.5		0.5		0.5		0.7		0.7		0.8

		k		 Asociación u organización comunal de vigilancia y seguridad		0.3		0.3		0.2		0.3		0.4		0.2		0.2		0.3		0.1

		p		Otro		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				Boletín KS-GRAL

				Gráfico 2. Porcentaje de personas de 18 años y más según pertenencia a grupos, organizaciones o instancias

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Las 6 categorias con mayor participación



				Grupo, organización o instancia		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Grupo u organización religiosa		6.7		6.7		7.0		7.0		5.8		5.8

				Hombre		4.9		4.9		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mujer		8.5		8.5		8.7		8.7		7.5		7.5

				Junta de Acción Comunal		4.0		4.0		2.1		2.1		10.9		10.9

				Hombre		4.4		4.4		2.1		2.1		12.1		12.1

				Mujer		3.6		3.6		2.1		2.1		9.6		9.6

				Organización cultural o deportiva		1.8		1.8		2.1		2.1		0,7*		1.1

				Hombre		2.5		2.5		2.9		2.9		1,0*		1.3

				Mujer		1.2		1.2		1.4		1.5		0,4*		0.9

				Organización educativa		1.6		1.6		1.5		1.7		1.9		1.8

				Hombre		1.0		1.0		0.9		1.0		1,3*		1.3

				Mujer		2.2		2.2		2.1		2.2		2.6		2.3

				Cooperativa de trabajo		1.4		1.1		1.4		1.2		1,3*		5.9

				Hombre		1.8		1.0		1.8		1.1		2,0*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		1.2		1.2		0,6*		6.0

				Organización étnica 		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0

				Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0



















G39_Cuadro21

				Cuadro 21 (KS). Expandido

				Cuadro 21. Total de personas de 18 años y más, por sexo, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Total nacional				Cabeceras municipales 				Centros poblados y rural disperso 

								100				100				100

				0 personas		34.7		34.7		35.0		35.0		33.5		33.5

				1 persona		3.6		3.6		3.6		3.6		3.5		3.5

				2 personas		8.0		8.0		7.8		7.8		8.7		8.7

				3 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.2		9.2

				4 personas		8.2		8.2		8.3		8.3		8.0		8.0

				5 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.3		9.3

				6 personas		5.9		5.9		5.7		5.7		6.4		6.4

				7 personas		4.1		4.1		4.1		4.1		4.3		4.3

				8 personas		4.4		4.4		4.2		4.2		4.9		4.9

				9 personas		1.8		1.8		1.9		1.9		1.5		1.5

				10 personas		5.0		5.0		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mas de 10 personas		6.8		6.8		6.9		6.9		6.4		6.4



																				Total nacional		hombre		mujer		Cabecera		hombre		mujer		Resto		hombre		mujer

																		1 persona		5.5		5.3		5.7		5.6		5.3		5.8		5.2		5.2		5.3

																		2 y 3 personas		25.7		24.6		26.7		25.4		24.5		26.2		26.8		24.9		28.9

																		4 y 5 personas		26.0		25.6		26.4		26.0		25.6		26.5		26.0		25.6		26.4

																		6 y más personas		42.8		44.6		41.2		43.0		44.7		41.6		42.0		44.2		39.5



Total nacional	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5.5	25.7	26	42.8	Cabeceras municipales 	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5.6	25.4	26	43	Centros poblados y rural disperso 	

5.2	26.8	26	42	

%







G39_Cuadro22

				Cuadro 22 (KS). Expandido

				Cuadro 22. Total de personas de 18 años y más, por regiones, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca*



				0 personas		31.1		32.4		36.6		42.0		28.4		21.0

				1 persona		3.4		3.3		2.9		3.8		4.4		2.5

				2 personas		7.2		8.3		8.1		7.4		9.4		7.5

				3 personas		8.4		9.5		8.2		8.0		10.0		9.5

				4 personas		9.0		7.6		8.4		8.1		8.2		10.3

				5 personas		9.3		8.8		8.2		8.3		9.6		11.5

				6 personas		5.9		5.5		5.8		5.5		7.1		9.0

				7 personas		5.3		4.0		4.2		3.0		4.8		6.5

				8 personas		4.5		4.6		5.0		3.5		4.7		6.4

				9 personas		2.3		1.9		1.9		1.0		2.1		3.0

				10 personas		5.5		5.2		4.4		4.6		5.1		5.4

				Mas de 10 personas		8.1		9.0		6.3		4.8		6.3		7.3



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca*

				1 persona		5.0		5.0		4.6		6.6		6.1		3.2

				2 y 3 personas		22.6		26.3		25.7		26.5		27.1		21.6

				4 y 5 personas		26.6		24.2		26.2		28.3		24.8		27.5

				6 y más personas		45.8		44.6		43.6		38.6		42.0		47.7











Bogotá	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5	22.6	26.6	45.8	Caribe	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5	26.3	24.2	44.6	Oriental	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	4.5999999999999996	25.7	26.2	43.6	Central	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	6.6	26.5	28.3	38.6	Pacífica	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	6.1	27.1	24.8	42	Cauca*	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	3.2	21.6	27.5	47.7	

%



1 persona	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	5	5	4.5999999999999996	6.6	6.1	3.2	2 y 3 personas	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	22.6	26.3	25.7	26.5	27.1	21.6	4 y 5 personas	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	26.6	24.2	26.2	28.3	24.8	27.5	45,8	44,6	43,6	38,6	42,0	47,7	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	1	1 persona	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	5	5	4.5999999999999996	6.6	6.1	3.2	2 y 3 personas	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	22.6	26.3	25.7	26.5	27.1	21.6	4 y 5 personas	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	26.6	24.2	26.2	28.3	24.8	27.5	6 y más personas	

Bogotá	Ca	ribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	45.8	44.6	43.6	38.6	42	47.7	%





G39_Cuadro20

				Cuadro 19 (KS). Expandido

				Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más que sí cuenta con redes, por regiones



				Tamaño promedio de la red																				tn

				Regiones		Personas		IC																34.7

				Caribe		6.20		+-		0.2														65.3

				Bogotá		6.14		+-		0.2

				Total nacional		5.87		+-		0.1

				Oriental		5.86		+-		0.2

				Pacífica		5.63		+-		0.2

				Central		5.54		+-		0.2



				Cauca*		6.05		+-		0.3





G39_Cuadro17

				Cuadro 17 (KS). Expandido

				Cuadro 17. Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más por sexo





						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				Promedio de personas que conforman la red 		3.83		3.84		3.82

						Hombres		Hombres		Hombres

						6.03		6.07		5.9





						Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 										Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 

						Hombre		Mujer								Hombre		IC				Mujer		IC

				Total nacional		6.03		5.72						Total nacional		6.03		+-		0.1		5.72		+-		0.1

				Cabeceras municipales		6.07		5.76						Cabeceras municipales		6.07		+-		0.1		5.76		+-		0.1

				Centros poblados y rural disperso		5.90		5.56						Centros poblados y rural disperso		5.90		+-		0.2		5.56		+-		0.2



						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				Promedio de personas que conforman la red 		5.87		5.90		5.74

				IC±		0.09		0.10		0.10

						Tamaño promedio de la red

						Promedio		IC

				Total nacional		5.87		+-		0.1

				Cabeceras municipales		5.90		+-		0.1

				Centros poblados y rural disperso		5.74		+-		0.2





G41_Cuadro23

				Cuadro 23 (KS). Expandido

				Cuadro 23. Caracterización de las redes cercanas de apoyo y confianza de las personas de 18 años y más, por sexo (%)  



				ord		Descripción de las redes cercanas de apoyo y confianza		Total nacional

				g		Son extranjeros		1.6

				c		Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros		14.3

				j		Viven en su misma cuadra		18.9

				a		Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses		20.0

				b		Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas		37.4

				d		Asisten a su grupo u organización religiosa		39.4

				i		Hombres		40.8

				h		Miembros de su familia		50.3

				f		Son de su grupo étnico		52.6

				k		Se graduaron de bachillerato		58.4

				e		Tienen un empleo		59.6



								Hombres

						Redes de confianza y apoyo de los hombres		46.5

						Redes de confianza y apoyo de las mujeres		35.3



								Se graduaron de bachillerato

						Redes de confianza y apoyo de los no graduados		42.4

						Redes de confianza y apoyo de los graduados		68.9



												Hombre		Mujer

												46.5		35.3



												Bachillerato

												No graduados		Graduados

												42.4		68.9



Total nacional	Son extranjeros	Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros	Viven en su misma cuadra	Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses	Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas	Asisten a su grupo u organización religiosa	Hombres	Miembros de su familia	Son de su grupo étnico	Se graduaron de bachillerato	Tienen un empleo	1.6	14.3	18.899999999999999	20	37.4	39.4	40.799999999999997	50.3	52.6	58.4	59.6	

%





No tienen red

						Total personas		Hombre		Mujer

						%

				Total nacional
		34.7		36.4		33.1

				Cabeceras municipales
		35.0		37.0		33.2

				Centros poblados y rural disperso
		33.5		34.3		32.7

						Personas de 18 años y más sin red de confianza y apoyo

						Regiones		%		IC

						Central		42.0		+-2,5

						Oriental		36.6		+-2,9

						Total nacional		34.7		+-1,2

						Caribe		32.4		+-2,9

						Bogotá		31.1		+-2,9

						Pacífica		28.4		+-2,0



						Cauca*		21.0		+-2,5



Total nacional	
	

Total personas	Hombre	Mujer	34.700000000000003	36.4	33.1	Cabeceras municipales	
	

Total personas	Hombre	Mujer	35	37	33.200000000000003	Centros poblados y rural disperso	
	

Total personas	Hombre	Mujer	33.5	34.299999999999997	32.700000000000003	

%





PROM_RED_SICUENTAN



						Total nacional y área		Tamaño promedio de la red

								Total				Hombres				Mujeres

								Personas		IC		Personas		IC		Personas		IC

						Total nacional		5.87		+-0,1		6.03		+-0,1		5.72		+-0,1

						Cabeceras municipales		5.90		+-0,1		6.07		+-0,1		5.76		+-0,1

						Centros poblados y rural disperso		5.74		+-0,2		5.9		+-0,2		5.56		+-0,2





regiones_red

				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más

						Total		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca

				1 persona		5.5		5		5		4.6		6.6		6.1		3.2

				2 personas		12.3		10.4		12.3		12.8		12.7		13.1		9.5

				3 personas		13.4		12.2		14		12.9		13.8		14		12

				4 personas		12.6		13.1		11.2		13.2		13.9		11.4		13

				5 personas		13.5		13.5		12.9		13		14.3		13.4		14.5

				6 personas		9		8.5		8.1		9.1		9.4		9.9		11.4

				7 personas		6.4		7.7		6		6.6		5.1		6.7		8.3

				8 personas		6.7		6.5		6.7		8		6.1		6.6		8.1

				9 personas		2.7		3.4		2.8		2.9		1.8		2.9		3.8

				10 personas		7.6		8		7.7		7		8		7.2		6.8

				Más de 10 personas		10.4		11.7		13.3		10		8.2		8.8		9.3

						Total

				1		5.5

				2		12.3

				3		13.4

				4		12.6

				5		13.5

				6		9

				7		6.4

				8		6.7

				9		2.7

				10		7.6

				Más de 10 		10.4



Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Más de 10 	5.5	12.3	13.4	12.6	13.5	9	6.4	6.7	2.7	7.6	10.4	Personas que conforman la red

%





G30_Cuadro3(KS)

								Cuadro 3 (KS). Expandido

								Cuadro 3. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Cuadro 3. Total nacional. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Expandido												Muestra

								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso						Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso

								Familia		94.2		94.1		94.6						Familia		94.2		94.4		93.9

								Amistades		39.4		38.8		41.7						Amistades		37.7		38.1		36.8

								Colegas de trabajo		33.3		32.6		36.0						Colegas de trabajo		32.6		32.3		33.7

								Vecinos(as)		21.8		19.3		31.3						Vecinos(as)		21.7		19.8		27.1

								Personas de otra nacionalidad		7.9		8.3		6.1						Personas de otra nacionalidad		6.5		6.9		5.6

								Personas desconocidas		7.3		7.2		7.6						Personas desconocidas		6.1		6		6.5

								Cuadro 3. Cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.3

								Mucho (4-5)		94.4

								Colegas de trabajo		23.8

								Mucho (4-5)		32.3

								Personas desconocidas		82.3

								Mucho (4-5)		6

								Vecinos(as)		42.3

								Mucho (4-5)		19.8

								Amistades		23.3

								Mucho (4-5)		38.1

								Personas de otra nacionalidad		76.2

								Mucho (4-5)		6.9

								Cuadro 3. Centros poblados y Rural disperso. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.1

								Mucho (4-5)		93.9

								Colegas de trabajo		22

								Mucho (4-5)		33.7

								Personas desconocidas		82.9

								Mucho (4-5)		6.5

								Vecinos(as)		29.1

								Mucho (4-5)		27.1

								Amistades		21

								Mucho (4-5)		36.8

								Personas de otra nacionalidad		81.2

								Mucho (4-5)		5.6



Total nacional	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.2	39.4	33.299999999999997	21.8	7.9	7.3	Cabeceras	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.1	38.799999999999997	32.6	19.3	8.3000000000000007	7.2	Centro poblado y rural disperso	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.6	41.7	36	31.3	6.1	7.6	%



G30_Cuadro4(KS)

				Cuadro 4(KS). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas REGIONES TOTAL NACIONAL

				Categoria: confía mucho (4-5)

		ord		grupo		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia		94.2		94.6		95.5		94.7		92.1		94.7

		e		Amistades		39.4		36.7		50.4		35.0		36.7		37.3

		b		Colegas de trabajo		33.3		37.2		35.5		31.2		35.5		25.8

		d		Vecinos(as)		21.8		15.4		28.8		18.9		24.5		19.0

		f		Personas de otra nacionalidad		7.9		9.8		6.5		5.3		11.7		4.5

		c		Personas desconocidas		7.3		6.8		6.4		6.5		10.7		4.4





				Gráfico 6. Porcentaje de personas de 18 años y más según grado de confianza en diferentes grupos de personas (confían mucho)

				Total nacional por regiones

				2019



				Regiones		Confianza en grupos de personas (Confía mucho)

						Familia				Amistades				Colegas de trabajo				Vecinos(as)				Personas de otra nacionalidad				Personas desconocidas

						%

				reg		c		100		c		100		f		100		f		100		f		100		f		100

				Caribe		95.5		95.5		50.4		50.4		35.5		35.5		28.8		28.8		6.5		6.5		6.4		6.4

				Bogotá		94.6		94.6		36.7		36.7		37.2		37.2		15.4		15.4		9.8		9.8		6.8		6.8

				Oriental		94.7		94.7		35.0		35.0		31.2		31.2		18.9		18.9		5.3		5.3		6.5		6.5

				Pacífica		94.7		94.7		37.3		37.3		25.8		25.8		19.0		19.0		4.5		4.5		4.4		4.4

				Central		92.1		92.1		36.7		36.7		35.5		35.5		24.5		24.5		11.7		11.7		10.7		10.7



				Cauca*		93.5		93.5		32.9		32.9		29.2		29.2		22.2		22.2		3.2		3.2		3.1		3.1





G15_Cuadro12(DEM)

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TN		TC		TR

		c.		Fuerzas Militares 		37.0		36.6		38.5

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.2		32.6

		k. 		Defensoría del Pueblo		29.2		29.4		28.7

		i. 		Policía		27.6		26.0		33.6

		o. 		Presidencia de la República		27.6		26.5		31.7

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		23.9		26.1

		m. 		Fiscalía General de la Nación		23.6		23.2		25.4

		l. 		Gobernación		22.7		22.5		23.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		20.2		19.3		23.5

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.0

		g. 		Contraloría 		18.2		18.1		18.3

		d.		Congreso de la República 		16.3		15.7		18.5

		e.		Jueces y magistrados		16.1		15.9		17.2

		f. 		Asamblea departamental 		15.6		15.5		15.7

		j. 		Partidos o movimientos políticos		12.2		11.7		13.8

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones (Confía mucho)		Total nacional				Total cabeceras municipales				Total centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Fuerzas Militares 		37.0		37.0		36.6		36.6		38.5		38.5

				Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.7		30.2		30.2		32.6		32.6

				Defensoría del Pueblo		29.2		29.2		29.4		29.4		28.7		28.7

				Policía		27.6		27.6		26.0		26.0		33.6		33.6

				Presidencia de la República		27.6		27.6		26.5		26.5		31.7		31.7

				Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		24.4		23.9		23.9		26.1		26.1

				Fiscalía General de la Nación		23.6		23.6		23.2		23.2		25.4		25.4

				Gobernación		22.7		22.7		22.5		22.5		23.5		23.5

				Concejos municipales/distritales		20.2		20.2		19.3		19.3		23.5		23.5

				Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.2		19.2		19.0		19.0

				Contraloría 		18.2		18.2		18.1		18.1		18.3		18.3

				Congreso de la República 		16.3		16.3		15.7		15.7		18.5		18.5

				Jueces y magistrados		16.1		16.1		15.9		15.9		17.2		17.2

				Asamblea departamental 		15.6		15.6		15.5		15.5		15.7		15.7

				Partidos o movimientos políticos		12.2		12.2		11.7		11.7		13.8		13.8





G15_Cuadro12(DEM)_comparativa

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TR				TN		TC

		c.		Fuerzas Militares 		38.5				37.0		36.6

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		32.6				30.7		30.2

		k. 		Defensoría del Pueblo		28.7				29.2		29.4

		i. 		Policía		33.6				27.6		26.0

		o. 		Presidencia de la República		31.7				27.6		26.5

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		26.1				24.4		23.9

		m. 		Fiscalía General de la Nación		25.4				23.6		23.2

		l. 		Gobernación		23.5				22.7		22.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		23.5				20.2		19.3

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.0				19.2		19.2

		g. 		Contraloría 		18.3				18.2		18.1

		d.		Congreso de la República 		18.5				16.3		15.7

		e.		Jueces y magistrados		17.2				16.1		15.9

		f. 		Asamblea departamental 		15.7				15.6		15.5

		j. 		Partidos o movimientos políticos		13.8				12.2		11.7

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones 		2017				2019				Variación 2019-2017

								100				100						100

				Fuerzas Militares		40.3		40.3		36.6		36.6		-3.7				-3.7

				Registraduría Nacional del Estado Civil		39.2		39.2		30.2		30.2		-9.0				-9.0

				Defensoría del Pueblo		32.9		32.9		29.4		29.4		-3.5				-3.5

				Presidencia de la República		25.5		25.5		26.5		26.5		1.0		*		1.0

				Policía		24.4		24.4		26.0		26.0		1.6				1.6

				Alcaldía Municipal/Distrital		28.4		28.4		23.9		23.9		-4.5				-4.5

				Fiscalía General de la Nación		27.5		27.5		23.2		23.2		-4.3				-4.3

				Gobernación		31.3		31.3		22.5		22.5		-8.8				-8.8

				Concejos municipales/distritales		19.8		19.8		19.3		19.3		-0.5		*		-0.5

				Procuraduría General de la Nación		21.6		21.6		19.2		19.2		-2.4				-2.4

				Contraloría		21.5		21.5		18.1		18.1		-3.4				-3.4

				Jueces y magistrados		17.2		17.2		15.9		15.9		-1.3				-1.3

				Congreso de la República		16.6		16.6		15.7		15.7		-0.9		*		-0.9

				Asamblea departamental 		17.5		17.5		15.5		15.5		-2.0				-2.0

				Partidos o movimientos políticos		12.1		12.1		11.7		11.7		-0.4		*		-0.4





G38_Cuadro14(KS)

										Cuadro 14 (KS). Expandido

										Cuadro 14. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el nivel de disposición a contribuir a una buena causa SEXO TOTAL NACIONAL

										Distribución porcentual de la población, según nivel de disposición de a contribuir monetariamente a una buena causa

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

												Total nacional						Total cabeceras municipales						Total centros poblados y rural disperso

		1. Sexo				Total (ALL)		ord		Disposición		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres

		Hombres		Mujeres								100		100		100		100		100		100		100		100		100

		68.8		63.6		66.2		a		Disposición baja (0 y 100.000 pesos)		62.1		64.8		59.6		61.4		64.3		58.8		64.9		66.7		62.8

		26.4		31.2		28.8		b		Disposición media-baja (100.001 a 200.000 pesos)		31.2		28.9		33.3		31.6		29.0		33.9		29.7		28.6		30.9

		2.5		2.6		2.6		c		Disposición media-alta (200.001 a 300.000 pesos)		2.6		2.6		2.7		2.5		2.4		2.6		3.3		3.1		3.5

		2.4		2.7		2.5		d		Disposición alta (300.001 a 400.000 pesos)		4.1		3.8		4.3		4.6		4.4		4.7		2.2		1.6		2.8



										Expandido

										Gráfico 8. Porcentaje de personas de 18 años y más según nivel de  disposición para contribuir a una buena causa 

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

																												m		uestra

										Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso						Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

												100.0		100		100.0		100		100.0		100						100.0		100		100.0		100		100.0		100

										Contribución baja 		62.1		62.1		61.4		61.4		64.9		64.9				Disposición baja 		63.4		63.4		62.4		62.4		66.2		66.2

										Contribución media-baja		31.2		31.2		31.6		31.6		29.7		29.7				Disposición media-baja		30.3		30.3		30.9		30.9		28.8		28.8

										Contribución media-alta		2.6		2.6		2.5		2.5		3.3		3.3				Disposición media-alta		2.5		2.5		2.5		2.5		2.6		2.6

										Contribución alta 		4.1		4.1		4.6		4.6		2.2		2.2				Disposición alta 		3.8		3.8		4.2		4.2		2.5		2.5

																																						93.0				94.6

												TN

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)

														TOTAL				HOMBRES				MUJERES				CABECERA				TOTAL				HOMBRES				MUJERES						RESTO		TOTAL				HOMBRES				MUJERES

														PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%

										Total personas de 18 años y más		TOTAL		34055.8		100		16534.7		48.6		17521.1		51.4		Total personas de 18 años y más		TOTAL		26935.5		100		12737		47.3		14198.5		52.7		Total personas de 18 años y más		TOTAL		7120.4		100		3797.8		53.3		3322.6		46.7

												CVE		0		0		0		0		0		0				CVE		0		0		0		0		0		0				CVE		0		0		0		0		0		0

												IC+-		0		0		0		0		0		0				IC+-		0		0		0		0		0		0				IC+-		0		0		0		0		0		0

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		10951.6		32.2		5708.6		34.5		5243		29.9		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		8556.8		31.8		4388.8		34.5		4168.1		29.4		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		2394.7		33.6		1319.8		34.8		1074.9		32.4

												CVE		1.4		1.4		1.6		1.6		1.8		1.8				CVE		1.5		1.5		1.7		1.7		1.8		1.8				CVE		3.7		3.7		4.1		4.1		5.1		5.1

												IC+-		303.8		0.9		179.7		1.1		180.1		1				IC+-		248.7		0.9		144.5		1.1		144.1		1				IC+-		174.6		2.5		106.7		2.8		108		3.2

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		10202.9		30		5010.3		30.3		5192.6		29.6		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		7978.8		29.6		3798.6		29.8		4180.2		29.4		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		2224.1		31.2		1211.7		31.9		1012.4		30.5

												CVE		1.2		1.2		1.7		1.7		1.4		1.4				CVE		1.3		1.3		1.8		1.8		1.5		1.5				CVE		3.1		3.1		4.1		4.1		4		4

												IC+-		242.7		0.7		162.7		1		147		0.8				IC+-		200.9		0.7		130.5		1		124.3		0.9				IC+-		136.1		1.9		97.3		2.6		78.4		2.4

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1775.1		5.2		897.1		5.4		878		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1403.1		5.2		698.7		5.5		704.3		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		372		5.2		198.3		5.2		173.7		5.2

												CVE		3		3		4		4		3.9		3.9				CVE		3.2		3.2		4.2		4.2		4.3		4.3				CVE		7.7		7.7		10.1		10.1		9.2		9.2

												IC+-		104.9		0.3		69.7		0.4		67.5		0.4				IC+-		88.6		0.3		57.5		0.5		59.7		0.4				IC+-		56.1		0.8		39.3		1		31.5		0.9

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		8840.5		26		3875.6		23.4		4964.9		28.3		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		7099.6		26.4		2988.7		23.5		4110.9		29		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		1740.9		24.4		886.9		23.4		854		25.7

												CVE		1.4		1.4		1.9		1.9		1.6		1.6				CVE		1.5		1.5		2.1		2.1		1.7		1.7				CVE		3.8		3.8		4.4		4.4		4.7		4.7

												IC+-		242.7		0.7		143.9		0.9		154.7		0.9				IC+-		204.6		0.8		121.7		1		133.3		0.9				IC+-		130.5		1.8		76.8		2		78.6		2.4

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		346.7		1		146.8		0.9		199.9		1.1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		234.2		0.9		95.8		0.8		138.4		1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		112.5		1.6		51		1.3		61.5		1.9

												CVE		9.2		9.2		12.8		12.8		10.2		10.2				CVE		9.3		9.3		14.2		14.2		10.2		10.2				CVE		20.5		20.5		25.3		25.3		24.1		24.1

												IC+-		62.3		0.2		36.7		0.2		40.1		0.2				IC+-		42.8		0.2		26.6		0.2		27.6		0.2				IC+-		45.2		0.6		25.3		0.7		29.1		0.9

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		555.7		1.6		275.1		1.7		280.6		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		433.5		1.6		206.7		1.6		226.8		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		122.2		1.7		68.4		1.8		53.9		1.6

												CVE		5.2		5.2		7		7		6.7		6.7				CVE		5.6		5.6		7.6		7.6		7.3		7.3				CVE		12.5		12.5		16		16		17.4		17.4

												IC+-		56.1		0.2		37.7		0.2		37.1		0.2				IC+-		47.4		0.2		31		0.2		32.2		0.2				IC+-		30		0.4		21.4		0.6		18.3		0.6

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		38		0.1		17.4		0.1		20.6		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		33.8		0.1		17.1		0.1		16.7		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		4.2		0.1		0.3		0		3.9		0.1

												CVE		20		20		29.7		29.7		24.5		24.5				CVE		21.4		21.4		30.2		30.2		26.8		26.8				CVE		55.9		55.9		101.7		101.7		59.8		59.8

												IC+-		14.9		0		10.1		0.1		9.9		0.1				IC+-		14.2		0.1		10.1		0.1		8.8		0.1				IC+-		4.6		0.1		0.6		0		4.5		0.1

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1345.4		4		603.9		3.7		741.5		4.2		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1195.7		4.4		542.6		4.3		653.1		4.6		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		149.7		2.1		61.3		1.6		88.4		2.7

												CVE		3.9		3.9		5.1		5.1		4.6		4.6				CVE		4.2		4.2		5.4		5.4		4.8		4.8				CVE		11.5		11.5		15.6		15.6		14.9		14.9

												IC+-		104.1		0.3		60		0.4		66.3		0.4				IC+-		98.5		0.4		57		0.4		61		0.4				IC+-		33.7		0.5		18.8		0.5		25.9		0.8



														TOTAL				HOMBRES				MUJERES				CABECERA				TOTAL				HOMBRES				MUJERES						RESTO		TOTAL				HOMBRES				MUJERES

														PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%

										Total personas de 18 años y más		TOTAL		34055.8		100		16534.7		48.6		17521.1		51.4		Total personas de 18 años y más		TOTAL		26935.5		100		12737		47.3		14198.5		52.7		Total personas de 18 años y más		TOTAL		7120.4		100		3797.8		53.3		3322.6		46.7

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		10951.6		32.20		5708.6		34.5		5243		29.9		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		8556.8		31.8		4388.8		34.5		4168.1		29.4		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		2394.7		33.6		1319.8		34.8		1074.9		32.4

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		10202.9		30.00		5010.3		30.3		5192.6		29.6		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		7978.8		29.6		3798.6		29.8		4180.2		29.4		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		2224.1		31.2		1211.7		31.9		1012.4		30.5

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1775.1		5.20		897.1		5.4		878		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1403.1		5.2		698.7		5.5		704.3		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		372		5.2		198.3		5.2		173.7		5.2

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		8840.5		26.00		3875.6		23.4		4964.9		28.3		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		7099.6		26.4		2988.7		23.5		4110.9		29		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		1740.9		24.4		886.9		23.4		854		25.7

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		346.7		1.00		146.8		0.9		199.9		1.1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		234.2		0.9		95.8		0.8		138.4		1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		112.5		1.6		51		1.3		61.5		1.9

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		555.7		1.60		275.1		1.7		280.6		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		433.5		1.6		206.7		1.6		226.8		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		122.2		1.7		68.4		1.8		53.9		1.6

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		38		0.10		17.4		0.1		20.6		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		33.8		0.1		17.1		0.1		16.7		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		4.2		0.1		0.3		0		3.9		0.1

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1345.4		4.00		603.9		3.7		741.5		4.2		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1195.7		4.4		542.6		4.3		653.1		4.6		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		149.7		2.1		61.3		1.6		88.4		2.7

										RANGO		%

										0 - 50.000		32.20

										50.001 - 100.000		30.00

										100.001 - 150.000		5.20

										150.001 - 200.000		26.00

										200.001 - 250.000		1.00

										250.001 - 300.000		1.60

										300.001 - 350.000		0.10

										350.001 - 400.000		4.00



Nivel de disposición a contribuir a una buena causa

%	0 - 50.000	50.001 - 100.000	100.001 - 150.000	150.001 - 200.000	200.001 - 250.000	250.001 - 300.	000	300.001 - 350.000	350.001 - 400.000	32.200000000000003	30	5.2	26	1	1.6	0.1	4	



E4_Cuadro4(PAR)

				Cuadro 4(PAR). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común SEXO TOTAL NACIONAL

				Boletín KS-BG

				Gráfico 9 -Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más,  según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019





						Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil				Ni fácil / Ni difícil				Muy fácil

								100				100				100

				Total nacional		45.9		45.9		27.3		27.3		22.4		22.44

				Cabeceras municipales		47.8		47.8		27.0		27		21.0		21

				Centros poblados y rural disperso		38.8		38.8		28.3		28.3		27.6		27.6





																				Distribución porcentual de la población, por sexo, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común																												Distribución porcentual de la población, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

																				Total cabeceras municipales 																												Total cabeceras municipales 

																				2015, 2017, 2019																												2015, 2017, 2019

																						Hombre												Mujer

																						2015				2017				2019				2015				2017				2019								2015				2017				2019

																				sin				100				100				100				100				100				100				sin				100				100				100

																				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		45.7		45.7		53.9		53.9		51.1		51.1		46.1		46.1				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		47.8		45.7

																				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.5		27.5		23.0		23.0		23.6		23.6		27.1		27.1				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.0		28.1

																				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		22.2		22.2		20.0		20.0		16.8		16.8		22.6		22.6				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		21.0		21.9

																				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.6		4.6		3.1		3.1		8.5		8.5		4.2		4.2				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.2		4.4





E4_Cuadro5(PAR)

				Cuadro 5(PAR). Expandido

				Cuadro 5. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común REGIONES TOTAL NACIONAL

				percepción		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				Muy difícil		45.9		54.9		40.0		47.3		36.0		56.9

				Ni fácil / Ni difícil		27.3		24.1		31.4		30.2		28.0		21.4

				Muy fácil		22.4		17.0		24.5		19.3		30.5		16.8

				No sabe/no informa		4.4		4.0		4.1		3.2		5.4		4.9

				Boletín KS-BG

				Tabla 1-Expandido

				Percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común (%)

				Total nacional por regiones

				2019





				Regiones		Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil		Ni fácil / Ni difícil		Muy fácil

				Pacífica		56.9		21.4		16.8

				Bogotá		54.9		24.1		17.0

				Oriental		47.3		30.2		19.3

				Caribe		40.0		31.4		24.5

				Central		36.0		28.0		30.5

				Cauca*		45.3		25.4		26.0





G37_Cuadro12(KS)

				Cuadro 12 (KS). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento NACIONAL

				Tabla 5-Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Categoria: si





						¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?

						SI		NO

				Total nacional		91.8		8.2

				Cabeceras municipales		92.0		8.0

				Centros poblados y rural disperso		91.1		8.9

												Muestra

												Dar algo a un extraño como muestra de agradecimiento por su ayuda				SI		NO

												Total nacional				91.6		8.4

												Cabeceras municipales				91.9		8.1

												Centros poblados y rural disperso				90.9		9.1





Hoja2



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?				Mujeres				Hombres				Mujeres

						%		Personas				Personas		%		Personas		%

				Total personas de 18 años y más		100		23125				20031		46.4		23125		53.6

				Sí		91.6		21268				18258		91.1		21268		92

				No		8.4		1857				1773		8.9		1857		8

										Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?





						Hombres

						91.4

						91.4

				Valor del regalo que estaría dispuesto a dar al extraño como retribución:

								Total nacional		Hombres		Mujeres

										%

				Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 				60.6		58.7		62.5

				Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)				21.5		22.6		20.5

				Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 				17.8		18.7		17.0





91,4

92,2

Hombres	91.4	Sí, daría algo por agradecimiento



%



Total nacional	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Total nacional	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 	2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Porcentaje



G36_Cuadro11(KS)

				Cuadro 11(KS). Expandido

				Cuadro 11. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según tipo de población que no quisieran tener de vecinos(as)

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



																										Muestra

				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso										Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

		ord		ele		x		100		x		100				x		100								ele		x		100		x		100		x		100

		h		Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9				64.0		64.0								Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		65.4		65.4		65.7		65.7		64.8		64.8

		f		Exguerrilleros(as)		46.7		46.7		46.1		46.1				49.1		49.1								Exparamilitares		48.0		48.0		47.5		47.5		49.4		49.4

		g		Exparamilitares		46.7		46.7		45.7		45.7				50.3		50.3								Exguerrilleros(as)		47.9		47.9		47.6		47.6		48.6		48.6

		i		Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3				30.0		30.0								Personas en situación de prostitución		28.8		28.8		28.9		28.9		28.4		28.4

		b		Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7				15.6		15.6								Personas LGTBI		12.8		12.8		11.6		11.6		15.9		15.9

		j		Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5				15.9		15.9								Personas con VIH/SIDA		12.5		12.5		11.8		11.8		14.3		14.3

		e		Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7				9.1		9.1								Víctimas de conflicto armado		8.2		8.2		8.0		8.0		8.6		8.6

		k		Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0				6.7		6.7								Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.4		6.4		6.2		6.2		7.0		7.0

		l		Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5				2.1		2.1								Personas que profesan una religión diferente		1.8		1.8		1.8		1.8		2.0		2.0

		c		Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7				1.1		1.1								Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		0.9		0.9

		d		Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7				0.3		0.3								Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0.4		0.4

		a		Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3				0.5		0.5								Personas con discapacidad		0.4		0.4		0.3		0.3		0.5		0.5





		m		Ninguna de las anteriores		22.9				22.9						22.9



				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso

				ele		x		100		x		100		x		x		100

				Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9		64.0		64.0		64.0

				Excombatiente		46.7		46.7		46.1		46.1		49.1				49.1

				Exparamilitar		46.7		46.7		45.7		45.7		50.3		49.1		49.1

				Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3		30.0		30.0		30.0

				Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7		15.6		15.6		15.6

				Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5		15.9		15.9		15.9

				Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7		9.1		9.1		9.1

				Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0		6.7		6.7		6.7

				Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5		2.1		2.1		2.1

				Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		1,1*		1.1		1.1

				Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0,3*		0.3		0.3

				Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3		0,5*		0.5		0.5





G29_Cuadro1(KS)

										Cuadro 1(KS). Expandido

										Cuadro 1. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas NACIONAL

										Categoria: muy importante (4-5)

										Expandido

										Gráfico 11. Porcentaje de personas de 18 años y más según la importancia que tienen para ellas diferentes grupos de personas o elementos en la vida 

										Total nacional

										2019





										 Grupo de personas o elementos en la vida		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida																		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida

												Muy importante				Indiferente				Nada importante								 Grupo de personas o elementos en la vida		Muy importante				Indiferente				Nada importante

								ord		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100						Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100

								a		Familia      		97.3		97.3		1.3		1.3		0.4		0.4						Familia      		97.4		97.4		1.2		1.2		0.4		0.4

								c		El tiempo libre		90.7		90.7		7.1		7.1		1.6		1.6						El tiempo libre		89.5		89.5		8.1		8.1		1.8		1.8

								d		El trabajo		89.5		89.5		5.7		5.7		2.2		2.2						El trabajo		88.4		88.4		6.3		6.3		2.5		2.5

								e		La religión		74.1		74.1		16.0		16.0		9.3		9.3						La religión		74.6		74.6		15.9		15.9		8.8		8.8

								b		Amistades		69.4		69.4		22.1		22.1		7.8		7.8						Amistades		68.6		68.6		23.0		23.0		7.7		7.7

								f		La política		20.8		20.8		26.5		26.5		51.7		51.7						La política		19.9		19.9		25.7		25.7		53.3		53.3













G29_Cuadro2(KS)

				Cuadro 2(KS). Expandido

				Expandido

				Cuadro 2. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas

				Total nacional por regiones

				2019

				Categoria: Muy importante (4-5)

																														Muestra

				Grupo de personas o elementos en la vida		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*												Grupo de personas o elementos en la vida		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia      		97.6		97.6		97.8		96.3		97.5				97.4												Familia      		97.4		97.5		97.9		97.4		96.9		97.2

		c		El tiempo libre		90.7		89.9		89.9		91.3		91.2				86.7												El tiempo libre		89.5		90.6		89.6		89.2		90.8		88.1

		d		El trabajo		89.8		86.8		89.8		90.4		91.0				90.2												El trabajo		88.4		89.3		85.6		89.2		89.6		89.0

		e		La religión		66.7		78.6		73.8		72.9		78.0				74.8												La religión		74.6		66.6		78.0		73.4		73.3		77.3

		b		Amistades		64.7		82.4		67.0		65.6		66.6				62.6												Amistades		68.6		65.6		82.1		67.4		65.2		62.6

		f		La política		19.7		22.2		17.8		25.1		16.9				17.4												La política		19.9		20.0		22.1		18.1		22.0		18.0





G31_Cuadro15(KS)

						Cuadro15(KS). Expandido.

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 6 Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más (promedio)

						Tabla 6. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos. 

						Aspectos (calificación promedio)		Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				ord		ele		x		x		x

				a		La vida en general		4.55		4.54		4.58

				b		Su estado de salud		4.33		4.36		4.23

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.25

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.47

				d		Su situación laboral		3.60		3.64		3.45

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		3.07		3.97

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		2.40		3.53





G31_Cuadro16

				Cuadro 16(KS). Expandido

				Cuadro 16. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 





						Aspectos (calificación promedio)				Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*

				ord		ele		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				a		La vida en general		4.55		4.46		4.64		4.51		4.60		4.52				4.40

				b		Su estado de salud		4.33		4.31		4.37		4.24		4.42		4.27				4.09

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.27		4.26		4.32		4.22				4.14

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.52		3.66		3.82		3.53				3.17

				d		Su situación laboral		3.60		3.69		3.37		3.58		3.81		3.51				3.15

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		2.59		3.14		3.31		3.90		3.10				3.47

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		1.72		2.75		2.78		3.27		2.35				2.95

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio				|

						Caribe		4.6		4.3		4.2		3.5		3.2		3.2		2.7

						Central		4.5		4.3		4.3		3.7		3.5		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.2		3.6		3.5		3.3		2.7

						Total nacional		4.5		4.2		4.2		3.6		3.3		3.3		2.7

						Bogotá		4.4		4.3		4.3		3.7		3.5		2.6		1.7

						Pacífica		4.4		4.1		4.1		3.4		3.2		3.3		2.7







						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 



						Aspectos(calificación promedio)		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio

						Caribe		4.6		4.4		4.3		3.5		3.4		3.1		2.7

						Central		4.6		4.4		4.3		3.8		3.8		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.3		3.7		3.6		3.3		2.8

						Total nacional		4.6		4.3		4.3		3.7		3.6		3.3		2.6

						Bogotá		4.5		4.3		4.3		3.7		3.7		2.6		1.7

						Pacífica		4.5		4.3		4.2		3.5		3.5		3.1		2.4
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Total nacional por regiones
2019

Redes. Distribución porcentual de la población de 18 años y más que sí cuenta con red cercana de confianza y 
apoyo, según tamaño de la red

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más que sí cuenta con red: Bogotá, 4.193 (en miles); Caribe, 4.852 (en miles); Oriental, 3.820 (en miles); Central, 5.084 (en 
miles); Pacífica, 4.291 (en miles); Cauca, 766 (en miles).
*El departamento del Cauca tiene representatividad individual en la ECP 2019.
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cabezote_KS

				Expandido

				Gráfico 1. Porcentaje de personas de 18 años y más según elementos del Capital Social 

				Total nacional

				2019



				Elementos de capital social		Porcentaje

								100

								100

						100		100

				Pertenece a un grupo u organización religiosa		6.7		9.1

				Confía mucho en las Fuerzas Militares 		37.0		40.6

				Considera a la familia como un grupo muy importante en la vida		97.3		96.7

				Cuenta con cinco personas en su red de apoyo y confianza		8.8		9.1

				Está dispuesto a retribuir como muestra de agradecimiento		91.8		91.6

				estuvo dispuesto a retribuirle (con un obsequio) como muestra de agradecimiento

								Sin red		34.7%				Sin red 34,7%		Cuentan con red 65,3%

								Cuentan con red		65.3%

														Sin red 34,7%		Cuentan con red 65,3%

								Sin red		34.7%

								Cuentan con red		65.3%





E1_Cuadro9

				Cuadro 9 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia y personas que no pertenecen a ninguno



				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1







				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Total personas		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombres		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6

				Mujeres		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1

				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16,6
		16,6
		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombre		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6



				Mujer		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1



Total nacional	

Total personas	Hombres	Mujeres	16.600000000000001	16	17.2	Cabeceras municipales	

To	tal personas	Hombres	Mujeres	14.8	13.7	15.9	Centros poblados y rural disperso	

Total personas	Hombres	Mujeres	23.3	23.6	22.9	

%



E1_Cuadro1

				Cuadro 1 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según si pertenecen a grupos, organizaciones o instancias

				Categoria: si

				Las 6 categorias con mayor participación

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

		ord		Organización		TOTAL NACIONAL		HOMBRE		MUJER		TOTAL CABECERA		HOMBRE		MUJER		TOTAL RESTO		HOMBRE		MUJER

		d		Un grupo u organización religiosa		6.7		4.9		8.5		7.0		5.1		8.7		5.8		4.3		7.5

		a		Junta de Acción Comunal		4.0		4.4		3.6		2.1		2.1		2.1		10.9		12.1		9.6

		h		Organización cultural o deportiva		1.8		2.5		1.2		2.1		2.9		1.4		0.7		1		0.4

		i		Organización educativa (asociación de padres de familia, etc.)		1.6		1.0		2.2		1.5		0.9		2.1		1.9		1.3		2.6

		c		Cooperativa de trabajo		1.4		1.8		1.1		1.4		1.8		1.2		1.3		2		0.6

		g		Una organización  étnica 		1.1		1.0		1.1		0.5		0.4		0.6		3.2		3.1		3.4

		n		Movimiento o partido político		1.0		1.1		0.8		1.1		1.4		1.0		0.4		0.4		0.4

		o		Organizaciones comunitarias		1.0		1.0		1.0		0.6		0.6		0.7		2.5		2.6		2.3

		l		Sindicato		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.0		0.4		0.4		0.4

		m		Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		0.8		1.1		0.4		0.3		0.5		0.2		2.3		3.2		1.3

		b		Organización de caridad (no como beneficiario sino como miembro)		0.7		0.5		0.8		0.8		0.6		0.9		0.4		0.2		0.5

		e		Junta de edificio o conjunto residencial		0.6		0.5		0.6		0.7		0.7		0.8		0		0.1		0

		f		Espacios de participación apoyados o promovidos por el Estado		0.5		0.4		0.7		0.6		0.4		0.7		0.3		0.3		0.4

		j		Organización de conservación del medio ambiente		0.5		0.6		0.5		0.5		0.5		0.5		0.7		0.7		0.8

		k		 Asociación u organización comunal de vigilancia y seguridad		0.3		0.3		0.2		0.3		0.4		0.2		0.2		0.3		0.1

		p		Otro		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				Boletín KS-GRAL

				Gráfico 2. Porcentaje de personas de 18 años y más según pertenencia a grupos, organizaciones o instancias

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Las 6 categorias con mayor participación



				Grupo, organización o instancia		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Grupo u organización religiosa		6.7		6.7		7.0		7.0		5.8		5.8

				Hombre		4.9		4.9		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mujer		8.5		8.5		8.7		8.7		7.5		7.5

				Junta de Acción Comunal		4.0		4.0		2.1		2.1		10.9		10.9

				Hombre		4.4		4.4		2.1		2.1		12.1		12.1

				Mujer		3.6		3.6		2.1		2.1		9.6		9.6

				Organización cultural o deportiva		1.8		1.8		2.1		2.1		0,7*		1.1

				Hombre		2.5		2.5		2.9		2.9		1,0*		1.3

				Mujer		1.2		1.2		1.4		1.5		0,4*		0.9

				Organización educativa		1.6		1.6		1.5		1.7		1.9		1.8

				Hombre		1.0		1.0		0.9		1.0		1,3*		1.3

				Mujer		2.2		2.2		2.1		2.2		2.6		2.3

				Cooperativa de trabajo		1.4		1.1		1.4		1.2		1,3*		5.9

				Hombre		1.8		1.0		1.8		1.1		2,0*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		1.2		1.2		0,6*		6.0

				Organización étnica 		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0

				Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0



















G39_Cuadro21

				Cuadro 21 (KS). Expandido

				Cuadro 21. Total de personas de 18 años y más, por sexo, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Total nacional				Cabeceras municipales 				Centros poblados y rural disperso 

								100				100				100

				0 personas		34.7		34.7		35.0		35.0		33.5		33.5

				1 persona		3.6		3.6		3.6		3.6		3.5		3.5

				2 personas		8.0		8.0		7.8		7.8		8.7		8.7

				3 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.2		9.2

				4 personas		8.2		8.2		8.3		8.3		8.0		8.0

				5 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.3		9.3

				6 personas		5.9		5.9		5.7		5.7		6.4		6.4

				7 personas		4.1		4.1		4.1		4.1		4.3		4.3

				8 personas		4.4		4.4		4.2		4.2		4.9		4.9

				9 personas		1.8		1.8		1.9		1.9		1.5		1.5

				10 personas		5.0		5.0		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mas de 10 personas		6.8		6.8		6.9		6.9		6.4		6.4



																				Total nacional		hombre		mujer		Cabecera		hombre		mujer		Resto		hombre		mujer

																		1 persona		5.5		5.3		5.7		5.6		5.3		5.8		5.2		5.2		5.3

																		2 y 3 personas		25.7		24.6		26.7		25.4		24.5		26.2		26.8		24.9		28.9

																		4 y 5 personas		26.0		25.6		26.4		26.0		25.6		26.5		26.0		25.6		26.4

																		6 y más personas		42.8		44.6		41.2		43.0		44.7		41.6		42.0		44.2		39.5



Total nacional	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5.5	25.7	26	42.8	Cabeceras municipales 	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5.6	25.4	26	43	Centros poblados y rural disperso 	

5.2	26.8	26	42	

%







G39_Cuadro22

				Cuadro 22 (KS). Expandido

				Cuadro 22. Total de personas de 18 años y más, por regiones, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca*



				0 personas		31.1		32.4		36.6		42.0		28.4		21.0

				1 persona		3.4		3.3		2.9		3.8		4.4		2.5

				2 personas		7.2		8.3		8.1		7.4		9.4		7.5

				3 personas		8.4		9.5		8.2		8.0		10.0		9.5

				4 personas		9.0		7.6		8.4		8.1		8.2		10.3

				5 personas		9.3		8.8		8.2		8.3		9.6		11.5

				6 personas		5.9		5.5		5.8		5.5		7.1		9.0

				7 personas		5.3		4.0		4.2		3.0		4.8		6.5

				8 personas		4.5		4.6		5.0		3.5		4.7		6.4

				9 personas		2.3		1.9		1.9		1.0		2.1		3.0

				10 personas		5.5		5.2		4.4		4.6		5.1		5.4

				Mas de 10 personas		8.1		9.0		6.3		4.8		6.3		7.3



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca*

				1 persona		5.0		5.0		4.6		6.6		6.1		3.2

				2 y 3 personas		22.6		26.3		25.7		26.5		27.1		21.6

				4 y 5 personas		26.6		24.2		26.2		28.3		24.8		27.5

				6 y más personas		45.8		44.6		43.6		38.6		42.0		47.7











Bogotá	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5	22.6	26.6	45.8	Caribe	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5	26.3	24.2	44.6	Oriental	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	4.5999999999999996	25.7	26.2	43.6	Central	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	6.6	26.5	28.3	38.6	Pacífica	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	6.1	27.1	24.8	42	Cauca*	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	3.2	21.6	27.5	47.7	

%



1 persona	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	5	5	4.5999999999999996	6.6	6.1	3.2	2 y 3 personas	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	22.6	26.3	25.7	26.5	27.1	21.6	4 y 5 personas	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	26.6	24.2	26.2	28.3	24.8	27.5	45,8	44,6	43,6	38,6	42,0	47,7	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	1	1 persona	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	5	5	4.5999999999999996	6.6	6.1	3.2	2 y 3 personas	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	22.6	26.3	25.7	26.5	27.1	21.6	4 y 5 personas	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	26.6	24.2	26.2	28.3	24.8	27.5	6 y más personas	

Bogotá	Ca	ribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	45.8	44.6	43.6	38.6	42	47.7	%





G39_Cuadro20

				Cuadro 19 (KS). Expandido

				Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más que sí cuenta con redes, por regiones



				Tamaño promedio de la red																				tn

				Regiones		Personas		IC																34.7

				Caribe		6.20		+-		0.2														65.3

				Bogotá		6.14		+-		0.2

				Total nacional		5.87		+-		0.1

				Oriental		5.86		+-		0.2

				Pacífica		5.63		+-		0.2

				Central		5.54		+-		0.2



				Cauca*		6.05		+-		0.3





G39_Cuadro17

				Cuadro 17 (KS). Expandido

				Cuadro 17. Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más por sexo





						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				Promedio de personas que conforman la red 		3.83		3.84		3.82

						Hombres		Hombres		Hombres

						6.03		6.07		5.9





						Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 										Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 

						Hombre		Mujer								Hombre		IC				Mujer		IC

				Total nacional		6.03		5.72						Total nacional		6.03		+-		0.1		5.72		+-		0.1

				Cabeceras municipales		6.07		5.76						Cabeceras municipales		6.07		+-		0.1		5.76		+-		0.1

				Centros poblados y rural disperso		5.90		5.56						Centros poblados y rural disperso		5.90		+-		0.2		5.56		+-		0.2



						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				Promedio de personas que conforman la red 		5.87		5.90		5.74

				IC±		0.09		0.10		0.10

						Tamaño promedio de la red

						Promedio		IC

				Total nacional		5.87		+-		0.1

				Cabeceras municipales		5.90		+-		0.1

				Centros poblados y rural disperso		5.74		+-		0.2





G41_Cuadro23

				Cuadro 23 (KS). Expandido

				Cuadro 23. Caracterización de las redes cercanas de apoyo y confianza de las personas de 18 años y más, por sexo (%)  



				ord		Descripción de las redes cercanas de apoyo y confianza		Total nacional

				g		Son extranjeros		1.6

				c		Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros		14.3

				j		Viven en su misma cuadra		18.9

				a		Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses		20.0

				b		Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas		37.4

				d		Asisten a su grupo u organización religiosa		39.4

				i		Hombres		40.8

				h		Miembros de su familia		50.3

				f		Son de su grupo étnico		52.6

				k		Se graduaron de bachillerato		58.4

				e		Tienen un empleo		59.6



								Hombres

						Redes de confianza y apoyo de los hombres		46.5

						Redes de confianza y apoyo de las mujeres		35.3



								Se graduaron de bachillerato

						Redes de confianza y apoyo de los no graduados		42.4

						Redes de confianza y apoyo de los graduados		68.9



												Hombre		Mujer

												46.5		35.3



												Bachillerato

												No graduados		Graduados

												42.4		68.9



Total nacional	Son extranjeros	Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros	Viven en su misma cuadra	Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses	Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas	Asisten a su grupo u organización religiosa	Hombres	Miembros de su familia	Son de su grupo étnico	Se graduaron de bachillerato	Tienen un empleo	1.6	14.3	18.899999999999999	20	37.4	39.4	40.799999999999997	50.3	52.6	58.4	59.6	

%





No tienen red

						Total personas		Hombre		Mujer

						%

				Total nacional
		34.7		36.4		33.1

				Cabeceras municipales
		35.0		37.0		33.2

				Centros poblados y rural disperso
		33.5		34.3		32.7

						Personas de 18 años y más sin red de confianza y apoyo

						Regiones		%		IC

						Central		42.0		+-2,5

						Oriental		36.6		+-2,9

						Total nacional		34.7		+-1,2

						Caribe		32.4		+-2,9

						Bogotá		31.1		+-2,9

						Pacífica		28.4		+-2,0



						Cauca*		21.0		+-2,5



Total nacional	
	

Total personas	Hombre	Mujer	34.700000000000003	36.4	33.1	Cabeceras municipales	
	

Total personas	Hombre	Mujer	35	37	33.200000000000003	Centros poblados y rural disperso	
	

Total personas	Hombre	Mujer	33.5	34.299999999999997	32.700000000000003	

%





PROM_RED_SICUENTAN



						Total nacional y área		Tamaño promedio de la red

								Total				Hombres				Mujeres

								Personas		IC		Personas		IC		Personas		IC

						Total nacional		5.87		+-0,1		6.03		+-0,1		5.72		+-0,1

						Cabeceras municipales		5.90		+-0,1		6.07		+-0,1		5.76		+-0,1

						Centros poblados y rural disperso		5.74		+-0,2		5.9		+-0,2		5.56		+-0,2





regiones_red

				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más

						Total		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca

				1 persona		5.5		5		5		4.6		6.6		6.1		3.2

				2 personas		12.3		10.4		12.3		12.8		12.7		13.1		9.5

				3 personas		13.4		12.2		14		12.9		13.8		14		12

				4 personas		12.6		13.1		11.2		13.2		13.9		11.4		13

				5 personas		13.5		13.5		12.9		13		14.3		13.4		14.5

				6 personas		9		8.5		8.1		9.1		9.4		9.9		11.4

				7 personas		6.4		7.7		6		6.6		5.1		6.7		8.3

				8 personas		6.7		6.5		6.7		8		6.1		6.6		8.1

				9 personas		2.7		3.4		2.8		2.9		1.8		2.9		3.8

				10 personas		7.6		8		7.7		7		8		7.2		6.8

				Más de 10 personas		10.4		11.7		13.3		10		8.2		8.8		9.3

						Total

				1		5.5

				2		12.3

				3		13.4

				4		12.6

				5		13.5

				6		9

				7		6.4

				8		6.7

				9		2.7

				10		7.6

				Más de 10 		10.4



Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Más de 10 	5.5	12.3	13.4	12.6	13.5	9	6.4	6.7	2.7	7.6	10.4	Personas que conforman la red

%





G30_Cuadro3(KS)

								Cuadro 3 (KS). Expandido

								Cuadro 3. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Cuadro 3. Total nacional. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Expandido												Muestra

								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso						Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso

								Familia		94.2		94.1		94.6						Familia		94.2		94.4		93.9

								Amistades		39.4		38.8		41.7						Amistades		37.7		38.1		36.8

								Colegas de trabajo		33.3		32.6		36.0						Colegas de trabajo		32.6		32.3		33.7

								Vecinos(as)		21.8		19.3		31.3						Vecinos(as)		21.7		19.8		27.1

								Personas de otra nacionalidad		7.9		8.3		6.1						Personas de otra nacionalidad		6.5		6.9		5.6

								Personas desconocidas		7.3		7.2		7.6						Personas desconocidas		6.1		6		6.5

								Cuadro 3. Cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.3

								Mucho (4-5)		94.4

								Colegas de trabajo		23.8

								Mucho (4-5)		32.3

								Personas desconocidas		82.3

								Mucho (4-5)		6

								Vecinos(as)		42.3

								Mucho (4-5)		19.8

								Amistades		23.3

								Mucho (4-5)		38.1

								Personas de otra nacionalidad		76.2

								Mucho (4-5)		6.9

								Cuadro 3. Centros poblados y Rural disperso. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.1

								Mucho (4-5)		93.9

								Colegas de trabajo		22

								Mucho (4-5)		33.7

								Personas desconocidas		82.9

								Mucho (4-5)		6.5

								Vecinos(as)		29.1

								Mucho (4-5)		27.1

								Amistades		21

								Mucho (4-5)		36.8

								Personas de otra nacionalidad		81.2

								Mucho (4-5)		5.6



Total nacional	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.2	39.4	33.299999999999997	21.8	7.9	7.3	Cabeceras	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.1	38.799999999999997	32.6	19.3	8.3000000000000007	7.2	Centro poblado y rural disperso	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.6	41.7	36	31.3	6.1	7.6	%



G30_Cuadro4(KS)

				Cuadro 4(KS). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas REGIONES TOTAL NACIONAL

				Categoria: confía mucho (4-5)

		ord		grupo		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia		94.2		94.6		95.5		94.7		92.1		94.7

		e		Amistades		39.4		36.7		50.4		35.0		36.7		37.3

		b		Colegas de trabajo		33.3		37.2		35.5		31.2		35.5		25.8

		d		Vecinos(as)		21.8		15.4		28.8		18.9		24.5		19.0

		f		Personas de otra nacionalidad		7.9		9.8		6.5		5.3		11.7		4.5

		c		Personas desconocidas		7.3		6.8		6.4		6.5		10.7		4.4





				Gráfico 6. Porcentaje de personas de 18 años y más según grado de confianza en diferentes grupos de personas (confían mucho)

				Total nacional por regiones

				2019



				Regiones		Confianza en grupos de personas (Confía mucho)

						Familia				Amistades				Colegas de trabajo				Vecinos(as)				Personas de otra nacionalidad				Personas desconocidas

						%

				reg		c		100		c		100		f		100		f		100		f		100		f		100

				Caribe		95.5		95.5		50.4		50.4		35.5		35.5		28.8		28.8		6.5		6.5		6.4		6.4

				Bogotá		94.6		94.6		36.7		36.7		37.2		37.2		15.4		15.4		9.8		9.8		6.8		6.8

				Oriental		94.7		94.7		35.0		35.0		31.2		31.2		18.9		18.9		5.3		5.3		6.5		6.5

				Pacífica		94.7		94.7		37.3		37.3		25.8		25.8		19.0		19.0		4.5		4.5		4.4		4.4

				Central		92.1		92.1		36.7		36.7		35.5		35.5		24.5		24.5		11.7		11.7		10.7		10.7



				Cauca*		93.5		93.5		32.9		32.9		29.2		29.2		22.2		22.2		3.2		3.2		3.1		3.1





G15_Cuadro12(DEM)

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TN		TC		TR

		c.		Fuerzas Militares 		37.0		36.6		38.5

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.2		32.6

		k. 		Defensoría del Pueblo		29.2		29.4		28.7

		i. 		Policía		27.6		26.0		33.6

		o. 		Presidencia de la República		27.6		26.5		31.7

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		23.9		26.1

		m. 		Fiscalía General de la Nación		23.6		23.2		25.4

		l. 		Gobernación		22.7		22.5		23.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		20.2		19.3		23.5

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.0

		g. 		Contraloría 		18.2		18.1		18.3

		d.		Congreso de la República 		16.3		15.7		18.5

		e.		Jueces y magistrados		16.1		15.9		17.2

		f. 		Asamblea departamental 		15.6		15.5		15.7

		j. 		Partidos o movimientos políticos		12.2		11.7		13.8

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones (Confía mucho)		Total nacional				Total cabeceras municipales				Total centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Fuerzas Militares 		37.0		37.0		36.6		36.6		38.5		38.5

				Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.7		30.2		30.2		32.6		32.6

				Defensoría del Pueblo		29.2		29.2		29.4		29.4		28.7		28.7

				Policía		27.6		27.6		26.0		26.0		33.6		33.6

				Presidencia de la República		27.6		27.6		26.5		26.5		31.7		31.7

				Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		24.4		23.9		23.9		26.1		26.1

				Fiscalía General de la Nación		23.6		23.6		23.2		23.2		25.4		25.4

				Gobernación		22.7		22.7		22.5		22.5		23.5		23.5

				Concejos municipales/distritales		20.2		20.2		19.3		19.3		23.5		23.5

				Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.2		19.2		19.0		19.0

				Contraloría 		18.2		18.2		18.1		18.1		18.3		18.3

				Congreso de la República 		16.3		16.3		15.7		15.7		18.5		18.5

				Jueces y magistrados		16.1		16.1		15.9		15.9		17.2		17.2

				Asamblea departamental 		15.6		15.6		15.5		15.5		15.7		15.7

				Partidos o movimientos políticos		12.2		12.2		11.7		11.7		13.8		13.8





G15_Cuadro12(DEM)_comparativa

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TR				TN		TC

		c.		Fuerzas Militares 		38.5				37.0		36.6

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		32.6				30.7		30.2

		k. 		Defensoría del Pueblo		28.7				29.2		29.4

		i. 		Policía		33.6				27.6		26.0

		o. 		Presidencia de la República		31.7				27.6		26.5

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		26.1				24.4		23.9

		m. 		Fiscalía General de la Nación		25.4				23.6		23.2

		l. 		Gobernación		23.5				22.7		22.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		23.5				20.2		19.3

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.0				19.2		19.2

		g. 		Contraloría 		18.3				18.2		18.1

		d.		Congreso de la República 		18.5				16.3		15.7

		e.		Jueces y magistrados		17.2				16.1		15.9

		f. 		Asamblea departamental 		15.7				15.6		15.5

		j. 		Partidos o movimientos políticos		13.8				12.2		11.7

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones 		2017				2019				Variación 2019-2017

								100				100						100

				Fuerzas Militares		40.3		40.3		36.6		36.6		-3.7				-3.7

				Registraduría Nacional del Estado Civil		39.2		39.2		30.2		30.2		-9.0				-9.0

				Defensoría del Pueblo		32.9		32.9		29.4		29.4		-3.5				-3.5

				Presidencia de la República		25.5		25.5		26.5		26.5		1.0		*		1.0

				Policía		24.4		24.4		26.0		26.0		1.6				1.6

				Alcaldía Municipal/Distrital		28.4		28.4		23.9		23.9		-4.5				-4.5

				Fiscalía General de la Nación		27.5		27.5		23.2		23.2		-4.3				-4.3

				Gobernación		31.3		31.3		22.5		22.5		-8.8				-8.8

				Concejos municipales/distritales		19.8		19.8		19.3		19.3		-0.5		*		-0.5

				Procuraduría General de la Nación		21.6		21.6		19.2		19.2		-2.4				-2.4

				Contraloría		21.5		21.5		18.1		18.1		-3.4				-3.4

				Jueces y magistrados		17.2		17.2		15.9		15.9		-1.3				-1.3

				Congreso de la República		16.6		16.6		15.7		15.7		-0.9		*		-0.9

				Asamblea departamental 		17.5		17.5		15.5		15.5		-2.0				-2.0

				Partidos o movimientos políticos		12.1		12.1		11.7		11.7		-0.4		*		-0.4





G38_Cuadro14(KS)

										Cuadro 14 (KS). Expandido

										Cuadro 14. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el nivel de disposición a contribuir a una buena causa SEXO TOTAL NACIONAL

										Distribución porcentual de la población, según nivel de disposición de a contribuir monetariamente a una buena causa

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

												Total nacional						Total cabeceras municipales						Total centros poblados y rural disperso

		1. Sexo				Total (ALL)		ord		Disposición		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres

		Hombres		Mujeres								100		100		100		100		100		100		100		100		100

		68.8		63.6		66.2		a		Disposición baja (0 y 100.000 pesos)		62.1		64.8		59.6		61.4		64.3		58.8		64.9		66.7		62.8

		26.4		31.2		28.8		b		Disposición media-baja (100.001 a 200.000 pesos)		31.2		28.9		33.3		31.6		29.0		33.9		29.7		28.6		30.9

		2.5		2.6		2.6		c		Disposición media-alta (200.001 a 300.000 pesos)		2.6		2.6		2.7		2.5		2.4		2.6		3.3		3.1		3.5

		2.4		2.7		2.5		d		Disposición alta (300.001 a 400.000 pesos)		4.1		3.8		4.3		4.6		4.4		4.7		2.2		1.6		2.8



										Expandido

										Gráfico 8. Porcentaje de personas de 18 años y más según nivel de  disposición para contribuir a una buena causa 

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

																												m		uestra

										Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso						Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

												100.0		100		100.0		100		100.0		100						100.0		100		100.0		100		100.0		100

										Contribución baja 		62.1		62.1		61.4		61.4		64.9		64.9				Disposición baja 		63.4		63.4		62.4		62.4		66.2		66.2

										Contribución media-baja		31.2		31.2		31.6		31.6		29.7		29.7				Disposición media-baja		30.3		30.3		30.9		30.9		28.8		28.8

										Contribución media-alta		2.6		2.6		2.5		2.5		3.3		3.3				Disposición media-alta		2.5		2.5		2.5		2.5		2.6		2.6

										Contribución alta 		4.1		4.1		4.6		4.6		2.2		2.2				Disposición alta 		3.8		3.8		4.2		4.2		2.5		2.5

																																						93.0				94.6

												TN

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)

														TOTAL				HOMBRES				MUJERES				CABECERA				TOTAL				HOMBRES				MUJERES						RESTO		TOTAL				HOMBRES				MUJERES

														PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%

										Total personas de 18 años y más		TOTAL		34055.8		100		16534.7		48.6		17521.1		51.4		Total personas de 18 años y más		TOTAL		26935.5		100		12737		47.3		14198.5		52.7		Total personas de 18 años y más		TOTAL		7120.4		100		3797.8		53.3		3322.6		46.7

												CVE		0		0		0		0		0		0				CVE		0		0		0		0		0		0				CVE		0		0		0		0		0		0

												IC+-		0		0		0		0		0		0				IC+-		0		0		0		0		0		0				IC+-		0		0		0		0		0		0

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		10951.6		32.2		5708.6		34.5		5243		29.9		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		8556.8		31.8		4388.8		34.5		4168.1		29.4		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		2394.7		33.6		1319.8		34.8		1074.9		32.4

												CVE		1.4		1.4		1.6		1.6		1.8		1.8				CVE		1.5		1.5		1.7		1.7		1.8		1.8				CVE		3.7		3.7		4.1		4.1		5.1		5.1

												IC+-		303.8		0.9		179.7		1.1		180.1		1				IC+-		248.7		0.9		144.5		1.1		144.1		1				IC+-		174.6		2.5		106.7		2.8		108		3.2

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		10202.9		30		5010.3		30.3		5192.6		29.6		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		7978.8		29.6		3798.6		29.8		4180.2		29.4		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		2224.1		31.2		1211.7		31.9		1012.4		30.5

												CVE		1.2		1.2		1.7		1.7		1.4		1.4				CVE		1.3		1.3		1.8		1.8		1.5		1.5				CVE		3.1		3.1		4.1		4.1		4		4

												IC+-		242.7		0.7		162.7		1		147		0.8				IC+-		200.9		0.7		130.5		1		124.3		0.9				IC+-		136.1		1.9		97.3		2.6		78.4		2.4

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1775.1		5.2		897.1		5.4		878		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1403.1		5.2		698.7		5.5		704.3		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		372		5.2		198.3		5.2		173.7		5.2

												CVE		3		3		4		4		3.9		3.9				CVE		3.2		3.2		4.2		4.2		4.3		4.3				CVE		7.7		7.7		10.1		10.1		9.2		9.2

												IC+-		104.9		0.3		69.7		0.4		67.5		0.4				IC+-		88.6		0.3		57.5		0.5		59.7		0.4				IC+-		56.1		0.8		39.3		1		31.5		0.9

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		8840.5		26		3875.6		23.4		4964.9		28.3		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		7099.6		26.4		2988.7		23.5		4110.9		29		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		1740.9		24.4		886.9		23.4		854		25.7

												CVE		1.4		1.4		1.9		1.9		1.6		1.6				CVE		1.5		1.5		2.1		2.1		1.7		1.7				CVE		3.8		3.8		4.4		4.4		4.7		4.7

												IC+-		242.7		0.7		143.9		0.9		154.7		0.9				IC+-		204.6		0.8		121.7		1		133.3		0.9				IC+-		130.5		1.8		76.8		2		78.6		2.4

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		346.7		1		146.8		0.9		199.9		1.1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		234.2		0.9		95.8		0.8		138.4		1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		112.5		1.6		51		1.3		61.5		1.9

												CVE		9.2		9.2		12.8		12.8		10.2		10.2				CVE		9.3		9.3		14.2		14.2		10.2		10.2				CVE		20.5		20.5		25.3		25.3		24.1		24.1

												IC+-		62.3		0.2		36.7		0.2		40.1		0.2				IC+-		42.8		0.2		26.6		0.2		27.6		0.2				IC+-		45.2		0.6		25.3		0.7		29.1		0.9

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		555.7		1.6		275.1		1.7		280.6		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		433.5		1.6		206.7		1.6		226.8		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		122.2		1.7		68.4		1.8		53.9		1.6

												CVE		5.2		5.2		7		7		6.7		6.7				CVE		5.6		5.6		7.6		7.6		7.3		7.3				CVE		12.5		12.5		16		16		17.4		17.4

												IC+-		56.1		0.2		37.7		0.2		37.1		0.2				IC+-		47.4		0.2		31		0.2		32.2		0.2				IC+-		30		0.4		21.4		0.6		18.3		0.6

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		38		0.1		17.4		0.1		20.6		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		33.8		0.1		17.1		0.1		16.7		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		4.2		0.1		0.3		0		3.9		0.1

												CVE		20		20		29.7		29.7		24.5		24.5				CVE		21.4		21.4		30.2		30.2		26.8		26.8				CVE		55.9		55.9		101.7		101.7		59.8		59.8

												IC+-		14.9		0		10.1		0.1		9.9		0.1				IC+-		14.2		0.1		10.1		0.1		8.8		0.1				IC+-		4.6		0.1		0.6		0		4.5		0.1

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1345.4		4		603.9		3.7		741.5		4.2		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1195.7		4.4		542.6		4.3		653.1		4.6		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		149.7		2.1		61.3		1.6		88.4		2.7

												CVE		3.9		3.9		5.1		5.1		4.6		4.6				CVE		4.2		4.2		5.4		5.4		4.8		4.8				CVE		11.5		11.5		15.6		15.6		14.9		14.9

												IC+-		104.1		0.3		60		0.4		66.3		0.4				IC+-		98.5		0.4		57		0.4		61		0.4				IC+-		33.7		0.5		18.8		0.5		25.9		0.8



														TOTAL				HOMBRES				MUJERES				CABECERA				TOTAL				HOMBRES				MUJERES						RESTO		TOTAL				HOMBRES				MUJERES

														PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%

										Total personas de 18 años y más		TOTAL		34055.8		100		16534.7		48.6		17521.1		51.4		Total personas de 18 años y más		TOTAL		26935.5		100		12737		47.3		14198.5		52.7		Total personas de 18 años y más		TOTAL		7120.4		100		3797.8		53.3		3322.6		46.7

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		10951.6		32.20		5708.6		34.5		5243		29.9		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		8556.8		31.8		4388.8		34.5		4168.1		29.4		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		2394.7		33.6		1319.8		34.8		1074.9		32.4

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		10202.9		30.00		5010.3		30.3		5192.6		29.6		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		7978.8		29.6		3798.6		29.8		4180.2		29.4		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		2224.1		31.2		1211.7		31.9		1012.4		30.5

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1775.1		5.20		897.1		5.4		878		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1403.1		5.2		698.7		5.5		704.3		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		372		5.2		198.3		5.2		173.7		5.2

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		8840.5		26.00		3875.6		23.4		4964.9		28.3		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		7099.6		26.4		2988.7		23.5		4110.9		29		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		1740.9		24.4		886.9		23.4		854		25.7

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		346.7		1.00		146.8		0.9		199.9		1.1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		234.2		0.9		95.8		0.8		138.4		1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		112.5		1.6		51		1.3		61.5		1.9

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		555.7		1.60		275.1		1.7		280.6		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		433.5		1.6		206.7		1.6		226.8		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		122.2		1.7		68.4		1.8		53.9		1.6

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		38		0.10		17.4		0.1		20.6		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		33.8		0.1		17.1		0.1		16.7		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		4.2		0.1		0.3		0		3.9		0.1

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1345.4		4.00		603.9		3.7		741.5		4.2		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1195.7		4.4		542.6		4.3		653.1		4.6		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		149.7		2.1		61.3		1.6		88.4		2.7

										RANGO		%

										0 - 50.000		32.20

										50.001 - 100.000		30.00

										100.001 - 150.000		5.20

										150.001 - 200.000		26.00

										200.001 - 250.000		1.00

										250.001 - 300.000		1.60

										300.001 - 350.000		0.10

										350.001 - 400.000		4.00



Nivel de disposición a contribuir a una buena causa

%	0 - 50.000	50.001 - 100.000	100.001 - 150.000	150.001 - 200.000	200.001 - 250.000	250.001 - 300.	000	300.001 - 350.000	350.001 - 400.000	32.200000000000003	30	5.2	26	1	1.6	0.1	4	



E4_Cuadro4(PAR)

				Cuadro 4(PAR). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común SEXO TOTAL NACIONAL

				Boletín KS-BG

				Gráfico 9 -Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más,  según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019





						Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil				Ni fácil / Ni difícil				Muy fácil

								100				100				100

				Total nacional		45.9		45.9		27.3		27.3		22.4		22.44

				Cabeceras municipales		47.8		47.8		27.0		27		21.0		21

				Centros poblados y rural disperso		38.8		38.8		28.3		28.3		27.6		27.6





																				Distribución porcentual de la población, por sexo, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común																												Distribución porcentual de la población, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

																				Total cabeceras municipales 																												Total cabeceras municipales 

																				2015, 2017, 2019																												2015, 2017, 2019

																						Hombre												Mujer

																						2015				2017				2019				2015				2017				2019								2015				2017				2019

																				sin				100				100				100				100				100				100				sin				100				100				100

																				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		45.7		45.7		53.9		53.9		51.1		51.1		46.1		46.1				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		47.8		45.7

																				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.5		27.5		23.0		23.0		23.6		23.6		27.1		27.1				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.0		28.1

																				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		22.2		22.2		20.0		20.0		16.8		16.8		22.6		22.6				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		21.0		21.9

																				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.6		4.6		3.1		3.1		8.5		8.5		4.2		4.2				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.2		4.4





E4_Cuadro5(PAR)

				Cuadro 5(PAR). Expandido

				Cuadro 5. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común REGIONES TOTAL NACIONAL

				percepción		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				Muy difícil		45.9		54.9		40.0		47.3		36.0		56.9

				Ni fácil / Ni difícil		27.3		24.1		31.4		30.2		28.0		21.4

				Muy fácil		22.4		17.0		24.5		19.3		30.5		16.8

				No sabe/no informa		4.4		4.0		4.1		3.2		5.4		4.9

				Boletín KS-BG

				Tabla 1-Expandido

				Percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común (%)

				Total nacional por regiones

				2019





				Regiones		Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil		Ni fácil / Ni difícil		Muy fácil

				Pacífica		56.9		21.4		16.8

				Bogotá		54.9		24.1		17.0

				Oriental		47.3		30.2		19.3

				Caribe		40.0		31.4		24.5

				Central		36.0		28.0		30.5

				Cauca*		45.3		25.4		26.0





G37_Cuadro12(KS)

				Cuadro 12 (KS). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento NACIONAL

				Tabla 5-Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Categoria: si





						¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?

						SI		NO

				Total nacional		91.8		8.2

				Cabeceras municipales		92.0		8.0

				Centros poblados y rural disperso		91.1		8.9

												Muestra

												Dar algo a un extraño como muestra de agradecimiento por su ayuda				SI		NO

												Total nacional				91.6		8.4

												Cabeceras municipales				91.9		8.1

												Centros poblados y rural disperso				90.9		9.1





Hoja2



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?				Mujeres				Hombres				Mujeres

						%		Personas				Personas		%		Personas		%

				Total personas de 18 años y más		100		23125				20031		46.4		23125		53.6

				Sí		91.6		21268				18258		91.1		21268		92

				No		8.4		1857				1773		8.9		1857		8

										Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?





						Hombres

						91.4

						91.4

				Valor del regalo que estaría dispuesto a dar al extraño como retribución:

								Total nacional		Hombres		Mujeres

										%

				Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 				60.6		58.7		62.5

				Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)				21.5		22.6		20.5

				Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 				17.8		18.7		17.0





91,4

92,2

Hombres	91.4	Sí, daría algo por agradecimiento



%



Total nacional	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Total nacional	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 	2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Porcentaje



G36_Cuadro11(KS)

				Cuadro 11(KS). Expandido

				Cuadro 11. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según tipo de población que no quisieran tener de vecinos(as)

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



																										Muestra

				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso										Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

		ord		ele		x		100		x		100				x		100								ele		x		100		x		100		x		100

		h		Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9				64.0		64.0								Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		65.4		65.4		65.7		65.7		64.8		64.8

		f		Exguerrilleros(as)		46.7		46.7		46.1		46.1				49.1		49.1								Exparamilitares		48.0		48.0		47.5		47.5		49.4		49.4

		g		Exparamilitares		46.7		46.7		45.7		45.7				50.3		50.3								Exguerrilleros(as)		47.9		47.9		47.6		47.6		48.6		48.6

		i		Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3				30.0		30.0								Personas en situación de prostitución		28.8		28.8		28.9		28.9		28.4		28.4

		b		Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7				15.6		15.6								Personas LGTBI		12.8		12.8		11.6		11.6		15.9		15.9

		j		Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5				15.9		15.9								Personas con VIH/SIDA		12.5		12.5		11.8		11.8		14.3		14.3

		e		Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7				9.1		9.1								Víctimas de conflicto armado		8.2		8.2		8.0		8.0		8.6		8.6

		k		Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0				6.7		6.7								Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.4		6.4		6.2		6.2		7.0		7.0

		l		Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5				2.1		2.1								Personas que profesan una religión diferente		1.8		1.8		1.8		1.8		2.0		2.0

		c		Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7				1.1		1.1								Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		0.9		0.9

		d		Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7				0.3		0.3								Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0.4		0.4

		a		Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3				0.5		0.5								Personas con discapacidad		0.4		0.4		0.3		0.3		0.5		0.5





		m		Ninguna de las anteriores		22.9				22.9						22.9



				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso

				ele		x		100		x		100		x		x		100

				Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9		64.0		64.0		64.0

				Excombatiente		46.7		46.7		46.1		46.1		49.1				49.1

				Exparamilitar		46.7		46.7		45.7		45.7		50.3		49.1		49.1

				Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3		30.0		30.0		30.0

				Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7		15.6		15.6		15.6

				Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5		15.9		15.9		15.9

				Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7		9.1		9.1		9.1

				Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0		6.7		6.7		6.7

				Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5		2.1		2.1		2.1

				Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		1,1*		1.1		1.1

				Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0,3*		0.3		0.3

				Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3		0,5*		0.5		0.5





G29_Cuadro1(KS)

										Cuadro 1(KS). Expandido

										Cuadro 1. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas NACIONAL

										Categoria: muy importante (4-5)

										Expandido

										Gráfico 11. Porcentaje de personas de 18 años y más según la importancia que tienen para ellas diferentes grupos de personas o elementos en la vida 

										Total nacional

										2019





										 Grupo de personas o elementos en la vida		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida																		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida

												Muy importante				Indiferente				Nada importante								 Grupo de personas o elementos en la vida		Muy importante				Indiferente				Nada importante

								ord		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100						Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100

								a		Familia      		97.3		97.3		1.3		1.3		0.4		0.4						Familia      		97.4		97.4		1.2		1.2		0.4		0.4

								c		El tiempo libre		90.7		90.7		7.1		7.1		1.6		1.6						El tiempo libre		89.5		89.5		8.1		8.1		1.8		1.8

								d		El trabajo		89.5		89.5		5.7		5.7		2.2		2.2						El trabajo		88.4		88.4		6.3		6.3		2.5		2.5

								e		La religión		74.1		74.1		16.0		16.0		9.3		9.3						La religión		74.6		74.6		15.9		15.9		8.8		8.8

								b		Amistades		69.4		69.4		22.1		22.1		7.8		7.8						Amistades		68.6		68.6		23.0		23.0		7.7		7.7

								f		La política		20.8		20.8		26.5		26.5		51.7		51.7						La política		19.9		19.9		25.7		25.7		53.3		53.3













G29_Cuadro2(KS)

				Cuadro 2(KS). Expandido

				Expandido

				Cuadro 2. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas

				Total nacional por regiones

				2019

				Categoria: Muy importante (4-5)

																														Muestra

				Grupo de personas o elementos en la vida		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*												Grupo de personas o elementos en la vida		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia      		97.6		97.6		97.8		96.3		97.5				97.4												Familia      		97.4		97.5		97.9		97.4		96.9		97.2

		c		El tiempo libre		90.7		89.9		89.9		91.3		91.2				86.7												El tiempo libre		89.5		90.6		89.6		89.2		90.8		88.1

		d		El trabajo		89.8		86.8		89.8		90.4		91.0				90.2												El trabajo		88.4		89.3		85.6		89.2		89.6		89.0

		e		La religión		66.7		78.6		73.8		72.9		78.0				74.8												La religión		74.6		66.6		78.0		73.4		73.3		77.3

		b		Amistades		64.7		82.4		67.0		65.6		66.6				62.6												Amistades		68.6		65.6		82.1		67.4		65.2		62.6

		f		La política		19.7		22.2		17.8		25.1		16.9				17.4												La política		19.9		20.0		22.1		18.1		22.0		18.0





G31_Cuadro15(KS)

						Cuadro15(KS). Expandido.

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 6 Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más (promedio)

						Tabla 6. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos. 

						Aspectos (calificación promedio)		Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				ord		ele		x		x		x

				a		La vida en general		4.55		4.54		4.58

				b		Su estado de salud		4.33		4.36		4.23

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.25

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.47

				d		Su situación laboral		3.60		3.64		3.45

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		3.07		3.97

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		2.40		3.53





G31_Cuadro16

				Cuadro 16(KS). Expandido

				Cuadro 16. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 





						Aspectos (calificación promedio)				Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*

				ord		ele		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				a		La vida en general		4.55		4.46		4.64		4.51		4.60		4.52				4.40

				b		Su estado de salud		4.33		4.31		4.37		4.24		4.42		4.27				4.09

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.27		4.26		4.32		4.22				4.14

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.52		3.66		3.82		3.53				3.17

				d		Su situación laboral		3.60		3.69		3.37		3.58		3.81		3.51				3.15

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		2.59		3.14		3.31		3.90		3.10				3.47

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		1.72		2.75		2.78		3.27		2.35				2.95

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio				|

						Caribe		4.6		4.3		4.2		3.5		3.2		3.2		2.7

						Central		4.5		4.3		4.3		3.7		3.5		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.2		3.6		3.5		3.3		2.7

						Total nacional		4.5		4.2		4.2		3.6		3.3		3.3		2.7

						Bogotá		4.4		4.3		4.3		3.7		3.5		2.6		1.7

						Pacífica		4.4		4.1		4.1		3.4		3.2		3.3		2.7







						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 



						Aspectos(calificación promedio)		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio

						Caribe		4.6		4.4		4.3		3.5		3.4		3.1		2.7

						Central		4.6		4.4		4.3		3.8		3.8		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.3		3.7		3.6		3.3		2.8

						Total nacional		4.6		4.3		4.3		3.7		3.6		3.3		2.6

						Bogotá		4.5		4.3		4.3		3.7		3.7		2.6		1.7

						Pacífica		4.5		4.3		4.2		3.5		3.5		3.1		2.4
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Total nacional, cabeceras municipales, 
centros poblados y rural disperso
2019

Fuente: DANE. ECP-2019

Redes. Tamaño promedio de la red cercana de confianza y apoyo de la población de 18 años y más que sí 
cuenta con red, por sexo

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más que sí cuenta con red: total nacional, 22.240 (en miles); cabeceras municipales, 17.507 (en miles); 
centros poblados y rural disperso, 4.732 (en miles).

DIMPE – GIT Capital Social 


cabezote_KS

				Expandido

				Gráfico 1. Porcentaje de personas de 18 años y más según elementos del Capital Social 

				Total nacional

				2019



				Elementos de capital social		Porcentaje

								100

								100

						100		100

				Pertenece a un grupo u organización religiosa		6.7		9.1

				Confía mucho en las Fuerzas Militares 		37.0		40.6

				Considera a la familia como un grupo muy importante en la vida		97.3		96.7

				Cuenta con cinco personas en su red de apoyo y confianza		8.8		9.1

				Está dispuesto a retribuir como muestra de agradecimiento		91.8		91.6

				estuvo dispuesto a retribuirle (con un obsequio) como muestra de agradecimiento

								Sin red		34.7%				Sin red 34,7%		Cuentan con red 65,3%

								Cuentan con red		65.3%

														Sin red 34,7%		Cuentan con red 65,3%

								Sin red		34.7%

								Cuentan con red		65.3%





E1_Cuadro9

				Cuadro 9 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia y personas que no pertenecen a ninguno



				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1







				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Total personas		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombres		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6

				Mujeres		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1

				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16,6
		16,6
		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombre		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6



				Mujer		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1



Total nacional	

Total personas	Hombres	Mujeres	16.600000000000001	16	17.2	Cabeceras municipales	

To	tal personas	Hombres	Mujeres	14.8	13.7	15.9	Centros poblados y rural disperso	

Total personas	Hombres	Mujeres	23.3	23.6	22.9	

%



E1_Cuadro1

				Cuadro 1 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según si pertenecen a grupos, organizaciones o instancias

				Categoria: si

				Las 6 categorias con mayor participación

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

		ord		Organización		TOTAL NACIONAL		HOMBRE		MUJER		TOTAL CABECERA		HOMBRE		MUJER		TOTAL RESTO		HOMBRE		MUJER

		d		Un grupo u organización religiosa		6.7		4.9		8.5		7.0		5.1		8.7		5.8		4.3		7.5

		a		Junta de Acción Comunal		4.0		4.4		3.6		2.1		2.1		2.1		10.9		12.1		9.6

		h		Organización cultural o deportiva		1.8		2.5		1.2		2.1		2.9		1.4		0.7		1		0.4

		i		Organización educativa (asociación de padres de familia, etc.)		1.6		1.0		2.2		1.5		0.9		2.1		1.9		1.3		2.6

		c		Cooperativa de trabajo		1.4		1.8		1.1		1.4		1.8		1.2		1.3		2		0.6

		g		Una organización  étnica 		1.1		1.0		1.1		0.5		0.4		0.6		3.2		3.1		3.4

		n		Movimiento o partido político		1.0		1.1		0.8		1.1		1.4		1.0		0.4		0.4		0.4

		o		Organizaciones comunitarias		1.0		1.0		1.0		0.6		0.6		0.7		2.5		2.6		2.3

		l		Sindicato		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.0		0.4		0.4		0.4

		m		Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		0.8		1.1		0.4		0.3		0.5		0.2		2.3		3.2		1.3

		b		Organización de caridad (no como beneficiario sino como miembro)		0.7		0.5		0.8		0.8		0.6		0.9		0.4		0.2		0.5

		e		Junta de edificio o conjunto residencial		0.6		0.5		0.6		0.7		0.7		0.8		0		0.1		0

		f		Espacios de participación apoyados o promovidos por el Estado		0.5		0.4		0.7		0.6		0.4		0.7		0.3		0.3		0.4

		j		Organización de conservación del medio ambiente		0.5		0.6		0.5		0.5		0.5		0.5		0.7		0.7		0.8

		k		 Asociación u organización comunal de vigilancia y seguridad		0.3		0.3		0.2		0.3		0.4		0.2		0.2		0.3		0.1

		p		Otro		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				Boletín KS-GRAL

				Gráfico 2. Porcentaje de personas de 18 años y más según pertenencia a grupos, organizaciones o instancias

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Las 6 categorias con mayor participación



				Grupo, organización o instancia		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Grupo u organización religiosa		6.7		6.7		7.0		7.0		5.8		5.8

				Hombre		4.9		4.9		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mujer		8.5		8.5		8.7		8.7		7.5		7.5

				Junta de Acción Comunal		4.0		4.0		2.1		2.1		10.9		10.9

				Hombre		4.4		4.4		2.1		2.1		12.1		12.1

				Mujer		3.6		3.6		2.1		2.1		9.6		9.6

				Organización cultural o deportiva		1.8		1.8		2.1		2.1		0,7*		1.1

				Hombre		2.5		2.5		2.9		2.9		1,0*		1.3

				Mujer		1.2		1.2		1.4		1.5		0,4*		0.9

				Organización educativa		1.6		1.6		1.5		1.7		1.9		1.8

				Hombre		1.0		1.0		0.9		1.0		1,3*		1.3

				Mujer		2.2		2.2		2.1		2.2		2.6		2.3

				Cooperativa de trabajo		1.4		1.1		1.4		1.2		1,3*		5.9

				Hombre		1.8		1.0		1.8		1.1		2,0*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		1.2		1.2		0,6*		6.0

				Organización étnica 		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0

				Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0



















G39_Cuadro21

				Cuadro 21 (KS). Expandido

				Cuadro 21. Total de personas de 18 años y más, por sexo, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Total nacional				Cabeceras municipales 				Centros poblados y rural disperso 

								100				100				100

				0 personas		34.7		34.7		35.0		35.0		33.5		33.5

				1 persona		3.6		3.6		3.6		3.6		3.5		3.5

				2 personas		8.0		8.0		7.8		7.8		8.7		8.7

				3 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.2		9.2

				4 personas		8.2		8.2		8.3		8.3		8.0		8.0

				5 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.3		9.3

				6 personas		5.9		5.9		5.7		5.7		6.4		6.4

				7 personas		4.1		4.1		4.1		4.1		4.3		4.3

				8 personas		4.4		4.4		4.2		4.2		4.9		4.9

				9 personas		1.8		1.8		1.9		1.9		1.5		1.5

				10 personas		5.0		5.0		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mas de 10 personas		6.8		6.8		6.9		6.9		6.4		6.4



																				Total nacional		hombre		mujer		Cabecera		hombre		mujer		Resto		hombre		mujer

																		1 persona		5.5		5.3		5.7		5.6		5.3		5.8		5.2		5.2		5.3

																		2 y 3 personas		25.7		24.6		26.7		25.4		24.5		26.2		26.8		24.9		28.9

																		4 y 5 personas		26.0		25.6		26.4		26.0		25.6		26.5		26.0		25.6		26.4

																		6 y más personas		42.8		44.6		41.2		43.0		44.7		41.6		42.0		44.2		39.5



Total nacional	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5.5	25.7	26	42.8	Cabeceras municipales 	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5.6	25.4	26	43	Centros poblados y rural disperso 	

5.2	26.8	26	42	

%







G39_Cuadro22

				Cuadro 22 (KS). Expandido

				Cuadro 22. Total de personas de 18 años y más, por regiones, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca*



				0 personas		31.1		32.4		36.6		42.0		28.4		21.0

				1 persona		3.4		3.3		2.9		3.8		4.4		2.5

				2 personas		7.2		8.3		8.1		7.4		9.4		7.5

				3 personas		8.4		9.5		8.2		8.0		10.0		9.5

				4 personas		9.0		7.6		8.4		8.1		8.2		10.3

				5 personas		9.3		8.8		8.2		8.3		9.6		11.5

				6 personas		5.9		5.5		5.8		5.5		7.1		9.0

				7 personas		5.3		4.0		4.2		3.0		4.8		6.5

				8 personas		4.5		4.6		5.0		3.5		4.7		6.4

				9 personas		2.3		1.9		1.9		1.0		2.1		3.0

				10 personas		5.5		5.2		4.4		4.6		5.1		5.4

				Mas de 10 personas		8.1		9.0		6.3		4.8		6.3		7.3



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca*

				1 persona		5.0		5.0		4.6		6.6		6.1		3.2

				2 y 3 personas		22.6		26.3		25.7		26.5		27.1		21.6

				4 y 5 personas		26.6		24.2		26.2		28.3		24.8		27.5

				6 y más personas		45.8		44.6		43.6		38.6		42.0		47.7











Bogotá	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5	22.6	26.6	45.8	Caribe	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5	26.3	24.2	44.6	Oriental	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	4.5999999999999996	25.7	26.2	43.6	Central	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	6.6	26.5	28.3	38.6	Pacífica	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	6.1	27.1	24.8	42	Cauca*	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	3.2	21.6	27.5	47.7	

%



1 persona	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	5	5	4.5999999999999996	6.6	6.1	3.2	2 y 3 personas	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	22.6	26.3	25.7	26.5	27.1	21.6	4 y 5 personas	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	26.6	24.2	26.2	28.3	24.8	27.5	45,8	44,6	43,6	38,6	42,0	47,7	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	1	1 persona	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	5	5	4.5999999999999996	6.6	6.1	3.2	2 y 3 personas	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	22.6	26.3	25.7	26.5	27.1	21.6	4 y 5 personas	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	26.6	24.2	26.2	28.3	24.8	27.5	6 y más personas	

Bogotá	Ca	ribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	45.8	44.6	43.6	38.6	42	47.7	%





G39_Cuadro20

				Cuadro 19 (KS). Expandido

				Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más que sí cuenta con redes, por regiones



				Tamaño promedio de la red																				tn

				Regiones		Personas		IC																34.7

				Caribe		6.20		+-		0.2														65.3

				Bogotá		6.14		+-		0.2

				Total nacional		5.87		+-		0.1

				Oriental		5.86		+-		0.2

				Pacífica		5.63		+-		0.2

				Central		5.54		+-		0.2



				Cauca*		6.05		+-		0.3





G39_Cuadro17

				Cuadro 17 (KS). Expandido

				Cuadro 17. Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más por sexo





						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				Promedio de personas que conforman la red 		3.83		3.84		3.82

						Hombres		Hombres		Hombres

						6.03		6.07		5.9





						Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 										Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 

						Hombre		Mujer								Hombre		IC				Mujer		IC

				Total nacional		6.03		5.72						Total nacional		6.03		+-		0.1		5.72		+-		0.1

				Cabeceras municipales		6.07		5.76						Cabeceras municipales		6.07		+-		0.1		5.76		+-		0.1

				Centros poblados y rural disperso		5.90		5.56						Centros poblados y rural disperso		5.90		+-		0.2		5.56		+-		0.2



						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				Promedio de personas que conforman la red 		5.87		5.90		5.74

				IC±		0.09		0.10		0.10

						Tamaño promedio de la red

						Promedio		IC

				Total nacional		5.87		+-		0.1

				Cabeceras municipales		5.90		+-		0.1

				Centros poblados y rural disperso		5.74		+-		0.2





G41_Cuadro23

				Cuadro 23 (KS). Expandido

				Cuadro 23. Caracterización de las redes cercanas de apoyo y confianza de las personas de 18 años y más, por sexo (%)  



				ord		Descripción de las redes cercanas de apoyo y confianza		Total nacional

				g		Son extranjeros		1.6

				c		Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros		14.3

				j		Viven en su misma cuadra		18.9

				a		Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses		20.0

				b		Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas		37.4

				d		Asisten a su grupo u organización religiosa		39.4

				i		Hombres		40.8

				h		Miembros de su familia		50.3

				f		Son de su grupo étnico		52.6

				k		Se graduaron de bachillerato		58.4

				e		Tienen un empleo		59.6



								Hombres

						Redes de confianza y apoyo de los hombres		46.5

						Redes de confianza y apoyo de las mujeres		35.3



								Se graduaron de bachillerato

						Redes de confianza y apoyo de los no graduados		42.4

						Redes de confianza y apoyo de los graduados		68.9



												Hombre		Mujer

												46.5		35.3



												Bachillerato

												No graduados		Graduados

												42.4		68.9



Total nacional	Son extranjeros	Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros	Viven en su misma cuadra	Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses	Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas	Asisten a su grupo u organización religiosa	Hombres	Miembros de su familia	Son de su grupo étnico	Se graduaron de bachillerato	Tienen un empleo	1.6	14.3	18.899999999999999	20	37.4	39.4	40.799999999999997	50.3	52.6	58.4	59.6	

%





No tienen red

						Total personas		Hombre		Mujer

						%

				Total nacional
		34.7		36.4		33.1

				Cabeceras municipales
		35.0		37.0		33.2

				Centros poblados y rural disperso
		33.5		34.3		32.7

						Personas de 18 años y más sin red de confianza y apoyo

						Regiones		%		IC

						Central		42.0		+-2,5

						Oriental		36.6		+-2,9

						Total nacional		34.7		+-1,2

						Caribe		32.4		+-2,9

						Bogotá		31.1		+-2,9

						Pacífica		28.4		+-2,0



						Cauca*		21.0		+-2,5



Total nacional	
	

Total personas	Hombre	Mujer	34.700000000000003	36.4	33.1	Cabeceras municipales	
	

Total personas	Hombre	Mujer	35	37	33.200000000000003	Centros poblados y rural disperso	
	

Total personas	Hombre	Mujer	33.5	34.299999999999997	32.700000000000003	

%





PROM_RED_SICUENTAN



						Total nacional y área		Tamaño promedio de la red

								Total				Hombres				Mujeres

								Personas		IC		Personas		IC		Personas		IC

						Total nacional		5.87		+-0,1		6.03		+-0,1		5.72		+-0,1

						Cabeceras municipales		5.90		+-0,1		6.07		+-0,1		5.76		+-0,1

						Centros poblados y rural disperso		5.74		+-0,2		5.9		+-0,2		5.56		+-0,2





regiones_red

				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más

						Total		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca

				1 persona		5.5		5		5		4.6		6.6		6.1		3.2

				2 personas		12.3		10.4		12.3		12.8		12.7		13.1		9.5

				3 personas		13.4		12.2		14		12.9		13.8		14		12

				4 personas		12.6		13.1		11.2		13.2		13.9		11.4		13

				5 personas		13.5		13.5		12.9		13		14.3		13.4		14.5

				6 personas		9		8.5		8.1		9.1		9.4		9.9		11.4

				7 personas		6.4		7.7		6		6.6		5.1		6.7		8.3

				8 personas		6.7		6.5		6.7		8		6.1		6.6		8.1

				9 personas		2.7		3.4		2.8		2.9		1.8		2.9		3.8

				10 personas		7.6		8		7.7		7		8		7.2		6.8

				Más de 10 personas		10.4		11.7		13.3		10		8.2		8.8		9.3

						Total

				1		5.5

				2		12.3

				3		13.4

				4		12.6

				5		13.5

				6		9

				7		6.4

				8		6.7

				9		2.7

				10		7.6

				Más de 10 		10.4



Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Más de 10 	5.5	12.3	13.4	12.6	13.5	9	6.4	6.7	2.7	7.6	10.4	Personas que conforman la red

%





G30_Cuadro3(KS)

								Cuadro 3 (KS). Expandido

								Cuadro 3. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Cuadro 3. Total nacional. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Expandido												Muestra

								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso						Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso

								Familia		94.2		94.1		94.6						Familia		94.2		94.4		93.9

								Amistades		39.4		38.8		41.7						Amistades		37.7		38.1		36.8

								Colegas de trabajo		33.3		32.6		36.0						Colegas de trabajo		32.6		32.3		33.7

								Vecinos(as)		21.8		19.3		31.3						Vecinos(as)		21.7		19.8		27.1

								Personas de otra nacionalidad		7.9		8.3		6.1						Personas de otra nacionalidad		6.5		6.9		5.6

								Personas desconocidas		7.3		7.2		7.6						Personas desconocidas		6.1		6		6.5

								Cuadro 3. Cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.3

								Mucho (4-5)		94.4

								Colegas de trabajo		23.8

								Mucho (4-5)		32.3

								Personas desconocidas		82.3

								Mucho (4-5)		6

								Vecinos(as)		42.3

								Mucho (4-5)		19.8

								Amistades		23.3

								Mucho (4-5)		38.1

								Personas de otra nacionalidad		76.2

								Mucho (4-5)		6.9

								Cuadro 3. Centros poblados y Rural disperso. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.1

								Mucho (4-5)		93.9

								Colegas de trabajo		22

								Mucho (4-5)		33.7

								Personas desconocidas		82.9

								Mucho (4-5)		6.5

								Vecinos(as)		29.1

								Mucho (4-5)		27.1

								Amistades		21

								Mucho (4-5)		36.8

								Personas de otra nacionalidad		81.2

								Mucho (4-5)		5.6



Total nacional	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.2	39.4	33.299999999999997	21.8	7.9	7.3	Cabeceras	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.1	38.799999999999997	32.6	19.3	8.3000000000000007	7.2	Centro poblado y rural disperso	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.6	41.7	36	31.3	6.1	7.6	%



G30_Cuadro4(KS)

				Cuadro 4(KS). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas REGIONES TOTAL NACIONAL

				Categoria: confía mucho (4-5)

		ord		grupo		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia		94.2		94.6		95.5		94.7		92.1		94.7

		e		Amistades		39.4		36.7		50.4		35.0		36.7		37.3

		b		Colegas de trabajo		33.3		37.2		35.5		31.2		35.5		25.8

		d		Vecinos(as)		21.8		15.4		28.8		18.9		24.5		19.0

		f		Personas de otra nacionalidad		7.9		9.8		6.5		5.3		11.7		4.5

		c		Personas desconocidas		7.3		6.8		6.4		6.5		10.7		4.4





				Gráfico 6. Porcentaje de personas de 18 años y más según grado de confianza en diferentes grupos de personas (confían mucho)

				Total nacional por regiones

				2019



				Regiones		Confianza en grupos de personas (Confía mucho)

						Familia				Amistades				Colegas de trabajo				Vecinos(as)				Personas de otra nacionalidad				Personas desconocidas

						%

				reg		c		100		c		100		f		100		f		100		f		100		f		100

				Caribe		95.5		95.5		50.4		50.4		35.5		35.5		28.8		28.8		6.5		6.5		6.4		6.4

				Bogotá		94.6		94.6		36.7		36.7		37.2		37.2		15.4		15.4		9.8		9.8		6.8		6.8

				Oriental		94.7		94.7		35.0		35.0		31.2		31.2		18.9		18.9		5.3		5.3		6.5		6.5

				Pacífica		94.7		94.7		37.3		37.3		25.8		25.8		19.0		19.0		4.5		4.5		4.4		4.4

				Central		92.1		92.1		36.7		36.7		35.5		35.5		24.5		24.5		11.7		11.7		10.7		10.7



				Cauca*		93.5		93.5		32.9		32.9		29.2		29.2		22.2		22.2		3.2		3.2		3.1		3.1





G15_Cuadro12(DEM)

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TN		TC		TR

		c.		Fuerzas Militares 		37.0		36.6		38.5

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.2		32.6

		k. 		Defensoría del Pueblo		29.2		29.4		28.7

		i. 		Policía		27.6		26.0		33.6

		o. 		Presidencia de la República		27.6		26.5		31.7

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		23.9		26.1

		m. 		Fiscalía General de la Nación		23.6		23.2		25.4

		l. 		Gobernación		22.7		22.5		23.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		20.2		19.3		23.5

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.0

		g. 		Contraloría 		18.2		18.1		18.3

		d.		Congreso de la República 		16.3		15.7		18.5

		e.		Jueces y magistrados		16.1		15.9		17.2

		f. 		Asamblea departamental 		15.6		15.5		15.7

		j. 		Partidos o movimientos políticos		12.2		11.7		13.8

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones (Confía mucho)		Total nacional				Total cabeceras municipales				Total centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Fuerzas Militares 		37.0		37.0		36.6		36.6		38.5		38.5

				Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.7		30.2		30.2		32.6		32.6

				Defensoría del Pueblo		29.2		29.2		29.4		29.4		28.7		28.7

				Policía		27.6		27.6		26.0		26.0		33.6		33.6

				Presidencia de la República		27.6		27.6		26.5		26.5		31.7		31.7

				Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		24.4		23.9		23.9		26.1		26.1

				Fiscalía General de la Nación		23.6		23.6		23.2		23.2		25.4		25.4

				Gobernación		22.7		22.7		22.5		22.5		23.5		23.5

				Concejos municipales/distritales		20.2		20.2		19.3		19.3		23.5		23.5

				Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.2		19.2		19.0		19.0

				Contraloría 		18.2		18.2		18.1		18.1		18.3		18.3

				Congreso de la República 		16.3		16.3		15.7		15.7		18.5		18.5

				Jueces y magistrados		16.1		16.1		15.9		15.9		17.2		17.2

				Asamblea departamental 		15.6		15.6		15.5		15.5		15.7		15.7

				Partidos o movimientos políticos		12.2		12.2		11.7		11.7		13.8		13.8





G15_Cuadro12(DEM)_comparativa

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TR				TN		TC

		c.		Fuerzas Militares 		38.5				37.0		36.6

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		32.6				30.7		30.2

		k. 		Defensoría del Pueblo		28.7				29.2		29.4

		i. 		Policía		33.6				27.6		26.0

		o. 		Presidencia de la República		31.7				27.6		26.5

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		26.1				24.4		23.9

		m. 		Fiscalía General de la Nación		25.4				23.6		23.2

		l. 		Gobernación		23.5				22.7		22.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		23.5				20.2		19.3

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.0				19.2		19.2

		g. 		Contraloría 		18.3				18.2		18.1

		d.		Congreso de la República 		18.5				16.3		15.7

		e.		Jueces y magistrados		17.2				16.1		15.9

		f. 		Asamblea departamental 		15.7				15.6		15.5

		j. 		Partidos o movimientos políticos		13.8				12.2		11.7

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones 		2017				2019				Variación 2019-2017

								100				100						100

				Fuerzas Militares		40.3		40.3		36.6		36.6		-3.7				-3.7

				Registraduría Nacional del Estado Civil		39.2		39.2		30.2		30.2		-9.0				-9.0

				Defensoría del Pueblo		32.9		32.9		29.4		29.4		-3.5				-3.5

				Presidencia de la República		25.5		25.5		26.5		26.5		1.0		*		1.0

				Policía		24.4		24.4		26.0		26.0		1.6				1.6

				Alcaldía Municipal/Distrital		28.4		28.4		23.9		23.9		-4.5				-4.5

				Fiscalía General de la Nación		27.5		27.5		23.2		23.2		-4.3				-4.3

				Gobernación		31.3		31.3		22.5		22.5		-8.8				-8.8

				Concejos municipales/distritales		19.8		19.8		19.3		19.3		-0.5		*		-0.5

				Procuraduría General de la Nación		21.6		21.6		19.2		19.2		-2.4				-2.4

				Contraloría		21.5		21.5		18.1		18.1		-3.4				-3.4

				Jueces y magistrados		17.2		17.2		15.9		15.9		-1.3				-1.3

				Congreso de la República		16.6		16.6		15.7		15.7		-0.9		*		-0.9

				Asamblea departamental 		17.5		17.5		15.5		15.5		-2.0				-2.0

				Partidos o movimientos políticos		12.1		12.1		11.7		11.7		-0.4		*		-0.4





G38_Cuadro14(KS)

										Cuadro 14 (KS). Expandido

										Cuadro 14. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el nivel de disposición a contribuir a una buena causa SEXO TOTAL NACIONAL

										Distribución porcentual de la población, según nivel de disposición de a contribuir monetariamente a una buena causa

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

												Total nacional						Total cabeceras municipales						Total centros poblados y rural disperso

		1. Sexo				Total (ALL)		ord		Disposición		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres

		Hombres		Mujeres								100		100		100		100		100		100		100		100		100

		68.8		63.6		66.2		a		Disposición baja (0 y 100.000 pesos)		62.1		64.8		59.6		61.4		64.3		58.8		64.9		66.7		62.8

		26.4		31.2		28.8		b		Disposición media-baja (100.001 a 200.000 pesos)		31.2		28.9		33.3		31.6		29.0		33.9		29.7		28.6		30.9

		2.5		2.6		2.6		c		Disposición media-alta (200.001 a 300.000 pesos)		2.6		2.6		2.7		2.5		2.4		2.6		3.3		3.1		3.5

		2.4		2.7		2.5		d		Disposición alta (300.001 a 400.000 pesos)		4.1		3.8		4.3		4.6		4.4		4.7		2.2		1.6		2.8



										Expandido

										Gráfico 8. Porcentaje de personas de 18 años y más según nivel de  disposición para contribuir a una buena causa 

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

																												m		uestra

										Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso						Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

												100.0		100		100.0		100		100.0		100						100.0		100		100.0		100		100.0		100

										Contribución baja 		62.1		62.1		61.4		61.4		64.9		64.9				Disposición baja 		63.4		63.4		62.4		62.4		66.2		66.2

										Contribución media-baja		31.2		31.2		31.6		31.6		29.7		29.7				Disposición media-baja		30.3		30.3		30.9		30.9		28.8		28.8

										Contribución media-alta		2.6		2.6		2.5		2.5		3.3		3.3				Disposición media-alta		2.5		2.5		2.5		2.5		2.6		2.6

										Contribución alta 		4.1		4.1		4.6		4.6		2.2		2.2				Disposición alta 		3.8		3.8		4.2		4.2		2.5		2.5

																																						93.0				94.6

												TN

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)

														TOTAL				HOMBRES				MUJERES				CABECERA				TOTAL				HOMBRES				MUJERES						RESTO		TOTAL				HOMBRES				MUJERES

														PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%

										Total personas de 18 años y más		TOTAL		34055.8		100		16534.7		48.6		17521.1		51.4		Total personas de 18 años y más		TOTAL		26935.5		100		12737		47.3		14198.5		52.7		Total personas de 18 años y más		TOTAL		7120.4		100		3797.8		53.3		3322.6		46.7

												CVE		0		0		0		0		0		0				CVE		0		0		0		0		0		0				CVE		0		0		0		0		0		0

												IC+-		0		0		0		0		0		0				IC+-		0		0		0		0		0		0				IC+-		0		0		0		0		0		0

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		10951.6		32.2		5708.6		34.5		5243		29.9		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		8556.8		31.8		4388.8		34.5		4168.1		29.4		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		2394.7		33.6		1319.8		34.8		1074.9		32.4

												CVE		1.4		1.4		1.6		1.6		1.8		1.8				CVE		1.5		1.5		1.7		1.7		1.8		1.8				CVE		3.7		3.7		4.1		4.1		5.1		5.1

												IC+-		303.8		0.9		179.7		1.1		180.1		1				IC+-		248.7		0.9		144.5		1.1		144.1		1				IC+-		174.6		2.5		106.7		2.8		108		3.2

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		10202.9		30		5010.3		30.3		5192.6		29.6		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		7978.8		29.6		3798.6		29.8		4180.2		29.4		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		2224.1		31.2		1211.7		31.9		1012.4		30.5

												CVE		1.2		1.2		1.7		1.7		1.4		1.4				CVE		1.3		1.3		1.8		1.8		1.5		1.5				CVE		3.1		3.1		4.1		4.1		4		4

												IC+-		242.7		0.7		162.7		1		147		0.8				IC+-		200.9		0.7		130.5		1		124.3		0.9				IC+-		136.1		1.9		97.3		2.6		78.4		2.4

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1775.1		5.2		897.1		5.4		878		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1403.1		5.2		698.7		5.5		704.3		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		372		5.2		198.3		5.2		173.7		5.2

												CVE		3		3		4		4		3.9		3.9				CVE		3.2		3.2		4.2		4.2		4.3		4.3				CVE		7.7		7.7		10.1		10.1		9.2		9.2

												IC+-		104.9		0.3		69.7		0.4		67.5		0.4				IC+-		88.6		0.3		57.5		0.5		59.7		0.4				IC+-		56.1		0.8		39.3		1		31.5		0.9

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		8840.5		26		3875.6		23.4		4964.9		28.3		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		7099.6		26.4		2988.7		23.5		4110.9		29		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		1740.9		24.4		886.9		23.4		854		25.7

												CVE		1.4		1.4		1.9		1.9		1.6		1.6				CVE		1.5		1.5		2.1		2.1		1.7		1.7				CVE		3.8		3.8		4.4		4.4		4.7		4.7

												IC+-		242.7		0.7		143.9		0.9		154.7		0.9				IC+-		204.6		0.8		121.7		1		133.3		0.9				IC+-		130.5		1.8		76.8		2		78.6		2.4

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		346.7		1		146.8		0.9		199.9		1.1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		234.2		0.9		95.8		0.8		138.4		1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		112.5		1.6		51		1.3		61.5		1.9

												CVE		9.2		9.2		12.8		12.8		10.2		10.2				CVE		9.3		9.3		14.2		14.2		10.2		10.2				CVE		20.5		20.5		25.3		25.3		24.1		24.1

												IC+-		62.3		0.2		36.7		0.2		40.1		0.2				IC+-		42.8		0.2		26.6		0.2		27.6		0.2				IC+-		45.2		0.6		25.3		0.7		29.1		0.9

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		555.7		1.6		275.1		1.7		280.6		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		433.5		1.6		206.7		1.6		226.8		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		122.2		1.7		68.4		1.8		53.9		1.6

												CVE		5.2		5.2		7		7		6.7		6.7				CVE		5.6		5.6		7.6		7.6		7.3		7.3				CVE		12.5		12.5		16		16		17.4		17.4

												IC+-		56.1		0.2		37.7		0.2		37.1		0.2				IC+-		47.4		0.2		31		0.2		32.2		0.2				IC+-		30		0.4		21.4		0.6		18.3		0.6

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		38		0.1		17.4		0.1		20.6		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		33.8		0.1		17.1		0.1		16.7		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		4.2		0.1		0.3		0		3.9		0.1

												CVE		20		20		29.7		29.7		24.5		24.5				CVE		21.4		21.4		30.2		30.2		26.8		26.8				CVE		55.9		55.9		101.7		101.7		59.8		59.8

												IC+-		14.9		0		10.1		0.1		9.9		0.1				IC+-		14.2		0.1		10.1		0.1		8.8		0.1				IC+-		4.6		0.1		0.6		0		4.5		0.1

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1345.4		4		603.9		3.7		741.5		4.2		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1195.7		4.4		542.6		4.3		653.1		4.6		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		149.7		2.1		61.3		1.6		88.4		2.7

												CVE		3.9		3.9		5.1		5.1		4.6		4.6				CVE		4.2		4.2		5.4		5.4		4.8		4.8				CVE		11.5		11.5		15.6		15.6		14.9		14.9

												IC+-		104.1		0.3		60		0.4		66.3		0.4				IC+-		98.5		0.4		57		0.4		61		0.4				IC+-		33.7		0.5		18.8		0.5		25.9		0.8



														TOTAL				HOMBRES				MUJERES				CABECERA				TOTAL				HOMBRES				MUJERES						RESTO		TOTAL				HOMBRES				MUJERES

														PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%

										Total personas de 18 años y más		TOTAL		34055.8		100		16534.7		48.6		17521.1		51.4		Total personas de 18 años y más		TOTAL		26935.5		100		12737		47.3		14198.5		52.7		Total personas de 18 años y más		TOTAL		7120.4		100		3797.8		53.3		3322.6		46.7

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		10951.6		32.20		5708.6		34.5		5243		29.9		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		8556.8		31.8		4388.8		34.5		4168.1		29.4		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		2394.7		33.6		1319.8		34.8		1074.9		32.4

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		10202.9		30.00		5010.3		30.3		5192.6		29.6		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		7978.8		29.6		3798.6		29.8		4180.2		29.4		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		2224.1		31.2		1211.7		31.9		1012.4		30.5

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1775.1		5.20		897.1		5.4		878		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1403.1		5.2		698.7		5.5		704.3		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		372		5.2		198.3		5.2		173.7		5.2

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		8840.5		26.00		3875.6		23.4		4964.9		28.3		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		7099.6		26.4		2988.7		23.5		4110.9		29		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		1740.9		24.4		886.9		23.4		854		25.7

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		346.7		1.00		146.8		0.9		199.9		1.1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		234.2		0.9		95.8		0.8		138.4		1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		112.5		1.6		51		1.3		61.5		1.9

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		555.7		1.60		275.1		1.7		280.6		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		433.5		1.6		206.7		1.6		226.8		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		122.2		1.7		68.4		1.8		53.9		1.6

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		38		0.10		17.4		0.1		20.6		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		33.8		0.1		17.1		0.1		16.7		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		4.2		0.1		0.3		0		3.9		0.1

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1345.4		4.00		603.9		3.7		741.5		4.2		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1195.7		4.4		542.6		4.3		653.1		4.6		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		149.7		2.1		61.3		1.6		88.4		2.7

										RANGO		%

										0 - 50.000		32.20

										50.001 - 100.000		30.00

										100.001 - 150.000		5.20

										150.001 - 200.000		26.00

										200.001 - 250.000		1.00

										250.001 - 300.000		1.60

										300.001 - 350.000		0.10

										350.001 - 400.000		4.00



Nivel de disposición a contribuir a una buena causa

%	0 - 50.000	50.001 - 100.000	100.001 - 150.000	150.001 - 200.000	200.001 - 250.000	250.001 - 300.	000	300.001 - 350.000	350.001 - 400.000	32.200000000000003	30	5.2	26	1	1.6	0.1	4	



E4_Cuadro4(PAR)

				Cuadro 4(PAR). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común SEXO TOTAL NACIONAL

				Boletín KS-BG

				Gráfico 9 -Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más,  según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019





						Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil				Ni fácil / Ni difícil				Muy fácil

								100				100				100

				Total nacional		45.9		45.9		27.3		27.3		22.4		22.44

				Cabeceras municipales		47.8		47.8		27.0		27		21.0		21

				Centros poblados y rural disperso		38.8		38.8		28.3		28.3		27.6		27.6





																				Distribución porcentual de la población, por sexo, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común																												Distribución porcentual de la población, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

																				Total cabeceras municipales 																												Total cabeceras municipales 

																				2015, 2017, 2019																												2015, 2017, 2019

																						Hombre												Mujer

																						2015				2017				2019				2015				2017				2019								2015				2017				2019

																				sin				100				100				100				100				100				100				sin				100				100				100

																				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		45.7		45.7		53.9		53.9		51.1		51.1		46.1		46.1				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		47.8		45.7

																				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.5		27.5		23.0		23.0		23.6		23.6		27.1		27.1				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.0		28.1

																				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		22.2		22.2		20.0		20.0		16.8		16.8		22.6		22.6				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		21.0		21.9

																				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.6		4.6		3.1		3.1		8.5		8.5		4.2		4.2				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.2		4.4





E4_Cuadro5(PAR)

				Cuadro 5(PAR). Expandido

				Cuadro 5. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común REGIONES TOTAL NACIONAL

				percepción		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				Muy difícil		45.9		54.9		40.0		47.3		36.0		56.9

				Ni fácil / Ni difícil		27.3		24.1		31.4		30.2		28.0		21.4

				Muy fácil		22.4		17.0		24.5		19.3		30.5		16.8

				No sabe/no informa		4.4		4.0		4.1		3.2		5.4		4.9

				Boletín KS-BG

				Tabla 1-Expandido

				Percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común (%)

				Total nacional por regiones

				2019





				Regiones		Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil		Ni fácil / Ni difícil		Muy fácil

				Pacífica		56.9		21.4		16.8

				Bogotá		54.9		24.1		17.0

				Oriental		47.3		30.2		19.3

				Caribe		40.0		31.4		24.5

				Central		36.0		28.0		30.5

				Cauca*		45.3		25.4		26.0





G37_Cuadro12(KS)

				Cuadro 12 (KS). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento NACIONAL

				Tabla 5-Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Categoria: si





						¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?

						SI		NO

				Total nacional		91.8		8.2

				Cabeceras municipales		92.0		8.0

				Centros poblados y rural disperso		91.1		8.9

												Muestra

												Dar algo a un extraño como muestra de agradecimiento por su ayuda				SI		NO

												Total nacional				91.6		8.4

												Cabeceras municipales				91.9		8.1

												Centros poblados y rural disperso				90.9		9.1





Hoja2



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?				Mujeres				Hombres				Mujeres

						%		Personas				Personas		%		Personas		%

				Total personas de 18 años y más		100		23125				20031		46.4		23125		53.6

				Sí		91.6		21268				18258		91.1		21268		92

				No		8.4		1857				1773		8.9		1857		8

										Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?





						Hombres

						91.4

						91.4

				Valor del regalo que estaría dispuesto a dar al extraño como retribución:

								Total nacional		Hombres		Mujeres

										%

				Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 				60.6		58.7		62.5

				Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)				21.5		22.6		20.5

				Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 				17.8		18.7		17.0





91,4

92,2

Hombres	91.4	Sí, daría algo por agradecimiento



%



Total nacional	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Total nacional	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 	2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Porcentaje



G36_Cuadro11(KS)

				Cuadro 11(KS). Expandido

				Cuadro 11. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según tipo de población que no quisieran tener de vecinos(as)

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



																										Muestra

				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso										Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

		ord		ele		x		100		x		100				x		100								ele		x		100		x		100		x		100

		h		Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9				64.0		64.0								Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		65.4		65.4		65.7		65.7		64.8		64.8

		f		Exguerrilleros(as)		46.7		46.7		46.1		46.1				49.1		49.1								Exparamilitares		48.0		48.0		47.5		47.5		49.4		49.4

		g		Exparamilitares		46.7		46.7		45.7		45.7				50.3		50.3								Exguerrilleros(as)		47.9		47.9		47.6		47.6		48.6		48.6

		i		Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3				30.0		30.0								Personas en situación de prostitución		28.8		28.8		28.9		28.9		28.4		28.4

		b		Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7				15.6		15.6								Personas LGTBI		12.8		12.8		11.6		11.6		15.9		15.9

		j		Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5				15.9		15.9								Personas con VIH/SIDA		12.5		12.5		11.8		11.8		14.3		14.3

		e		Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7				9.1		9.1								Víctimas de conflicto armado		8.2		8.2		8.0		8.0		8.6		8.6

		k		Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0				6.7		6.7								Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.4		6.4		6.2		6.2		7.0		7.0

		l		Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5				2.1		2.1								Personas que profesan una religión diferente		1.8		1.8		1.8		1.8		2.0		2.0

		c		Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7				1.1		1.1								Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		0.9		0.9

		d		Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7				0.3		0.3								Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0.4		0.4

		a		Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3				0.5		0.5								Personas con discapacidad		0.4		0.4		0.3		0.3		0.5		0.5





		m		Ninguna de las anteriores		22.9				22.9						22.9



				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso

				ele		x		100		x		100		x		x		100

				Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9		64.0		64.0		64.0

				Excombatiente		46.7		46.7		46.1		46.1		49.1				49.1

				Exparamilitar		46.7		46.7		45.7		45.7		50.3		49.1		49.1

				Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3		30.0		30.0		30.0

				Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7		15.6		15.6		15.6

				Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5		15.9		15.9		15.9

				Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7		9.1		9.1		9.1

				Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0		6.7		6.7		6.7

				Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5		2.1		2.1		2.1

				Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		1,1*		1.1		1.1

				Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0,3*		0.3		0.3

				Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3		0,5*		0.5		0.5





G29_Cuadro1(KS)

										Cuadro 1(KS). Expandido

										Cuadro 1. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas NACIONAL

										Categoria: muy importante (4-5)

										Expandido

										Gráfico 11. Porcentaje de personas de 18 años y más según la importancia que tienen para ellas diferentes grupos de personas o elementos en la vida 

										Total nacional

										2019





										 Grupo de personas o elementos en la vida		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida																		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida

												Muy importante				Indiferente				Nada importante								 Grupo de personas o elementos en la vida		Muy importante				Indiferente				Nada importante

								ord		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100						Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100

								a		Familia      		97.3		97.3		1.3		1.3		0.4		0.4						Familia      		97.4		97.4		1.2		1.2		0.4		0.4

								c		El tiempo libre		90.7		90.7		7.1		7.1		1.6		1.6						El tiempo libre		89.5		89.5		8.1		8.1		1.8		1.8

								d		El trabajo		89.5		89.5		5.7		5.7		2.2		2.2						El trabajo		88.4		88.4		6.3		6.3		2.5		2.5

								e		La religión		74.1		74.1		16.0		16.0		9.3		9.3						La religión		74.6		74.6		15.9		15.9		8.8		8.8

								b		Amistades		69.4		69.4		22.1		22.1		7.8		7.8						Amistades		68.6		68.6		23.0		23.0		7.7		7.7

								f		La política		20.8		20.8		26.5		26.5		51.7		51.7						La política		19.9		19.9		25.7		25.7		53.3		53.3













G29_Cuadro2(KS)

				Cuadro 2(KS). Expandido

				Expandido

				Cuadro 2. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas

				Total nacional por regiones

				2019

				Categoria: Muy importante (4-5)

																														Muestra

				Grupo de personas o elementos en la vida		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*												Grupo de personas o elementos en la vida		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia      		97.6		97.6		97.8		96.3		97.5				97.4												Familia      		97.4		97.5		97.9		97.4		96.9		97.2

		c		El tiempo libre		90.7		89.9		89.9		91.3		91.2				86.7												El tiempo libre		89.5		90.6		89.6		89.2		90.8		88.1

		d		El trabajo		89.8		86.8		89.8		90.4		91.0				90.2												El trabajo		88.4		89.3		85.6		89.2		89.6		89.0

		e		La religión		66.7		78.6		73.8		72.9		78.0				74.8												La religión		74.6		66.6		78.0		73.4		73.3		77.3

		b		Amistades		64.7		82.4		67.0		65.6		66.6				62.6												Amistades		68.6		65.6		82.1		67.4		65.2		62.6

		f		La política		19.7		22.2		17.8		25.1		16.9				17.4												La política		19.9		20.0		22.1		18.1		22.0		18.0





G31_Cuadro15(KS)

						Cuadro15(KS). Expandido.

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 6 Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más (promedio)

						Tabla 6. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos. 

						Aspectos (calificación promedio)		Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				ord		ele		x		x		x

				a		La vida en general		4.55		4.54		4.58

				b		Su estado de salud		4.33		4.36		4.23

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.25

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.47

				d		Su situación laboral		3.60		3.64		3.45

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		3.07		3.97

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		2.40		3.53





G31_Cuadro16

				Cuadro 16(KS). Expandido

				Cuadro 16. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 





						Aspectos (calificación promedio)				Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*

				ord		ele		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				a		La vida en general		4.55		4.46		4.64		4.51		4.60		4.52				4.40

				b		Su estado de salud		4.33		4.31		4.37		4.24		4.42		4.27				4.09

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.27		4.26		4.32		4.22				4.14

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.52		3.66		3.82		3.53				3.17

				d		Su situación laboral		3.60		3.69		3.37		3.58		3.81		3.51				3.15

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		2.59		3.14		3.31		3.90		3.10				3.47

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		1.72		2.75		2.78		3.27		2.35				2.95

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio				|

						Caribe		4.6		4.3		4.2		3.5		3.2		3.2		2.7

						Central		4.5		4.3		4.3		3.7		3.5		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.2		3.6		3.5		3.3		2.7

						Total nacional		4.5		4.2		4.2		3.6		3.3		3.3		2.7

						Bogotá		4.4		4.3		4.3		3.7		3.5		2.6		1.7

						Pacífica		4.4		4.1		4.1		3.4		3.2		3.3		2.7







						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 



						Aspectos(calificación promedio)		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio

						Caribe		4.6		4.4		4.3		3.5		3.4		3.1		2.7

						Central		4.6		4.4		4.3		3.8		3.8		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.3		3.7		3.6		3.3		2.8

						Total nacional		4.6		4.3		4.3		3.7		3.6		3.3		2.6

						Bogotá		4.5		4.3		4.3		3.7		3.7		2.6		1.7

						Pacífica		4.5		4.3		4.2		3.5		3.5		3.1		2.4
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cabezote_KS

				Expandido

				Gráfico 1. Porcentaje de personas de 18 años y más según elementos del Capital Social 

				Total nacional

				2019



				Elementos de capital social		Porcentaje

								100

								100

						100		100

				Pertenece a un grupo u organización religiosa		6.7		9.1

				Confía mucho en las Fuerzas Militares 		37.0		40.6

				Considera a la familia como un grupo muy importante en la vida		97.3		96.7

				Cuenta con cinco personas en su red de apoyo y confianza		8.8		9.1

				Está dispuesto a retribuir como muestra de agradecimiento		91.8		91.6

				estuvo dispuesto a retribuirle (con un obsequio) como muestra de agradecimiento

								Sin red		34.7%				Sin red 34,7%		Cuentan con red 65,3%

								Cuentan con red		65.3%

														Sin red 34,7%		Cuentan con red 65,3%

								Sin red		34.7%

								Cuentan con red		65.3%





E1_Cuadro9

				Cuadro 9 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia y personas que no pertenecen a ninguno



				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1







				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Total personas		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombres		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6

				Mujeres		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1

				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16,6
		16,6
		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombre		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6



				Mujer		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1



Total nacional	

Total personas	Hombres	Mujeres	16.600000000000001	16	17.2	Cabeceras municipales	

To	tal personas	Hombres	Mujeres	14.8	13.7	15.9	Centros poblados y rural disperso	

Total personas	Hombres	Mujeres	23.3	23.6	22.9	

%



E1_Cuadro1

				Cuadro 1 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según si pertenecen a grupos, organizaciones o instancias

				Categoria: si

				Las 6 categorias con mayor participación

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

		ord		Organización		TOTAL NACIONAL		HOMBRE		MUJER		TOTAL CABECERA		HOMBRE		MUJER		TOTAL RESTO		HOMBRE		MUJER

		d		Un grupo u organización religiosa		6.7		4.9		8.5		7.0		5.1		8.7		5.8		4.3		7.5

		a		Junta de Acción Comunal		4.0		4.4		3.6		2.1		2.1		2.1		10.9		12.1		9.6

		h		Organización cultural o deportiva		1.8		2.5		1.2		2.1		2.9		1.4		0.7		1		0.4

		i		Organización educativa (asociación de padres de familia, etc.)		1.6		1.0		2.2		1.5		0.9		2.1		1.9		1.3		2.6

		c		Cooperativa de trabajo		1.4		1.8		1.1		1.4		1.8		1.2		1.3		2		0.6

		g		Una organización  étnica 		1.1		1.0		1.1		0.5		0.4		0.6		3.2		3.1		3.4

		n		Movimiento o partido político		1.0		1.1		0.8		1.1		1.4		1.0		0.4		0.4		0.4

		o		Organizaciones comunitarias		1.0		1.0		1.0		0.6		0.6		0.7		2.5		2.6		2.3

		l		Sindicato		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.0		0.4		0.4		0.4

		m		Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		0.8		1.1		0.4		0.3		0.5		0.2		2.3		3.2		1.3

		b		Organización de caridad (no como beneficiario sino como miembro)		0.7		0.5		0.8		0.8		0.6		0.9		0.4		0.2		0.5

		e		Junta de edificio o conjunto residencial		0.6		0.5		0.6		0.7		0.7		0.8		0		0.1		0

		f		Espacios de participación apoyados o promovidos por el Estado		0.5		0.4		0.7		0.6		0.4		0.7		0.3		0.3		0.4

		j		Organización de conservación del medio ambiente		0.5		0.6		0.5		0.5		0.5		0.5		0.7		0.7		0.8

		k		 Asociación u organización comunal de vigilancia y seguridad		0.3		0.3		0.2		0.3		0.4		0.2		0.2		0.3		0.1

		p		Otro		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				Boletín KS-GRAL

				Gráfico 2. Porcentaje de personas de 18 años y más según pertenencia a grupos, organizaciones o instancias

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Las 6 categorias con mayor participación



				Grupo, organización o instancia		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Grupo u organización religiosa		6.7		6.7		7.0		7.0		5.8		5.8

				Hombre		4.9		4.9		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mujer		8.5		8.5		8.7		8.7		7.5		7.5

				Junta de Acción Comunal		4.0		4.0		2.1		2.1		10.9		10.9

				Hombre		4.4		4.4		2.1		2.1		12.1		12.1

				Mujer		3.6		3.6		2.1		2.1		9.6		9.6

				Organización cultural o deportiva		1.8		1.8		2.1		2.1		0,7*		1.1

				Hombre		2.5		2.5		2.9		2.9		1,0*		1.3

				Mujer		1.2		1.2		1.4		1.5		0,4*		0.9

				Organización educativa		1.6		1.6		1.5		1.7		1.9		1.8

				Hombre		1.0		1.0		0.9		1.0		1,3*		1.3

				Mujer		2.2		2.2		2.1		2.2		2.6		2.3

				Cooperativa de trabajo		1.4		1.1		1.4		1.2		1,3*		5.9

				Hombre		1.8		1.0		1.8		1.1		2,0*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		1.2		1.2		0,6*		6.0

				Organización étnica 		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0

				Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0



















G39_Cuadro21

				Cuadro 21 (KS). Expandido

				Cuadro 21. Total de personas de 18 años y más, por sexo, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Total nacional				Cabeceras municipales 				Centros poblados y rural disperso 

								100				100				100

				0 personas		34.7		34.7		35.0		35.0		33.5		33.5

				1 persona		3.6		3.6		3.6		3.6		3.5		3.5

				2 personas		8.0		8.0		7.8		7.8		8.7		8.7

				3 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.2		9.2

				4 personas		8.2		8.2		8.3		8.3		8.0		8.0

				5 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.3		9.3

				6 personas		5.9		5.9		5.7		5.7		6.4		6.4

				7 personas		4.1		4.1		4.1		4.1		4.3		4.3

				8 personas		4.4		4.4		4.2		4.2		4.9		4.9

				9 personas		1.8		1.8		1.9		1.9		1.5		1.5

				10 personas		5.0		5.0		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mas de 10 personas		6.8		6.8		6.9		6.9		6.4		6.4



																				Total nacional		hombre		mujer		Cabecera		hombre		mujer		Resto		hombre		mujer

																		1 persona		5.5		5.3		5.7		5.6		5.3		5.8		5.2		5.2		5.3

																		2 y 3 personas		25.7		24.6		26.7		25.4		24.5		26.2		26.8		24.9		28.9

																		4 y 5 personas		26.0		25.6		26.4		26.0		25.6		26.5		26.0		25.6		26.4

																		6 y más personas		42.8		44.6		41.2		43.0		44.7		41.6		42.0		44.2		39.5



Total nacional	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5.5	25.7	26	42.8	Cabeceras municipales 	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5.6	25.4	26	43	Centros poblados y rural disperso 	

5.2	26.8	26	42	

%







G39_Cuadro22

				Cuadro 22 (KS). Expandido

				Cuadro 22. Total de personas de 18 años y más, por regiones, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca*



				0 personas		31.1		32.4		36.6		42.0		28.4		21.0

				1 persona		3.4		3.3		2.9		3.8		4.4		2.5

				2 personas		7.2		8.3		8.1		7.4		9.4		7.5

				3 personas		8.4		9.5		8.2		8.0		10.0		9.5

				4 personas		9.0		7.6		8.4		8.1		8.2		10.3

				5 personas		9.3		8.8		8.2		8.3		9.6		11.5

				6 personas		5.9		5.5		5.8		5.5		7.1		9.0

				7 personas		5.3		4.0		4.2		3.0		4.8		6.5

				8 personas		4.5		4.6		5.0		3.5		4.7		6.4

				9 personas		2.3		1.9		1.9		1.0		2.1		3.0

				10 personas		5.5		5.2		4.4		4.6		5.1		5.4

				Mas de 10 personas		8.1		9.0		6.3		4.8		6.3		7.3



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca*

				1 persona		5.0		5.0		4.6		6.6		6.1		3.2

				2 y 3 personas		22.6		26.3		25.7		26.5		27.1		21.6

				4 y 5 personas		26.6		24.2		26.2		28.3		24.8		27.5

				6 y más personas		45.8		44.6		43.6		38.6		42.0		47.7











Bogotá	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5	22.6	26.6	45.8	Caribe	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5	26.3	24.2	44.6	Oriental	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	4.5999999999999996	25.7	26.2	43.6	Central	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	6.6	26.5	28.3	38.6	Pacífica	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	6.1	27.1	24.8	42	Cauca*	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	3.2	21.6	27.5	47.7	

%



1 persona	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	5	5	4.5999999999999996	6.6	6.1	3.2	2 y 3 personas	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	22.6	26.3	25.7	26.5	27.1	21.6	4 y 5 personas	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	26.6	24.2	26.2	28.3	24.8	27.5	45,8	44,6	43,6	38,6	42,0	47,7	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	1	1 persona	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	5	5	4.5999999999999996	6.6	6.1	3.2	2 y 3 personas	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	22.6	26.3	25.7	26.5	27.1	21.6	4 y 5 personas	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	26.6	24.2	26.2	28.3	24.8	27.5	6 y más personas	

Bogotá	Ca	ribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	45.8	44.6	43.6	38.6	42	47.7	%





G39_Cuadro20

				Cuadro 19 (KS). Expandido

				Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más que sí cuenta con redes, por regiones



				Tamaño promedio de la red																				tn

				Regiones		Personas		IC																34.7

				Caribe		6.20		+-		0.2														65.3

				Bogotá		6.14		+-		0.2

				Total nacional		5.87		+-		0.1

				Oriental		5.86		+-		0.2

				Pacífica		5.63		+-		0.2

				Central		5.54		+-		0.2



				Cauca*		6.05		+-		0.3





G39_Cuadro17

				Cuadro 17 (KS). Expandido

				Cuadro 17. Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más por sexo





						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				Promedio de personas que conforman la red 		3.83		3.84		3.82

						Hombres		Hombres		Hombres

						6.03		6.07		5.9





						Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 										Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 

						Hombre		Mujer								Hombre		IC				Mujer		IC

				Total nacional		6.03		5.72						Total nacional		6.03		+-		0.1		5.72		+-		0.1

				Cabeceras municipales		6.07		5.76						Cabeceras municipales		6.07		+-		0.1		5.76		+-		0.1

				Centros poblados y rural disperso		5.90		5.56						Centros poblados y rural disperso		5.90		+-		0.2		5.56		+-		0.2



						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				Promedio de personas que conforman la red 		5.87		5.90		5.74

				IC±		0.09		0.10		0.10

						Tamaño promedio de la red

						Promedio		IC

				Total nacional		5.87		+-		0.1

				Cabeceras municipales		5.90		+-		0.1

				Centros poblados y rural disperso		5.74		+-		0.2





G41_Cuadro23

				Cuadro 23 (KS). Expandido

				Cuadro 23. Caracterización de las redes cercanas de apoyo y confianza de las personas de 18 años y más, por sexo (%)  



				ord		Descripción de las redes cercanas de apoyo y confianza		Total nacional

				g		Son extranjeros		1.6

				c		Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros		14.3

				j		Viven en su misma cuadra		18.9

				a		Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses		20.0

				b		Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas		37.4

				d		Asisten a su grupo u organización religiosa		39.4

				i		Hombres		40.8

				h		Miembros de su familia		50.3

				f		Son de su grupo étnico		52.6

				k		Se graduaron de bachillerato		58.4

				e		Tienen un empleo		59.6



								Hombres

						Redes de confianza y apoyo de los hombres		46.5

						Redes de confianza y apoyo de las mujeres		35.3



								Se graduaron de bachillerato

						Redes de confianza y apoyo de los no graduados		42.4

						Redes de confianza y apoyo de los graduados		68.9



												Hombre		Mujer

												46.5		35.3



												Bachillerato

												No graduados		Graduados

												42.4		68.9



Total nacional	Son extranjeros	Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros	Viven en su misma cuadra	Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses	Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas	Asisten a su grupo u organización religiosa	Hombres	Miembros de su familia	Son de su grupo étnico	Se graduaron de bachillerato	Tienen un empleo	1.6	14.3	18.899999999999999	20	37.4	39.4	40.799999999999997	50.3	52.6	58.4	59.6	

%





No tienen red

						Total personas		Hombre		Mujer

						%

				Total nacional
		34.7		36.4		33.1

				Cabeceras municipales
		35.0		37.0		33.2

				Centros poblados y rural disperso
		33.5		34.3		32.7

						Personas de 18 años y más sin red de confianza y apoyo

						Regiones		%		IC

						Central		42.0		+-2,5

						Oriental		36.6		+-2,9

						Total nacional		34.7		+-1,2

						Caribe		32.4		+-2,9

						Bogotá		31.1		+-2,9

						Pacífica		28.4		+-2,0



						Cauca*		21.0		+-2,5



Total nacional	
	

Total personas	Hombre	Mujer	34.700000000000003	36.4	33.1	Cabeceras municipales	
	

Total personas	Hombre	Mujer	35	37	33.200000000000003	Centros poblados y rural disperso	
	

Total personas	Hombre	Mujer	33.5	34.299999999999997	32.700000000000003	

%





PROM_RED_SICUENTAN





						Total nacional y área		Tamaño promedio de la red

								Total				Hombres				Mujeres

								Personas		IC		Personas		IC		Personas		IC

						Total nacional		5.9		+-0,1		6.0		+-0,1		5.7		+-0,1

						Cabeceras municipales		5.9		+-0,1		6.1		+-0,1		5.8		+-0,1

						Centros poblados y rural disperso		5.7		+-0,2		5.9		+-0,2		5.6		+-0,2





regiones_red

				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más

						Total		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca

				1 persona		5.5		5		5		4.6		6.6		6.1		3.2

				2 personas		12.3		10.4		12.3		12.8		12.7		13.1		9.5

				3 personas		13.4		12.2		14		12.9		13.8		14		12

				4 personas		12.6		13.1		11.2		13.2		13.9		11.4		13

				5 personas		13.5		13.5		12.9		13		14.3		13.4		14.5

				6 personas		9		8.5		8.1		9.1		9.4		9.9		11.4

				7 personas		6.4		7.7		6		6.6		5.1		6.7		8.3

				8 personas		6.7		6.5		6.7		8		6.1		6.6		8.1

				9 personas		2.7		3.4		2.8		2.9		1.8		2.9		3.8

				10 personas		7.6		8		7.7		7		8		7.2		6.8

				Más de 10 personas		10.4		11.7		13.3		10		8.2		8.8		9.3

						Total

				1		5.5

				2		12.3

				3		13.4

				4		12.6

				5		13.5

				6		9

				7		6.4

				8		6.7

				9		2.7

				10		7.6

				Más de 10 		10.4



Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Más de 10 	5.5	12.3	13.4	12.6	13.5	9	6.4	6.7	2.7	7.6	10.4	Personas que conforman la red

%





G30_Cuadro3(KS)

								Cuadro 3 (KS). Expandido

								Cuadro 3. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Cuadro 3. Total nacional. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Expandido												Muestra

								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso						Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso

								Familia		94.2		94.1		94.6						Familia		94.2		94.4		93.9

								Amistades		39.4		38.8		41.7						Amistades		37.7		38.1		36.8

								Colegas de trabajo		33.3		32.6		36.0						Colegas de trabajo		32.6		32.3		33.7

								Vecinos(as)		21.8		19.3		31.3						Vecinos(as)		21.7		19.8		27.1

								Personas de otra nacionalidad		7.9		8.3		6.1						Personas de otra nacionalidad		6.5		6.9		5.6

								Personas desconocidas		7.3		7.2		7.6						Personas desconocidas		6.1		6		6.5

								Cuadro 3. Cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.3

								Mucho (4-5)		94.4

								Colegas de trabajo		23.8

								Mucho (4-5)		32.3

								Personas desconocidas		82.3

								Mucho (4-5)		6

								Vecinos(as)		42.3

								Mucho (4-5)		19.8

								Amistades		23.3

								Mucho (4-5)		38.1

								Personas de otra nacionalidad		76.2

								Mucho (4-5)		6.9

								Cuadro 3. Centros poblados y Rural disperso. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.1

								Mucho (4-5)		93.9

								Colegas de trabajo		22

								Mucho (4-5)		33.7

								Personas desconocidas		82.9

								Mucho (4-5)		6.5

								Vecinos(as)		29.1

								Mucho (4-5)		27.1

								Amistades		21

								Mucho (4-5)		36.8

								Personas de otra nacionalidad		81.2

								Mucho (4-5)		5.6



Total nacional	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.2	39.4	33.299999999999997	21.8	7.9	7.3	Cabeceras	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.1	38.799999999999997	32.6	19.3	8.3000000000000007	7.2	Centro poblado y rural disperso	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.6	41.7	36	31.3	6.1	7.6	%



G30_Cuadro4(KS)

				Cuadro 4(KS). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas REGIONES TOTAL NACIONAL

				Categoria: confía mucho (4-5)

		ord		grupo		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia		94.2		94.6		95.5		94.7		92.1		94.7

		e		Amistades		39.4		36.7		50.4		35.0		36.7		37.3

		b		Colegas de trabajo		33.3		37.2		35.5		31.2		35.5		25.8

		d		Vecinos(as)		21.8		15.4		28.8		18.9		24.5		19.0

		f		Personas de otra nacionalidad		7.9		9.8		6.5		5.3		11.7		4.5

		c		Personas desconocidas		7.3		6.8		6.4		6.5		10.7		4.4





				Gráfico 6. Porcentaje de personas de 18 años y más según grado de confianza en diferentes grupos de personas (confían mucho)

				Total nacional por regiones

				2019



				Regiones		Confianza en grupos de personas (Confía mucho)

						Familia				Amistades				Colegas de trabajo				Vecinos(as)				Personas de otra nacionalidad				Personas desconocidas

						%

				reg		c		100		c		100		f		100		f		100		f		100		f		100

				Caribe		95.5		95.5		50.4		50.4		35.5		35.5		28.8		28.8		6.5		6.5		6.4		6.4

				Bogotá		94.6		94.6		36.7		36.7		37.2		37.2		15.4		15.4		9.8		9.8		6.8		6.8

				Oriental		94.7		94.7		35.0		35.0		31.2		31.2		18.9		18.9		5.3		5.3		6.5		6.5

				Pacífica		94.7		94.7		37.3		37.3		25.8		25.8		19.0		19.0		4.5		4.5		4.4		4.4

				Central		92.1		92.1		36.7		36.7		35.5		35.5		24.5		24.5		11.7		11.7		10.7		10.7



				Cauca*		93.5		93.5		32.9		32.9		29.2		29.2		22.2		22.2		3.2		3.2		3.1		3.1





G15_Cuadro12(DEM)

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TN		TC		TR

		c.		Fuerzas Militares 		37.0		36.6		38.5

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.2		32.6

		k. 		Defensoría del Pueblo		29.2		29.4		28.7

		i. 		Policía		27.6		26.0		33.6

		o. 		Presidencia de la República		27.6		26.5		31.7

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		23.9		26.1

		m. 		Fiscalía General de la Nación		23.6		23.2		25.4

		l. 		Gobernación		22.7		22.5		23.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		20.2		19.3		23.5

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.0

		g. 		Contraloría 		18.2		18.1		18.3

		d.		Congreso de la República 		16.3		15.7		18.5

		e.		Jueces y magistrados		16.1		15.9		17.2

		f. 		Asamblea departamental 		15.6		15.5		15.7

		j. 		Partidos o movimientos políticos		12.2		11.7		13.8

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones (Confía mucho)		Total nacional				Total cabeceras municipales				Total centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Fuerzas Militares 		37.0		37.0		36.6		36.6		38.5		38.5

				Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.7		30.2		30.2		32.6		32.6

				Defensoría del Pueblo		29.2		29.2		29.4		29.4		28.7		28.7

				Policía		27.6		27.6		26.0		26.0		33.6		33.6

				Presidencia de la República		27.6		27.6		26.5		26.5		31.7		31.7

				Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		24.4		23.9		23.9		26.1		26.1

				Fiscalía General de la Nación		23.6		23.6		23.2		23.2		25.4		25.4

				Gobernación		22.7		22.7		22.5		22.5		23.5		23.5

				Concejos municipales/distritales		20.2		20.2		19.3		19.3		23.5		23.5

				Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.2		19.2		19.0		19.0

				Contraloría 		18.2		18.2		18.1		18.1		18.3		18.3

				Congreso de la República 		16.3		16.3		15.7		15.7		18.5		18.5

				Jueces y magistrados		16.1		16.1		15.9		15.9		17.2		17.2

				Asamblea departamental 		15.6		15.6		15.5		15.5		15.7		15.7

				Partidos o movimientos políticos		12.2		12.2		11.7		11.7		13.8		13.8





G15_Cuadro12(DEM)_comparativa

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TR				TN		TC

		c.		Fuerzas Militares 		38.5				37.0		36.6

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		32.6				30.7		30.2

		k. 		Defensoría del Pueblo		28.7				29.2		29.4

		i. 		Policía		33.6				27.6		26.0

		o. 		Presidencia de la República		31.7				27.6		26.5

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		26.1				24.4		23.9

		m. 		Fiscalía General de la Nación		25.4				23.6		23.2

		l. 		Gobernación		23.5				22.7		22.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		23.5				20.2		19.3

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.0				19.2		19.2

		g. 		Contraloría 		18.3				18.2		18.1

		d.		Congreso de la República 		18.5				16.3		15.7

		e.		Jueces y magistrados		17.2				16.1		15.9

		f. 		Asamblea departamental 		15.7				15.6		15.5

		j. 		Partidos o movimientos políticos		13.8				12.2		11.7

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones 		2017				2019				Variación 2019-2017

								100				100						100

				Fuerzas Militares		40.3		40.3		36.6		36.6		-3.7				-3.7

				Registraduría Nacional del Estado Civil		39.2		39.2		30.2		30.2		-9.0				-9.0

				Defensoría del Pueblo		32.9		32.9		29.4		29.4		-3.5				-3.5

				Presidencia de la República		25.5		25.5		26.5		26.5		1.0		*		1.0

				Policía		24.4		24.4		26.0		26.0		1.6				1.6

				Alcaldía Municipal/Distrital		28.4		28.4		23.9		23.9		-4.5				-4.5

				Fiscalía General de la Nación		27.5		27.5		23.2		23.2		-4.3				-4.3

				Gobernación		31.3		31.3		22.5		22.5		-8.8				-8.8

				Concejos municipales/distritales		19.8		19.8		19.3		19.3		-0.5		*		-0.5

				Procuraduría General de la Nación		21.6		21.6		19.2		19.2		-2.4				-2.4

				Contraloría		21.5		21.5		18.1		18.1		-3.4				-3.4

				Jueces y magistrados		17.2		17.2		15.9		15.9		-1.3				-1.3

				Congreso de la República		16.6		16.6		15.7		15.7		-0.9		*		-0.9

				Asamblea departamental 		17.5		17.5		15.5		15.5		-2.0				-2.0

				Partidos o movimientos políticos		12.1		12.1		11.7		11.7		-0.4		*		-0.4





G38_Cuadro14(KS)

										Cuadro 14 (KS). Expandido

										Cuadro 14. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el nivel de disposición a contribuir a una buena causa SEXO TOTAL NACIONAL

										Distribución porcentual de la población, según nivel de disposición de a contribuir monetariamente a una buena causa

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

												Total nacional						Total cabeceras municipales						Total centros poblados y rural disperso

		1. Sexo				Total (ALL)		ord		Disposición		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres

		Hombres		Mujeres								100		100		100		100		100		100		100		100		100

		68.8		63.6		66.2		a		Disposición baja (0 y 100.000 pesos)		62.1		64.8		59.6		61.4		64.3		58.8		64.9		66.7		62.8

		26.4		31.2		28.8		b		Disposición media-baja (100.001 a 200.000 pesos)		31.2		28.9		33.3		31.6		29.0		33.9		29.7		28.6		30.9

		2.5		2.6		2.6		c		Disposición media-alta (200.001 a 300.000 pesos)		2.6		2.6		2.7		2.5		2.4		2.6		3.3		3.1		3.5

		2.4		2.7		2.5		d		Disposición alta (300.001 a 400.000 pesos)		4.1		3.8		4.3		4.6		4.4		4.7		2.2		1.6		2.8



										Expandido

										Gráfico 8. Porcentaje de personas de 18 años y más según nivel de  disposición para contribuir a una buena causa 

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

																												m		uestra

										Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso						Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

												100.0		100		100.0		100		100.0		100						100.0		100		100.0		100		100.0		100

										Contribución baja 		62.1		62.1		61.4		61.4		64.9		64.9				Disposición baja 		63.4		63.4		62.4		62.4		66.2		66.2

										Contribución media-baja		31.2		31.2		31.6		31.6		29.7		29.7				Disposición media-baja		30.3		30.3		30.9		30.9		28.8		28.8

										Contribución media-alta		2.6		2.6		2.5		2.5		3.3		3.3				Disposición media-alta		2.5		2.5		2.5		2.5		2.6		2.6

										Contribución alta 		4.1		4.1		4.6		4.6		2.2		2.2				Disposición alta 		3.8		3.8		4.2		4.2		2.5		2.5

																																						93.0				94.6

												TN

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)

														TOTAL				HOMBRES				MUJERES				CABECERA				TOTAL				HOMBRES				MUJERES						RESTO		TOTAL				HOMBRES				MUJERES

														PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%

										Total personas de 18 años y más		TOTAL		34055.8		100		16534.7		48.6		17521.1		51.4		Total personas de 18 años y más		TOTAL		26935.5		100		12737		47.3		14198.5		52.7		Total personas de 18 años y más		TOTAL		7120.4		100		3797.8		53.3		3322.6		46.7

												CVE		0		0		0		0		0		0				CVE		0		0		0		0		0		0				CVE		0		0		0		0		0		0

												IC+-		0		0		0		0		0		0				IC+-		0		0		0		0		0		0				IC+-		0		0		0		0		0		0

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		10951.6		32.2		5708.6		34.5		5243		29.9		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		8556.8		31.8		4388.8		34.5		4168.1		29.4		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		2394.7		33.6		1319.8		34.8		1074.9		32.4

												CVE		1.4		1.4		1.6		1.6		1.8		1.8				CVE		1.5		1.5		1.7		1.7		1.8		1.8				CVE		3.7		3.7		4.1		4.1		5.1		5.1

												IC+-		303.8		0.9		179.7		1.1		180.1		1				IC+-		248.7		0.9		144.5		1.1		144.1		1				IC+-		174.6		2.5		106.7		2.8		108		3.2

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		10202.9		30		5010.3		30.3		5192.6		29.6		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		7978.8		29.6		3798.6		29.8		4180.2		29.4		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		2224.1		31.2		1211.7		31.9		1012.4		30.5

												CVE		1.2		1.2		1.7		1.7		1.4		1.4				CVE		1.3		1.3		1.8		1.8		1.5		1.5				CVE		3.1		3.1		4.1		4.1		4		4

												IC+-		242.7		0.7		162.7		1		147		0.8				IC+-		200.9		0.7		130.5		1		124.3		0.9				IC+-		136.1		1.9		97.3		2.6		78.4		2.4

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1775.1		5.2		897.1		5.4		878		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1403.1		5.2		698.7		5.5		704.3		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		372		5.2		198.3		5.2		173.7		5.2

												CVE		3		3		4		4		3.9		3.9				CVE		3.2		3.2		4.2		4.2		4.3		4.3				CVE		7.7		7.7		10.1		10.1		9.2		9.2

												IC+-		104.9		0.3		69.7		0.4		67.5		0.4				IC+-		88.6		0.3		57.5		0.5		59.7		0.4				IC+-		56.1		0.8		39.3		1		31.5		0.9

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		8840.5		26		3875.6		23.4		4964.9		28.3		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		7099.6		26.4		2988.7		23.5		4110.9		29		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		1740.9		24.4		886.9		23.4		854		25.7

												CVE		1.4		1.4		1.9		1.9		1.6		1.6				CVE		1.5		1.5		2.1		2.1		1.7		1.7				CVE		3.8		3.8		4.4		4.4		4.7		4.7

												IC+-		242.7		0.7		143.9		0.9		154.7		0.9				IC+-		204.6		0.8		121.7		1		133.3		0.9				IC+-		130.5		1.8		76.8		2		78.6		2.4

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		346.7		1		146.8		0.9		199.9		1.1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		234.2		0.9		95.8		0.8		138.4		1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		112.5		1.6		51		1.3		61.5		1.9

												CVE		9.2		9.2		12.8		12.8		10.2		10.2				CVE		9.3		9.3		14.2		14.2		10.2		10.2				CVE		20.5		20.5		25.3		25.3		24.1		24.1

												IC+-		62.3		0.2		36.7		0.2		40.1		0.2				IC+-		42.8		0.2		26.6		0.2		27.6		0.2				IC+-		45.2		0.6		25.3		0.7		29.1		0.9

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		555.7		1.6		275.1		1.7		280.6		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		433.5		1.6		206.7		1.6		226.8		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		122.2		1.7		68.4		1.8		53.9		1.6

												CVE		5.2		5.2		7		7		6.7		6.7				CVE		5.6		5.6		7.6		7.6		7.3		7.3				CVE		12.5		12.5		16		16		17.4		17.4

												IC+-		56.1		0.2		37.7		0.2		37.1		0.2				IC+-		47.4		0.2		31		0.2		32.2		0.2				IC+-		30		0.4		21.4		0.6		18.3		0.6

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		38		0.1		17.4		0.1		20.6		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		33.8		0.1		17.1		0.1		16.7		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		4.2		0.1		0.3		0		3.9		0.1

												CVE		20		20		29.7		29.7		24.5		24.5				CVE		21.4		21.4		30.2		30.2		26.8		26.8				CVE		55.9		55.9		101.7		101.7		59.8		59.8

												IC+-		14.9		0		10.1		0.1		9.9		0.1				IC+-		14.2		0.1		10.1		0.1		8.8		0.1				IC+-		4.6		0.1		0.6		0		4.5		0.1

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1345.4		4		603.9		3.7		741.5		4.2		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1195.7		4.4		542.6		4.3		653.1		4.6		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		149.7		2.1		61.3		1.6		88.4		2.7

												CVE		3.9		3.9		5.1		5.1		4.6		4.6				CVE		4.2		4.2		5.4		5.4		4.8		4.8				CVE		11.5		11.5		15.6		15.6		14.9		14.9

												IC+-		104.1		0.3		60		0.4		66.3		0.4				IC+-		98.5		0.4		57		0.4		61		0.4				IC+-		33.7		0.5		18.8		0.5		25.9		0.8



														TOTAL				HOMBRES				MUJERES				CABECERA				TOTAL				HOMBRES				MUJERES						RESTO		TOTAL				HOMBRES				MUJERES

														PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%

										Total personas de 18 años y más		TOTAL		34055.8		100		16534.7		48.6		17521.1		51.4		Total personas de 18 años y más		TOTAL		26935.5		100		12737		47.3		14198.5		52.7		Total personas de 18 años y más		TOTAL		7120.4		100		3797.8		53.3		3322.6		46.7

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		10951.6		32.20		5708.6		34.5		5243		29.9		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		8556.8		31.8		4388.8		34.5		4168.1		29.4		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		2394.7		33.6		1319.8		34.8		1074.9		32.4

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		10202.9		30.00		5010.3		30.3		5192.6		29.6		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		7978.8		29.6		3798.6		29.8		4180.2		29.4		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		2224.1		31.2		1211.7		31.9		1012.4		30.5

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1775.1		5.20		897.1		5.4		878		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1403.1		5.2		698.7		5.5		704.3		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		372		5.2		198.3		5.2		173.7		5.2

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		8840.5		26.00		3875.6		23.4		4964.9		28.3		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		7099.6		26.4		2988.7		23.5		4110.9		29		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		1740.9		24.4		886.9		23.4		854		25.7

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		346.7		1.00		146.8		0.9		199.9		1.1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		234.2		0.9		95.8		0.8		138.4		1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		112.5		1.6		51		1.3		61.5		1.9

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		555.7		1.60		275.1		1.7		280.6		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		433.5		1.6		206.7		1.6		226.8		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		122.2		1.7		68.4		1.8		53.9		1.6

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		38		0.10		17.4		0.1		20.6		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		33.8		0.1		17.1		0.1		16.7		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		4.2		0.1		0.3		0		3.9		0.1

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1345.4		4.00		603.9		3.7		741.5		4.2		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1195.7		4.4		542.6		4.3		653.1		4.6		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		149.7		2.1		61.3		1.6		88.4		2.7

										RANGO		%

										0 - 50.000		32.20

										50.001 - 100.000		30.00

										100.001 - 150.000		5.20

										150.001 - 200.000		26.00

										200.001 - 250.000		1.00

										250.001 - 300.000		1.60

										300.001 - 350.000		0.10

										350.001 - 400.000		4.00



Nivel de disposición a contribuir a una buena causa

%	0 - 50.000	50.001 - 100.000	100.001 - 150.000	150.001 - 200.000	200.001 - 250.000	250.001 - 300.	000	300.001 - 350.000	350.001 - 400.000	32.200000000000003	30	5.2	26	1	1.6	0.1	4	



E4_Cuadro4(PAR)

				Cuadro 4(PAR). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común SEXO TOTAL NACIONAL

				Boletín KS-BG

				Gráfico 9 -Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más,  según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019





						Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil				Ni fácil / Ni difícil				Muy fácil

								100				100				100

				Total nacional		45.9		45.9		27.3		27.3		22.4		22.44

				Cabeceras municipales		47.8		47.8		27.0		27		21.0		21

				Centros poblados y rural disperso		38.8		38.8		28.3		28.3		27.6		27.6





																				Distribución porcentual de la población, por sexo, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común																												Distribución porcentual de la población, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

																				Total cabeceras municipales 																												Total cabeceras municipales 

																				2015, 2017, 2019																												2015, 2017, 2019

																						Hombre												Mujer

																						2015				2017				2019				2015				2017				2019								2015				2017				2019

																				sin				100				100				100				100				100				100				sin				100				100				100

																				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		45.7		45.7		53.9		53.9		51.1		51.1		46.1		46.1				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		47.8		45.7

																				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.5		27.5		23.0		23.0		23.6		23.6		27.1		27.1				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.0		28.1

																				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		22.2		22.2		20.0		20.0		16.8		16.8		22.6		22.6				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		21.0		21.9

																				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.6		4.6		3.1		3.1		8.5		8.5		4.2		4.2				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.2		4.4





E4_Cuadro5(PAR)

				Cuadro 5(PAR). Expandido

				Cuadro 5. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común REGIONES TOTAL NACIONAL

				percepción		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				Muy difícil		45.9		54.9		40.0		47.3		36.0		56.9

				Ni fácil / Ni difícil		27.3		24.1		31.4		30.2		28.0		21.4

				Muy fácil		22.4		17.0		24.5		19.3		30.5		16.8

				No sabe/no informa		4.4		4.0		4.1		3.2		5.4		4.9

				Boletín KS-BG

				Tabla 1-Expandido

				Percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común (%)

				Total nacional por regiones

				2019





				Regiones		Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil		Ni fácil / Ni difícil		Muy fácil

				Pacífica		56.9		21.4		16.8

				Bogotá		54.9		24.1		17.0

				Oriental		47.3		30.2		19.3

				Caribe		40.0		31.4		24.5

				Central		36.0		28.0		30.5

				Cauca*		45.3		25.4		26.0





G37_Cuadro12(KS)

				Cuadro 12 (KS). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento NACIONAL

				Tabla 5-Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Categoria: si





						¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?

						SI		NO

				Total nacional		91.8		8.2

				Cabeceras municipales		92.0		8.0

				Centros poblados y rural disperso		91.1		8.9

												Muestra

												Dar algo a un extraño como muestra de agradecimiento por su ayuda				SI		NO

												Total nacional				91.6		8.4

												Cabeceras municipales				91.9		8.1

												Centros poblados y rural disperso				90.9		9.1





Hoja2



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?				Mujeres				Hombres				Mujeres

						%		Personas				Personas		%		Personas		%

				Total personas de 18 años y más		100		23125				20031		46.4		23125		53.6

				Sí		91.6		21268				18258		91.1		21268		92

				No		8.4		1857				1773		8.9		1857		8

										Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?





						Hombres

						91.4

						91.4

				Valor del regalo que estaría dispuesto a dar al extraño como retribución:

								Total nacional		Hombres		Mujeres

										%

				Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 				60.6		58.7		62.5

				Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)				21.5		22.6		20.5

				Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 				17.8		18.7		17.0





91,4

92,2

Hombres	91.4	Sí, daría algo por agradecimiento



%



Total nacional	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Total nacional	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 	2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Porcentaje



G36_Cuadro11(KS)

				Cuadro 11(KS). Expandido

				Cuadro 11. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según tipo de población que no quisieran tener de vecinos(as)

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



																										Muestra

				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso										Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

		ord		ele		x		100		x		100				x		100								ele		x		100		x		100		x		100

		h		Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9				64.0		64.0								Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		65.4		65.4		65.7		65.7		64.8		64.8

		f		Exguerrilleros(as)		46.7		46.7		46.1		46.1				49.1		49.1								Exparamilitares		48.0		48.0		47.5		47.5		49.4		49.4

		g		Exparamilitares		46.7		46.7		45.7		45.7				50.3		50.3								Exguerrilleros(as)		47.9		47.9		47.6		47.6		48.6		48.6

		i		Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3				30.0		30.0								Personas en situación de prostitución		28.8		28.8		28.9		28.9		28.4		28.4

		b		Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7				15.6		15.6								Personas LGTBI		12.8		12.8		11.6		11.6		15.9		15.9

		j		Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5				15.9		15.9								Personas con VIH/SIDA		12.5		12.5		11.8		11.8		14.3		14.3

		e		Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7				9.1		9.1								Víctimas de conflicto armado		8.2		8.2		8.0		8.0		8.6		8.6

		k		Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0				6.7		6.7								Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.4		6.4		6.2		6.2		7.0		7.0

		l		Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5				2.1		2.1								Personas que profesan una religión diferente		1.8		1.8		1.8		1.8		2.0		2.0

		c		Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7				1.1		1.1								Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		0.9		0.9

		d		Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7				0.3		0.3								Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0.4		0.4

		a		Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3				0.5		0.5								Personas con discapacidad		0.4		0.4		0.3		0.3		0.5		0.5





		m		Ninguna de las anteriores		22.9				22.9						22.9



				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso

				ele		x		100		x		100		x		x		100

				Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9		64.0		64.0		64.0

				Excombatiente		46.7		46.7		46.1		46.1		49.1				49.1

				Exparamilitar		46.7		46.7		45.7		45.7		50.3		49.1		49.1

				Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3		30.0		30.0		30.0

				Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7		15.6		15.6		15.6

				Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5		15.9		15.9		15.9

				Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7		9.1		9.1		9.1

				Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0		6.7		6.7		6.7

				Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5		2.1		2.1		2.1

				Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		1,1*		1.1		1.1

				Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0,3*		0.3		0.3

				Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3		0,5*		0.5		0.5





G29_Cuadro1(KS)

										Cuadro 1(KS). Expandido

										Cuadro 1. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas NACIONAL

										Categoria: muy importante (4-5)

										Expandido

										Gráfico 11. Porcentaje de personas de 18 años y más según la importancia que tienen para ellas diferentes grupos de personas o elementos en la vida 

										Total nacional

										2019





										 Grupo de personas o elementos en la vida		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida																		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida

												Muy importante				Indiferente				Nada importante								 Grupo de personas o elementos en la vida		Muy importante				Indiferente				Nada importante

								ord		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100						Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100

								a		Familia      		97.3		97.3		1.3		1.3		0.4		0.4						Familia      		97.4		97.4		1.2		1.2		0.4		0.4

								c		El tiempo libre		90.7		90.7		7.1		7.1		1.6		1.6						El tiempo libre		89.5		89.5		8.1		8.1		1.8		1.8

								d		El trabajo		89.5		89.5		5.7		5.7		2.2		2.2						El trabajo		88.4		88.4		6.3		6.3		2.5		2.5

								e		La religión		74.1		74.1		16.0		16.0		9.3		9.3						La religión		74.6		74.6		15.9		15.9		8.8		8.8

								b		Amistades		69.4		69.4		22.1		22.1		7.8		7.8						Amistades		68.6		68.6		23.0		23.0		7.7		7.7

								f		La política		20.8		20.8		26.5		26.5		51.7		51.7						La política		19.9		19.9		25.7		25.7		53.3		53.3













G29_Cuadro2(KS)

				Cuadro 2(KS). Expandido

				Expandido

				Cuadro 2. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas

				Total nacional por regiones

				2019

				Categoria: Muy importante (4-5)

																														Muestra

				Grupo de personas o elementos en la vida		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*												Grupo de personas o elementos en la vida		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia      		97.6		97.6		97.8		96.3		97.5				97.4												Familia      		97.4		97.5		97.9		97.4		96.9		97.2

		c		El tiempo libre		90.7		89.9		89.9		91.3		91.2				86.7												El tiempo libre		89.5		90.6		89.6		89.2		90.8		88.1

		d		El trabajo		89.8		86.8		89.8		90.4		91.0				90.2												El trabajo		88.4		89.3		85.6		89.2		89.6		89.0

		e		La religión		66.7		78.6		73.8		72.9		78.0				74.8												La religión		74.6		66.6		78.0		73.4		73.3		77.3

		b		Amistades		64.7		82.4		67.0		65.6		66.6				62.6												Amistades		68.6		65.6		82.1		67.4		65.2		62.6

		f		La política		19.7		22.2		17.8		25.1		16.9				17.4												La política		19.9		20.0		22.1		18.1		22.0		18.0





G31_Cuadro15(KS)

						Cuadro15(KS). Expandido.

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 6 Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más (promedio)

						Tabla 6. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos. 

						Aspectos (calificación promedio)		Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				ord		ele		x		x		x

				a		La vida en general		4.55		4.54		4.58

				b		Su estado de salud		4.33		4.36		4.23

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.25

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.47

				d		Su situación laboral		3.60		3.64		3.45

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		3.07		3.97

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		2.40		3.53





G31_Cuadro16

				Cuadro 16(KS). Expandido

				Cuadro 16. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 





						Aspectos (calificación promedio)				Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*

				ord		ele		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				a		La vida en general		4.55		4.46		4.64		4.51		4.60		4.52				4.40

				b		Su estado de salud		4.33		4.31		4.37		4.24		4.42		4.27				4.09

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.27		4.26		4.32		4.22				4.14

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.52		3.66		3.82		3.53				3.17

				d		Su situación laboral		3.60		3.69		3.37		3.58		3.81		3.51				3.15

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		2.59		3.14		3.31		3.90		3.10				3.47

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		1.72		2.75		2.78		3.27		2.35				2.95

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio				|

						Caribe		4.6		4.3		4.2		3.5		3.2		3.2		2.7

						Central		4.5		4.3		4.3		3.7		3.5		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.2		3.6		3.5		3.3		2.7

						Total nacional		4.5		4.2		4.2		3.6		3.3		3.3		2.7

						Bogotá		4.4		4.3		4.3		3.7		3.5		2.6		1.7

						Pacífica		4.4		4.1		4.1		3.4		3.2		3.3		2.7







						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 



						Aspectos(calificación promedio)		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio

						Caribe		4.6		4.4		4.3		3.5		3.4		3.1		2.7

						Central		4.6		4.4		4.3		3.8		3.8		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.3		3.7		3.6		3.3		2.8

						Total nacional		4.6		4.3		4.3		3.7		3.6		3.3		2.6

						Bogotá		4.5		4.3		4.3		3.7		3.7		2.6		1.7

						Pacífica		4.5		4.3		4.2		3.5		3.5		3.1		2.4
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Fuente: DANE. ECP-2019
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Bogotá D.C.

Departamento de Cauca

No se incluye en la ECP 2019

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más que sí cuenta 
con red: total nacional, 22.240 (en miles).
*El departamento del Cauca tiene representatividad individual en la ECP 2019.

Redes. Tamaño promedio de la red cercana de 
confianza y apoyo de la población de 18 años 
y más que sí cuenta con red
Total nacional por regiones
2019

DIMPE – GIT Capital Social 


cabezote_KS

				Expandido

				Gráfico 1. Porcentaje de personas de 18 años y más según elementos del Capital Social 

				Total nacional

				2019



				Elementos de capital social		Porcentaje

								100

								100

						100		100

				Pertenece a un grupo u organización religiosa		6.7		9.1

				Confía mucho en las Fuerzas Militares 		37.0		40.6

				Considera a la familia como un grupo muy importante en la vida		97.3		96.7

				Cuenta con cinco personas en su red de apoyo y confianza		8.8		9.1

				Está dispuesto a retribuir como muestra de agradecimiento		91.8		91.6

				estuvo dispuesto a retribuirle (con un obsequio) como muestra de agradecimiento

								Sin red		34.7%				Sin red 34,7%		Cuentan con red 65,3%

								Cuentan con red		65.3%

														Sin red 34,7%		Cuentan con red 65,3%

								Sin red		34.7%

								Cuentan con red		65.3%





E1_Cuadro9

				Cuadro 9 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia y personas que no pertenecen a ninguno



				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1







				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Total personas		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombres		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6

				Mujeres		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1

				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16,6
		16,6
		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombre		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6



				Mujer		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1



Total nacional	

Total personas	Hombres	Mujeres	16.600000000000001	16	17.2	Cabeceras municipales	

To	tal personas	Hombres	Mujeres	14.8	13.7	15.9	Centros poblados y rural disperso	

Total personas	Hombres	Mujeres	23.3	23.6	22.9	

%



E1_Cuadro1

				Cuadro 1 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según si pertenecen a grupos, organizaciones o instancias

				Categoria: si

				Las 6 categorias con mayor participación

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

		ord		Organización		TOTAL NACIONAL		HOMBRE		MUJER		TOTAL CABECERA		HOMBRE		MUJER		TOTAL RESTO		HOMBRE		MUJER

		d		Un grupo u organización religiosa		6.7		4.9		8.5		7.0		5.1		8.7		5.8		4.3		7.5

		a		Junta de Acción Comunal		4.0		4.4		3.6		2.1		2.1		2.1		10.9		12.1		9.6

		h		Organización cultural o deportiva		1.8		2.5		1.2		2.1		2.9		1.4		0.7		1		0.4

		i		Organización educativa (asociación de padres de familia, etc.)		1.6		1.0		2.2		1.5		0.9		2.1		1.9		1.3		2.6

		c		Cooperativa de trabajo		1.4		1.8		1.1		1.4		1.8		1.2		1.3		2		0.6

		g		Una organización  étnica 		1.1		1.0		1.1		0.5		0.4		0.6		3.2		3.1		3.4

		n		Movimiento o partido político		1.0		1.1		0.8		1.1		1.4		1.0		0.4		0.4		0.4

		o		Organizaciones comunitarias		1.0		1.0		1.0		0.6		0.6		0.7		2.5		2.6		2.3

		l		Sindicato		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.0		0.4		0.4		0.4

		m		Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		0.8		1.1		0.4		0.3		0.5		0.2		2.3		3.2		1.3

		b		Organización de caridad (no como beneficiario sino como miembro)		0.7		0.5		0.8		0.8		0.6		0.9		0.4		0.2		0.5

		e		Junta de edificio o conjunto residencial		0.6		0.5		0.6		0.7		0.7		0.8		0		0.1		0

		f		Espacios de participación apoyados o promovidos por el Estado		0.5		0.4		0.7		0.6		0.4		0.7		0.3		0.3		0.4

		j		Organización de conservación del medio ambiente		0.5		0.6		0.5		0.5		0.5		0.5		0.7		0.7		0.8

		k		 Asociación u organización comunal de vigilancia y seguridad		0.3		0.3		0.2		0.3		0.4		0.2		0.2		0.3		0.1

		p		Otro		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				Boletín KS-GRAL

				Gráfico 2. Porcentaje de personas de 18 años y más según pertenencia a grupos, organizaciones o instancias

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Las 6 categorias con mayor participación



				Grupo, organización o instancia		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Grupo u organización religiosa		6.7		6.7		7.0		7.0		5.8		5.8

				Hombre		4.9		4.9		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mujer		8.5		8.5		8.7		8.7		7.5		7.5

				Junta de Acción Comunal		4.0		4.0		2.1		2.1		10.9		10.9

				Hombre		4.4		4.4		2.1		2.1		12.1		12.1

				Mujer		3.6		3.6		2.1		2.1		9.6		9.6

				Organización cultural o deportiva		1.8		1.8		2.1		2.1		0,7*		1.1

				Hombre		2.5		2.5		2.9		2.9		1,0*		1.3

				Mujer		1.2		1.2		1.4		1.5		0,4*		0.9

				Organización educativa		1.6		1.6		1.5		1.7		1.9		1.8

				Hombre		1.0		1.0		0.9		1.0		1,3*		1.3

				Mujer		2.2		2.2		2.1		2.2		2.6		2.3

				Cooperativa de trabajo		1.4		1.1		1.4		1.2		1,3*		5.9

				Hombre		1.8		1.0		1.8		1.1		2,0*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		1.2		1.2		0,6*		6.0

				Organización étnica 		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0

				Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0



















G39_Cuadro21

				Cuadro 21 (KS). Expandido

				Cuadro 21. Total de personas de 18 años y más, por sexo, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Total nacional				Cabeceras municipales 				Centros poblados y rural disperso 

								100				100				100

				0 personas		34.7		34.7		35.0		35.0		33.5		33.5

				1 persona		3.6		3.6		3.6		3.6		3.5		3.5

				2 personas		8.0		8.0		7.8		7.8		8.7		8.7

				3 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.2		9.2

				4 personas		8.2		8.2		8.3		8.3		8.0		8.0

				5 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.3		9.3

				6 personas		5.9		5.9		5.7		5.7		6.4		6.4

				7 personas		4.1		4.1		4.1		4.1		4.3		4.3

				8 personas		4.4		4.4		4.2		4.2		4.9		4.9

				9 personas		1.8		1.8		1.9		1.9		1.5		1.5

				10 personas		5.0		5.0		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mas de 10 personas		6.8		6.8		6.9		6.9		6.4		6.4



																				Total nacional		hombre		mujer		Cabecera		hombre		mujer		Resto		hombre		mujer

																		1 persona		5.5		5.3		5.7		5.6		5.3		5.8		5.2		5.2		5.3

																		2 y 3 personas		25.7		24.6		26.7		25.4		24.5		26.2		26.8		24.9		28.9

																		4 y 5 personas		26.0		25.6		26.4		26.0		25.6		26.5		26.0		25.6		26.4

																		6 y más personas		42.8		44.6		41.2		43.0		44.7		41.6		42.0		44.2		39.5



Total nacional	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5.5	25.7	26	42.8	Cabeceras municipales 	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5.6	25.4	26	43	Centros poblados y rural disperso 	

5.2	26.8	26	42	

%







G39_Cuadro22

				Cuadro 22 (KS). Expandido

				Cuadro 22. Total de personas de 18 años y más, por regiones, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca*



				0 personas		31.1		32.4		36.6		42.0		28.4		21.0

				1 persona		3.4		3.3		2.9		3.8		4.4		2.5

				2 personas		7.2		8.3		8.1		7.4		9.4		7.5

				3 personas		8.4		9.5		8.2		8.0		10.0		9.5

				4 personas		9.0		7.6		8.4		8.1		8.2		10.3

				5 personas		9.3		8.8		8.2		8.3		9.6		11.5

				6 personas		5.9		5.5		5.8		5.5		7.1		9.0

				7 personas		5.3		4.0		4.2		3.0		4.8		6.5

				8 personas		4.5		4.6		5.0		3.5		4.7		6.4

				9 personas		2.3		1.9		1.9		1.0		2.1		3.0

				10 personas		5.5		5.2		4.4		4.6		5.1		5.4

				Mas de 10 personas		8.1		9.0		6.3		4.8		6.3		7.3



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca*

				1 persona		5.0		5.0		4.6		6.6		6.1		3.2

				2 y 3 personas		22.6		26.3		25.7		26.5		27.1		21.6

				4 y 5 personas		26.6		24.2		26.2		28.3		24.8		27.5

				6 y más personas		45.8		44.6		43.6		38.6		42.0		47.7











Bogotá	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5	22.6	26.6	45.8	Caribe	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5	26.3	24.2	44.6	Oriental	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	4.5999999999999996	25.7	26.2	43.6	Central	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	6.6	26.5	28.3	38.6	Pacífica	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	6.1	27.1	24.8	42	Cauca*	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	3.2	21.6	27.5	47.7	

%



1 persona	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	5	5	4.5999999999999996	6.6	6.1	3.2	2 y 3 personas	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	22.6	26.3	25.7	26.5	27.1	21.6	4 y 5 personas	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	26.6	24.2	26.2	28.3	24.8	27.5	45,8	44,6	43,6	38,6	42,0	47,7	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	1	1 persona	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	5	5	4.5999999999999996	6.6	6.1	3.2	2 y 3 personas	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	22.6	26.3	25.7	26.5	27.1	21.6	4 y 5 personas	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	26.6	24.2	26.2	28.3	24.8	27.5	6 y más personas	

Bogotá	Ca	ribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	45.8	44.6	43.6	38.6	42	47.7	%





G39_Cuadro20

				Cuadro 19 (KS). Expandido

				Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más que sí cuenta con redes, por regiones



				Tamaño promedio de la red																				tn

				Regiones		Personas		IC																34.7

				Caribe		6.20		+-		0.2														65.3

				Bogotá		6.14		+-		0.2

				Total nacional		5.87		+-		0.1

				Oriental		5.86		+-		0.2

				Pacífica		5.63		+-		0.2

				Central		5.54		+-		0.2



				Cauca*		6.05		+-		0.3





G39_Cuadro17

				Cuadro 17 (KS). Expandido

				Cuadro 17. Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más por sexo





						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				Promedio de personas que conforman la red 		3.83		3.84		3.82

						Hombres		Hombres		Hombres

						6.03		6.07		5.9





						Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 										Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 

						Hombre		Mujer								Hombre		IC				Mujer		IC

				Total nacional		6.03		5.72						Total nacional		6.03		+-		0.1		5.72		+-		0.1

				Cabeceras municipales		6.07		5.76						Cabeceras municipales		6.07		+-		0.1		5.76		+-		0.1

				Centros poblados y rural disperso		5.90		5.56						Centros poblados y rural disperso		5.90		+-		0.2		5.56		+-		0.2



						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				Promedio de personas que conforman la red 		5.87		5.90		5.74

				IC±		0.09		0.10		0.10

						Tamaño promedio de la red

						Promedio		IC

				Total nacional		5.87		+-		0.1

				Cabeceras municipales		5.90		+-		0.1

				Centros poblados y rural disperso		5.74		+-		0.2





G41_Cuadro23

				Cuadro 23 (KS). Expandido

				Cuadro 23. Caracterización de las redes cercanas de apoyo y confianza de las personas de 18 años y más, por sexo (%)  



				ord		Descripción de las redes cercanas de apoyo y confianza		Total nacional

				g		Son extranjeros		1.6

				c		Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros		14.3

				j		Viven en su misma cuadra		18.9

				a		Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses		20.0

				b		Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas		37.4

				d		Asisten a su grupo u organización religiosa		39.4

				i		Hombres		40.8

				h		Miembros de su familia		50.3

				f		Son de su grupo étnico		52.6

				k		Se graduaron de bachillerato		58.4

				e		Tienen un empleo		59.6



								Hombres

						Redes de confianza y apoyo de los hombres		46.5

						Redes de confianza y apoyo de las mujeres		35.3



								Se graduaron de bachillerato

						Redes de confianza y apoyo de los no graduados		42.4

						Redes de confianza y apoyo de los graduados		68.9



												Hombre		Mujer

												46.5		35.3



												Bachillerato

												No graduados		Graduados

												42.4		68.9



Total nacional	Son extranjeros	Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros	Viven en su misma cuadra	Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses	Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas	Asisten a su grupo u organización religiosa	Hombres	Miembros de su familia	Son de su grupo étnico	Se graduaron de bachillerato	Tienen un empleo	1.6	14.3	18.899999999999999	20	37.4	39.4	40.799999999999997	50.3	52.6	58.4	59.6	

%





No tienen red

						Total personas		Hombre		Mujer

						%

				Total nacional
		34.7		36.4		33.1

				Cabeceras municipales
		35.0		37.0		33.2

				Centros poblados y rural disperso
		33.5		34.3		32.7

						Personas de 18 años y más sin red de confianza y apoyo

						Regiones		%		IC

						Central		42.0		+-2,5

						Oriental		36.6		+-2,9

						Total nacional		34.7		+-1,2

						Caribe		32.4		+-2,9

						Bogotá		31.1		+-2,9

						Pacífica		28.4		+-2,0



						Cauca*		21.0		+-2,5



Total nacional	
	

Total personas	Hombre	Mujer	34.700000000000003	36.4	33.1	Cabeceras municipales	
	

Total personas	Hombre	Mujer	35	37	33.200000000000003	Centros poblados y rural disperso	
	

Total personas	Hombre	Mujer	33.5	34.299999999999997	32.700000000000003	

%





PROM_RED_SICUENTAN



						Total nacional y área		Tamaño promedio de la red

								Total				Hombres				Mujeres

								Personas		IC		Personas		IC		Personas		IC

						Total nacional		5.9		+-0,1		6.0		+-0,1		5.7		+-0,1

						Cabeceras municipales		5.9		+-0,1		6.1		+-0,1		5.8		+-0,1

						Centros poblados y rural disperso		5.7		+-0,2		5.9		+-0,2		5.6		+-0,2





regiones_red

				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más

						Total		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca

				1 persona		5.5		5		5		4.6		6.6		6.1		3.2

				2 personas		12.3		10.4		12.3		12.8		12.7		13.1		9.5

				3 personas		13.4		12.2		14		12.9		13.8		14		12

				4 personas		12.6		13.1		11.2		13.2		13.9		11.4		13

				5 personas		13.5		13.5		12.9		13		14.3		13.4		14.5

				6 personas		9		8.5		8.1		9.1		9.4		9.9		11.4

				7 personas		6.4		7.7		6		6.6		5.1		6.7		8.3

				8 personas		6.7		6.5		6.7		8		6.1		6.6		8.1

				9 personas		2.7		3.4		2.8		2.9		1.8		2.9		3.8

				10 personas		7.6		8		7.7		7		8		7.2		6.8

				Más de 10 personas		10.4		11.7		13.3		10		8.2		8.8		9.3

						Total

				1		5.5

				2		12.3

				3		13.4

				4		12.6

				5		13.5

				6		9

				7		6.4

				8		6.7

				9		2.7

				10		7.6

				Más de 10 		10.4



Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Más de 10 	5.5	12.3	13.4	12.6	13.5	9	6.4	6.7	2.7	7.6	10.4	Personas que conforman la red

%





G30_Cuadro3(KS)

								Cuadro 3 (KS). Expandido

								Cuadro 3. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Cuadro 3. Total nacional. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Expandido												Muestra

								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso						Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso

								Familia		94.2		94.1		94.6						Familia		94.2		94.4		93.9

								Amistades		39.4		38.8		41.7						Amistades		37.7		38.1		36.8

								Colegas de trabajo		33.3		32.6		36.0						Colegas de trabajo		32.6		32.3		33.7

								Vecinos(as)		21.8		19.3		31.3						Vecinos(as)		21.7		19.8		27.1

								Personas de otra nacionalidad		7.9		8.3		6.1						Personas de otra nacionalidad		6.5		6.9		5.6

								Personas desconocidas		7.3		7.2		7.6						Personas desconocidas		6.1		6		6.5

								Cuadro 3. Cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.3

								Mucho (4-5)		94.4

								Colegas de trabajo		23.8

								Mucho (4-5)		32.3

								Personas desconocidas		82.3

								Mucho (4-5)		6

								Vecinos(as)		42.3

								Mucho (4-5)		19.8

								Amistades		23.3

								Mucho (4-5)		38.1

								Personas de otra nacionalidad		76.2

								Mucho (4-5)		6.9

								Cuadro 3. Centros poblados y Rural disperso. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.1

								Mucho (4-5)		93.9

								Colegas de trabajo		22

								Mucho (4-5)		33.7

								Personas desconocidas		82.9

								Mucho (4-5)		6.5

								Vecinos(as)		29.1

								Mucho (4-5)		27.1

								Amistades		21

								Mucho (4-5)		36.8

								Personas de otra nacionalidad		81.2

								Mucho (4-5)		5.6



Total nacional	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.2	39.4	33.299999999999997	21.8	7.9	7.3	Cabeceras	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.1	38.799999999999997	32.6	19.3	8.3000000000000007	7.2	Centro poblado y rural disperso	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.6	41.7	36	31.3	6.1	7.6	%



G30_Cuadro4(KS)

				Cuadro 4(KS). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas REGIONES TOTAL NACIONAL

				Categoria: confía mucho (4-5)

		ord		grupo		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia		94.2		94.6		95.5		94.7		92.1		94.7

		e		Amistades		39.4		36.7		50.4		35.0		36.7		37.3

		b		Colegas de trabajo		33.3		37.2		35.5		31.2		35.5		25.8

		d		Vecinos(as)		21.8		15.4		28.8		18.9		24.5		19.0

		f		Personas de otra nacionalidad		7.9		9.8		6.5		5.3		11.7		4.5

		c		Personas desconocidas		7.3		6.8		6.4		6.5		10.7		4.4





				Gráfico 6. Porcentaje de personas de 18 años y más según grado de confianza en diferentes grupos de personas (confían mucho)

				Total nacional por regiones

				2019



				Regiones		Confianza en grupos de personas (Confía mucho)

						Familia				Amistades				Colegas de trabajo				Vecinos(as)				Personas de otra nacionalidad				Personas desconocidas

						%

				reg		c		100		c		100		f		100		f		100		f		100		f		100

				Caribe		95.5		95.5		50.4		50.4		35.5		35.5		28.8		28.8		6.5		6.5		6.4		6.4

				Bogotá		94.6		94.6		36.7		36.7		37.2		37.2		15.4		15.4		9.8		9.8		6.8		6.8

				Oriental		94.7		94.7		35.0		35.0		31.2		31.2		18.9		18.9		5.3		5.3		6.5		6.5

				Pacífica		94.7		94.7		37.3		37.3		25.8		25.8		19.0		19.0		4.5		4.5		4.4		4.4

				Central		92.1		92.1		36.7		36.7		35.5		35.5		24.5		24.5		11.7		11.7		10.7		10.7



				Cauca*		93.5		93.5		32.9		32.9		29.2		29.2		22.2		22.2		3.2		3.2		3.1		3.1





G15_Cuadro12(DEM)

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TN		TC		TR

		c.		Fuerzas Militares 		37.0		36.6		38.5

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.2		32.6

		k. 		Defensoría del Pueblo		29.2		29.4		28.7

		i. 		Policía		27.6		26.0		33.6

		o. 		Presidencia de la República		27.6		26.5		31.7

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		23.9		26.1

		m. 		Fiscalía General de la Nación		23.6		23.2		25.4

		l. 		Gobernación		22.7		22.5		23.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		20.2		19.3		23.5

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.0

		g. 		Contraloría 		18.2		18.1		18.3

		d.		Congreso de la República 		16.3		15.7		18.5

		e.		Jueces y magistrados		16.1		15.9		17.2

		f. 		Asamblea departamental 		15.6		15.5		15.7

		j. 		Partidos o movimientos políticos		12.2		11.7		13.8

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones (Confía mucho)		Total nacional				Total cabeceras municipales				Total centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Fuerzas Militares 		37.0		37.0		36.6		36.6		38.5		38.5

				Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.7		30.2		30.2		32.6		32.6

				Defensoría del Pueblo		29.2		29.2		29.4		29.4		28.7		28.7

				Policía		27.6		27.6		26.0		26.0		33.6		33.6

				Presidencia de la República		27.6		27.6		26.5		26.5		31.7		31.7

				Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		24.4		23.9		23.9		26.1		26.1

				Fiscalía General de la Nación		23.6		23.6		23.2		23.2		25.4		25.4

				Gobernación		22.7		22.7		22.5		22.5		23.5		23.5

				Concejos municipales/distritales		20.2		20.2		19.3		19.3		23.5		23.5

				Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.2		19.2		19.0		19.0

				Contraloría 		18.2		18.2		18.1		18.1		18.3		18.3

				Congreso de la República 		16.3		16.3		15.7		15.7		18.5		18.5

				Jueces y magistrados		16.1		16.1		15.9		15.9		17.2		17.2

				Asamblea departamental 		15.6		15.6		15.5		15.5		15.7		15.7

				Partidos o movimientos políticos		12.2		12.2		11.7		11.7		13.8		13.8





G15_Cuadro12(DEM)_comparativa

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TR				TN		TC

		c.		Fuerzas Militares 		38.5				37.0		36.6

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		32.6				30.7		30.2

		k. 		Defensoría del Pueblo		28.7				29.2		29.4

		i. 		Policía		33.6				27.6		26.0

		o. 		Presidencia de la República		31.7				27.6		26.5

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		26.1				24.4		23.9

		m. 		Fiscalía General de la Nación		25.4				23.6		23.2

		l. 		Gobernación		23.5				22.7		22.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		23.5				20.2		19.3

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.0				19.2		19.2

		g. 		Contraloría 		18.3				18.2		18.1

		d.		Congreso de la República 		18.5				16.3		15.7

		e.		Jueces y magistrados		17.2				16.1		15.9

		f. 		Asamblea departamental 		15.7				15.6		15.5

		j. 		Partidos o movimientos políticos		13.8				12.2		11.7

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones 		2017				2019				Variación 2019-2017

								100				100						100

				Fuerzas Militares		40.3		40.3		36.6		36.6		-3.7				-3.7

				Registraduría Nacional del Estado Civil		39.2		39.2		30.2		30.2		-9.0				-9.0

				Defensoría del Pueblo		32.9		32.9		29.4		29.4		-3.5				-3.5

				Presidencia de la República		25.5		25.5		26.5		26.5		1.0		*		1.0

				Policía		24.4		24.4		26.0		26.0		1.6				1.6

				Alcaldía Municipal/Distrital		28.4		28.4		23.9		23.9		-4.5				-4.5

				Fiscalía General de la Nación		27.5		27.5		23.2		23.2		-4.3				-4.3

				Gobernación		31.3		31.3		22.5		22.5		-8.8				-8.8

				Concejos municipales/distritales		19.8		19.8		19.3		19.3		-0.5		*		-0.5

				Procuraduría General de la Nación		21.6		21.6		19.2		19.2		-2.4				-2.4

				Contraloría		21.5		21.5		18.1		18.1		-3.4				-3.4

				Jueces y magistrados		17.2		17.2		15.9		15.9		-1.3				-1.3

				Congreso de la República		16.6		16.6		15.7		15.7		-0.9		*		-0.9

				Asamblea departamental 		17.5		17.5		15.5		15.5		-2.0				-2.0

				Partidos o movimientos políticos		12.1		12.1		11.7		11.7		-0.4		*		-0.4





G38_Cuadro14(KS)

										Cuadro 14 (KS). Expandido

										Cuadro 14. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el nivel de disposición a contribuir a una buena causa SEXO TOTAL NACIONAL

										Distribución porcentual de la población, según nivel de disposición de a contribuir monetariamente a una buena causa

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

												Total nacional						Total cabeceras municipales						Total centros poblados y rural disperso

		1. Sexo				Total (ALL)		ord		Disposición		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres

		Hombres		Mujeres								100		100		100		100		100		100		100		100		100

		68.8		63.6		66.2		a		Disposición baja (0 y 100.000 pesos)		62.1		64.8		59.6		61.4		64.3		58.8		64.9		66.7		62.8

		26.4		31.2		28.8		b		Disposición media-baja (100.001 a 200.000 pesos)		31.2		28.9		33.3		31.6		29.0		33.9		29.7		28.6		30.9

		2.5		2.6		2.6		c		Disposición media-alta (200.001 a 300.000 pesos)		2.6		2.6		2.7		2.5		2.4		2.6		3.3		3.1		3.5

		2.4		2.7		2.5		d		Disposición alta (300.001 a 400.000 pesos)		4.1		3.8		4.3		4.6		4.4		4.7		2.2		1.6		2.8



										Expandido

										Gráfico 8. Porcentaje de personas de 18 años y más según nivel de  disposición para contribuir a una buena causa 

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

																												m		uestra

										Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso						Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

												100.0		100		100.0		100		100.0		100						100.0		100		100.0		100		100.0		100

										Contribución baja 		62.1		62.1		61.4		61.4		64.9		64.9				Disposición baja 		63.4		63.4		62.4		62.4		66.2		66.2

										Contribución media-baja		31.2		31.2		31.6		31.6		29.7		29.7				Disposición media-baja		30.3		30.3		30.9		30.9		28.8		28.8

										Contribución media-alta		2.6		2.6		2.5		2.5		3.3		3.3				Disposición media-alta		2.5		2.5		2.5		2.5		2.6		2.6

										Contribución alta 		4.1		4.1		4.6		4.6		2.2		2.2				Disposición alta 		3.8		3.8		4.2		4.2		2.5		2.5

																																						93.0				94.6

												TN

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)

														TOTAL				HOMBRES				MUJERES				CABECERA				TOTAL				HOMBRES				MUJERES						RESTO		TOTAL				HOMBRES				MUJERES

														PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%

										Total personas de 18 años y más		TOTAL		34055.8		100		16534.7		48.6		17521.1		51.4		Total personas de 18 años y más		TOTAL		26935.5		100		12737		47.3		14198.5		52.7		Total personas de 18 años y más		TOTAL		7120.4		100		3797.8		53.3		3322.6		46.7

												CVE		0		0		0		0		0		0				CVE		0		0		0		0		0		0				CVE		0		0		0		0		0		0

												IC+-		0		0		0		0		0		0				IC+-		0		0		0		0		0		0				IC+-		0		0		0		0		0		0

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		10951.6		32.2		5708.6		34.5		5243		29.9		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		8556.8		31.8		4388.8		34.5		4168.1		29.4		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		2394.7		33.6		1319.8		34.8		1074.9		32.4

												CVE		1.4		1.4		1.6		1.6		1.8		1.8				CVE		1.5		1.5		1.7		1.7		1.8		1.8				CVE		3.7		3.7		4.1		4.1		5.1		5.1

												IC+-		303.8		0.9		179.7		1.1		180.1		1				IC+-		248.7		0.9		144.5		1.1		144.1		1				IC+-		174.6		2.5		106.7		2.8		108		3.2

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		10202.9		30		5010.3		30.3		5192.6		29.6		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		7978.8		29.6		3798.6		29.8		4180.2		29.4		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		2224.1		31.2		1211.7		31.9		1012.4		30.5

												CVE		1.2		1.2		1.7		1.7		1.4		1.4				CVE		1.3		1.3		1.8		1.8		1.5		1.5				CVE		3.1		3.1		4.1		4.1		4		4

												IC+-		242.7		0.7		162.7		1		147		0.8				IC+-		200.9		0.7		130.5		1		124.3		0.9				IC+-		136.1		1.9		97.3		2.6		78.4		2.4

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1775.1		5.2		897.1		5.4		878		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1403.1		5.2		698.7		5.5		704.3		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		372		5.2		198.3		5.2		173.7		5.2

												CVE		3		3		4		4		3.9		3.9				CVE		3.2		3.2		4.2		4.2		4.3		4.3				CVE		7.7		7.7		10.1		10.1		9.2		9.2

												IC+-		104.9		0.3		69.7		0.4		67.5		0.4				IC+-		88.6		0.3		57.5		0.5		59.7		0.4				IC+-		56.1		0.8		39.3		1		31.5		0.9

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		8840.5		26		3875.6		23.4		4964.9		28.3		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		7099.6		26.4		2988.7		23.5		4110.9		29		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		1740.9		24.4		886.9		23.4		854		25.7

												CVE		1.4		1.4		1.9		1.9		1.6		1.6				CVE		1.5		1.5		2.1		2.1		1.7		1.7				CVE		3.8		3.8		4.4		4.4		4.7		4.7

												IC+-		242.7		0.7		143.9		0.9		154.7		0.9				IC+-		204.6		0.8		121.7		1		133.3		0.9				IC+-		130.5		1.8		76.8		2		78.6		2.4

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		346.7		1		146.8		0.9		199.9		1.1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		234.2		0.9		95.8		0.8		138.4		1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		112.5		1.6		51		1.3		61.5		1.9

												CVE		9.2		9.2		12.8		12.8		10.2		10.2				CVE		9.3		9.3		14.2		14.2		10.2		10.2				CVE		20.5		20.5		25.3		25.3		24.1		24.1

												IC+-		62.3		0.2		36.7		0.2		40.1		0.2				IC+-		42.8		0.2		26.6		0.2		27.6		0.2				IC+-		45.2		0.6		25.3		0.7		29.1		0.9

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		555.7		1.6		275.1		1.7		280.6		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		433.5		1.6		206.7		1.6		226.8		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		122.2		1.7		68.4		1.8		53.9		1.6

												CVE		5.2		5.2		7		7		6.7		6.7				CVE		5.6		5.6		7.6		7.6		7.3		7.3				CVE		12.5		12.5		16		16		17.4		17.4

												IC+-		56.1		0.2		37.7		0.2		37.1		0.2				IC+-		47.4		0.2		31		0.2		32.2		0.2				IC+-		30		0.4		21.4		0.6		18.3		0.6

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		38		0.1		17.4		0.1		20.6		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		33.8		0.1		17.1		0.1		16.7		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		4.2		0.1		0.3		0		3.9		0.1

												CVE		20		20		29.7		29.7		24.5		24.5				CVE		21.4		21.4		30.2		30.2		26.8		26.8				CVE		55.9		55.9		101.7		101.7		59.8		59.8

												IC+-		14.9		0		10.1		0.1		9.9		0.1				IC+-		14.2		0.1		10.1		0.1		8.8		0.1				IC+-		4.6		0.1		0.6		0		4.5		0.1

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1345.4		4		603.9		3.7		741.5		4.2		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1195.7		4.4		542.6		4.3		653.1		4.6		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		149.7		2.1		61.3		1.6		88.4		2.7

												CVE		3.9		3.9		5.1		5.1		4.6		4.6				CVE		4.2		4.2		5.4		5.4		4.8		4.8				CVE		11.5		11.5		15.6		15.6		14.9		14.9

												IC+-		104.1		0.3		60		0.4		66.3		0.4				IC+-		98.5		0.4		57		0.4		61		0.4				IC+-		33.7		0.5		18.8		0.5		25.9		0.8



														TOTAL				HOMBRES				MUJERES				CABECERA				TOTAL				HOMBRES				MUJERES						RESTO		TOTAL				HOMBRES				MUJERES

														PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%

										Total personas de 18 años y más		TOTAL		34055.8		100		16534.7		48.6		17521.1		51.4		Total personas de 18 años y más		TOTAL		26935.5		100		12737		47.3		14198.5		52.7		Total personas de 18 años y más		TOTAL		7120.4		100		3797.8		53.3		3322.6		46.7

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		10951.6		32.20		5708.6		34.5		5243		29.9		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		8556.8		31.8		4388.8		34.5		4168.1		29.4		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		2394.7		33.6		1319.8		34.8		1074.9		32.4

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		10202.9		30.00		5010.3		30.3		5192.6		29.6		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		7978.8		29.6		3798.6		29.8		4180.2		29.4		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		2224.1		31.2		1211.7		31.9		1012.4		30.5

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1775.1		5.20		897.1		5.4		878		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1403.1		5.2		698.7		5.5		704.3		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		372		5.2		198.3		5.2		173.7		5.2

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		8840.5		26.00		3875.6		23.4		4964.9		28.3		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		7099.6		26.4		2988.7		23.5		4110.9		29		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		1740.9		24.4		886.9		23.4		854		25.7

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		346.7		1.00		146.8		0.9		199.9		1.1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		234.2		0.9		95.8		0.8		138.4		1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		112.5		1.6		51		1.3		61.5		1.9

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		555.7		1.60		275.1		1.7		280.6		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		433.5		1.6		206.7		1.6		226.8		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		122.2		1.7		68.4		1.8		53.9		1.6

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		38		0.10		17.4		0.1		20.6		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		33.8		0.1		17.1		0.1		16.7		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		4.2		0.1		0.3		0		3.9		0.1

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1345.4		4.00		603.9		3.7		741.5		4.2		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1195.7		4.4		542.6		4.3		653.1		4.6		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		149.7		2.1		61.3		1.6		88.4		2.7

										RANGO		%

										0 - 50.000		32.20

										50.001 - 100.000		30.00

										100.001 - 150.000		5.20

										150.001 - 200.000		26.00

										200.001 - 250.000		1.00

										250.001 - 300.000		1.60

										300.001 - 350.000		0.10

										350.001 - 400.000		4.00



Nivel de disposición a contribuir a una buena causa

%	0 - 50.000	50.001 - 100.000	100.001 - 150.000	150.001 - 200.000	200.001 - 250.000	250.001 - 300.	000	300.001 - 350.000	350.001 - 400.000	32.200000000000003	30	5.2	26	1	1.6	0.1	4	



E4_Cuadro4(PAR)

				Cuadro 4(PAR). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común SEXO TOTAL NACIONAL

				Boletín KS-BG

				Gráfico 9 -Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más,  según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019





						Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil				Ni fácil / Ni difícil				Muy fácil

								100				100				100

				Total nacional		45.9		45.9		27.3		27.3		22.4		22.44

				Cabeceras municipales		47.8		47.8		27.0		27		21.0		21

				Centros poblados y rural disperso		38.8		38.8		28.3		28.3		27.6		27.6





																				Distribución porcentual de la población, por sexo, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común																												Distribución porcentual de la población, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

																				Total cabeceras municipales 																												Total cabeceras municipales 

																				2015, 2017, 2019																												2015, 2017, 2019

																						Hombre												Mujer

																						2015				2017				2019				2015				2017				2019								2015				2017				2019

																				sin				100				100				100				100				100				100				sin				100				100				100

																				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		45.7		45.7		53.9		53.9		51.1		51.1		46.1		46.1				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		47.8		45.7

																				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.5		27.5		23.0		23.0		23.6		23.6		27.1		27.1				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.0		28.1

																				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		22.2		22.2		20.0		20.0		16.8		16.8		22.6		22.6				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		21.0		21.9

																				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.6		4.6		3.1		3.1		8.5		8.5		4.2		4.2				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.2		4.4





E4_Cuadro5(PAR)

				Cuadro 5(PAR). Expandido

				Cuadro 5. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común REGIONES TOTAL NACIONAL

				percepción		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				Muy difícil		45.9		54.9		40.0		47.3		36.0		56.9

				Ni fácil / Ni difícil		27.3		24.1		31.4		30.2		28.0		21.4

				Muy fácil		22.4		17.0		24.5		19.3		30.5		16.8

				No sabe/no informa		4.4		4.0		4.1		3.2		5.4		4.9

				Boletín KS-BG

				Tabla 1-Expandido

				Percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común (%)

				Total nacional por regiones

				2019





				Regiones		Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil		Ni fácil / Ni difícil		Muy fácil

				Pacífica		56.9		21.4		16.8

				Bogotá		54.9		24.1		17.0

				Oriental		47.3		30.2		19.3

				Caribe		40.0		31.4		24.5

				Central		36.0		28.0		30.5

				Cauca*		45.3		25.4		26.0





G37_Cuadro12(KS)

				Cuadro 12 (KS). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento NACIONAL

				Tabla 5-Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Categoria: si





						¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?

						SI		NO

				Total nacional		91.8		8.2

				Cabeceras municipales		92.0		8.0

				Centros poblados y rural disperso		91.1		8.9

												Muestra

												Dar algo a un extraño como muestra de agradecimiento por su ayuda				SI		NO

												Total nacional				91.6		8.4

												Cabeceras municipales				91.9		8.1

												Centros poblados y rural disperso				90.9		9.1





Hoja2



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?				Mujeres				Hombres				Mujeres

						%		Personas				Personas		%		Personas		%

				Total personas de 18 años y más		100		23125				20031		46.4		23125		53.6

				Sí		91.6		21268				18258		91.1		21268		92

				No		8.4		1857				1773		8.9		1857		8

										Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?





						Hombres

						91.4

						91.4

				Valor del regalo que estaría dispuesto a dar al extraño como retribución:

								Total nacional		Hombres		Mujeres

										%

				Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 				60.6		58.7		62.5

				Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)				21.5		22.6		20.5

				Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 				17.8		18.7		17.0





91,4

92,2

Hombres	91.4	Sí, daría algo por agradecimiento



%



Total nacional	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Total nacional	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 	2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Porcentaje



G36_Cuadro11(KS)

				Cuadro 11(KS). Expandido

				Cuadro 11. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según tipo de población que no quisieran tener de vecinos(as)

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



																										Muestra

				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso										Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

		ord		ele		x		100		x		100				x		100								ele		x		100		x		100		x		100

		h		Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9				64.0		64.0								Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		65.4		65.4		65.7		65.7		64.8		64.8

		f		Exguerrilleros(as)		46.7		46.7		46.1		46.1				49.1		49.1								Exparamilitares		48.0		48.0		47.5		47.5		49.4		49.4

		g		Exparamilitares		46.7		46.7		45.7		45.7				50.3		50.3								Exguerrilleros(as)		47.9		47.9		47.6		47.6		48.6		48.6

		i		Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3				30.0		30.0								Personas en situación de prostitución		28.8		28.8		28.9		28.9		28.4		28.4

		b		Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7				15.6		15.6								Personas LGTBI		12.8		12.8		11.6		11.6		15.9		15.9

		j		Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5				15.9		15.9								Personas con VIH/SIDA		12.5		12.5		11.8		11.8		14.3		14.3

		e		Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7				9.1		9.1								Víctimas de conflicto armado		8.2		8.2		8.0		8.0		8.6		8.6

		k		Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0				6.7		6.7								Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.4		6.4		6.2		6.2		7.0		7.0

		l		Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5				2.1		2.1								Personas que profesan una religión diferente		1.8		1.8		1.8		1.8		2.0		2.0

		c		Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7				1.1		1.1								Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		0.9		0.9

		d		Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7				0.3		0.3								Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0.4		0.4

		a		Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3				0.5		0.5								Personas con discapacidad		0.4		0.4		0.3		0.3		0.5		0.5





		m		Ninguna de las anteriores		22.9				22.9						22.9



				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso

				ele		x		100		x		100		x		x		100

				Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9		64.0		64.0		64.0

				Excombatiente		46.7		46.7		46.1		46.1		49.1				49.1

				Exparamilitar		46.7		46.7		45.7		45.7		50.3		49.1		49.1

				Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3		30.0		30.0		30.0

				Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7		15.6		15.6		15.6

				Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5		15.9		15.9		15.9

				Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7		9.1		9.1		9.1

				Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0		6.7		6.7		6.7

				Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5		2.1		2.1		2.1

				Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		1,1*		1.1		1.1

				Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0,3*		0.3		0.3

				Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3		0,5*		0.5		0.5





G29_Cuadro1(KS)

										Cuadro 1(KS). Expandido

										Cuadro 1. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas NACIONAL

										Categoria: muy importante (4-5)

										Expandido

										Gráfico 11. Porcentaje de personas de 18 años y más según la importancia que tienen para ellas diferentes grupos de personas o elementos en la vida 

										Total nacional

										2019





										 Grupo de personas o elementos en la vida		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida																		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida

												Muy importante				Indiferente				Nada importante								 Grupo de personas o elementos en la vida		Muy importante				Indiferente				Nada importante

								ord		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100						Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100

								a		Familia      		97.3		97.3		1.3		1.3		0.4		0.4						Familia      		97.4		97.4		1.2		1.2		0.4		0.4

								c		El tiempo libre		90.7		90.7		7.1		7.1		1.6		1.6						El tiempo libre		89.5		89.5		8.1		8.1		1.8		1.8

								d		El trabajo		89.5		89.5		5.7		5.7		2.2		2.2						El trabajo		88.4		88.4		6.3		6.3		2.5		2.5

								e		La religión		74.1		74.1		16.0		16.0		9.3		9.3						La religión		74.6		74.6		15.9		15.9		8.8		8.8

								b		Amistades		69.4		69.4		22.1		22.1		7.8		7.8						Amistades		68.6		68.6		23.0		23.0		7.7		7.7

								f		La política		20.8		20.8		26.5		26.5		51.7		51.7						La política		19.9		19.9		25.7		25.7		53.3		53.3













G29_Cuadro2(KS)

				Cuadro 2(KS). Expandido

				Expandido

				Cuadro 2. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas

				Total nacional por regiones

				2019

				Categoria: Muy importante (4-5)

																														Muestra

				Grupo de personas o elementos en la vida		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*												Grupo de personas o elementos en la vida		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia      		97.6		97.6		97.8		96.3		97.5				97.4												Familia      		97.4		97.5		97.9		97.4		96.9		97.2

		c		El tiempo libre		90.7		89.9		89.9		91.3		91.2				86.7												El tiempo libre		89.5		90.6		89.6		89.2		90.8		88.1

		d		El trabajo		89.8		86.8		89.8		90.4		91.0				90.2												El trabajo		88.4		89.3		85.6		89.2		89.6		89.0

		e		La religión		66.7		78.6		73.8		72.9		78.0				74.8												La religión		74.6		66.6		78.0		73.4		73.3		77.3

		b		Amistades		64.7		82.4		67.0		65.6		66.6				62.6												Amistades		68.6		65.6		82.1		67.4		65.2		62.6

		f		La política		19.7		22.2		17.8		25.1		16.9				17.4												La política		19.9		20.0		22.1		18.1		22.0		18.0





G31_Cuadro15(KS)

						Cuadro15(KS). Expandido.

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 6 Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más (promedio)

						Tabla 6. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos. 

						Aspectos (calificación promedio)		Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				ord		ele		x		x		x

				a		La vida en general		4.55		4.54		4.58

				b		Su estado de salud		4.33		4.36		4.23

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.25

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.47

				d		Su situación laboral		3.60		3.64		3.45

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		3.07		3.97

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		2.40		3.53





G31_Cuadro16

				Cuadro 16(KS). Expandido

				Cuadro 16. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 





						Aspectos (calificación promedio)				Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*

				ord		ele		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				a		La vida en general		4.55		4.46		4.64		4.51		4.60		4.52				4.40

				b		Su estado de salud		4.33		4.31		4.37		4.24		4.42		4.27				4.09

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.27		4.26		4.32		4.22				4.14

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.52		3.66		3.82		3.53				3.17

				d		Su situación laboral		3.60		3.69		3.37		3.58		3.81		3.51				3.15

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		2.59		3.14		3.31		3.90		3.10				3.47

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		1.72		2.75		2.78		3.27		2.35				2.95

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio				|

						Caribe		4.6		4.3		4.2		3.5		3.2		3.2		2.7

						Central		4.5		4.3		4.3		3.7		3.5		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.2		3.6		3.5		3.3		2.7

						Total nacional		4.5		4.2		4.2		3.6		3.3		3.3		2.7

						Bogotá		4.4		4.3		4.3		3.7		3.5		2.6		1.7

						Pacífica		4.4		4.1		4.1		3.4		3.2		3.3		2.7







						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 



						Aspectos(calificación promedio)		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio

						Caribe		4.6		4.4		4.3		3.5		3.4		3.1		2.7

						Central		4.6		4.4		4.3		3.8		3.8		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.3		3.7		3.6		3.3		2.8

						Total nacional		4.6		4.3		4.3		3.7		3.6		3.3		2.6

						Bogotá		4.5		4.3		4.3		3.7		3.7		2.6		1.7

						Pacífica		4.5		4.3		4.2		3.5		3.5		3.1		2.4
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cabezote_KS

				Expandido

				Gráfico 1. Porcentaje de personas de 18 años y más según elementos del Capital Social 

				Total nacional

				2019



				Elementos de capital social		Porcentaje

								100

								100

						100		100

				Pertenece a un grupo u organización religiosa		6.7		9.1

				Confía mucho en las Fuerzas Militares 		37.0		40.6

				Considera a la familia como un grupo muy importante en la vida		97.3		96.7

				Cuenta con cinco personas en su red de apoyo y confianza		8.8		9.1

				Está dispuesto a retribuir como muestra de agradecimiento		91.8		91.6

				estuvo dispuesto a retribuirle (con un obsequio) como muestra de agradecimiento

								Sin red		34.7%				Sin red 34,7%		Cuentan con red 65,3%

								Cuentan con red		65.3%

														Sin red 34,7%		Cuentan con red 65,3%

								Sin red		34.7%

								Cuentan con red		65.3%





E1_Cuadro9

				Cuadro 9 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia y personas que no pertenecen a ninguno



				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1







				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Total personas		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombres		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6

				Mujeres		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1

				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16,6
		16,6
		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombre		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6



				Mujer		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1



Total nacional	

Total personas	Hombres	Mujeres	16.600000000000001	16	17.2	Cabeceras municipales	

To	tal personas	Hombres	Mujeres	14.8	13.7	15.9	Centros poblados y rural disperso	

Total personas	Hombres	Mujeres	23.3	23.6	22.9	

%



E1_Cuadro1

				Cuadro 1 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según si pertenecen a grupos, organizaciones o instancias

				Categoria: si

				Las 6 categorias con mayor participación

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

		ord		Organización		TOTAL NACIONAL		HOMBRE		MUJER		TOTAL CABECERA		HOMBRE		MUJER		TOTAL RESTO		HOMBRE		MUJER

		d		Un grupo u organización religiosa		6.7		4.9		8.5		7.0		5.1		8.7		5.8		4.3		7.5

		a		Junta de Acción Comunal		4.0		4.4		3.6		2.1		2.1		2.1		10.9		12.1		9.6

		h		Organización cultural o deportiva		1.8		2.5		1.2		2.1		2.9		1.4		0.7		1		0.4

		i		Organización educativa (asociación de padres de familia, etc.)		1.6		1.0		2.2		1.5		0.9		2.1		1.9		1.3		2.6

		c		Cooperativa de trabajo		1.4		1.8		1.1		1.4		1.8		1.2		1.3		2		0.6

		g		Una organización  étnica 		1.1		1.0		1.1		0.5		0.4		0.6		3.2		3.1		3.4

		n		Movimiento o partido político		1.0		1.1		0.8		1.1		1.4		1.0		0.4		0.4		0.4

		o		Organizaciones comunitarias		1.0		1.0		1.0		0.6		0.6		0.7		2.5		2.6		2.3

		l		Sindicato		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.0		0.4		0.4		0.4

		m		Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		0.8		1.1		0.4		0.3		0.5		0.2		2.3		3.2		1.3

		b		Organización de caridad (no como beneficiario sino como miembro)		0.7		0.5		0.8		0.8		0.6		0.9		0.4		0.2		0.5

		e		Junta de edificio o conjunto residencial		0.6		0.5		0.6		0.7		0.7		0.8		0		0.1		0

		f		Espacios de participación apoyados o promovidos por el Estado		0.5		0.4		0.7		0.6		0.4		0.7		0.3		0.3		0.4

		j		Organización de conservación del medio ambiente		0.5		0.6		0.5		0.5		0.5		0.5		0.7		0.7		0.8

		k		 Asociación u organización comunal de vigilancia y seguridad		0.3		0.3		0.2		0.3		0.4		0.2		0.2		0.3		0.1

		p		Otro		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				Boletín KS-GRAL

				Gráfico 2. Porcentaje de personas de 18 años y más según pertenencia a grupos, organizaciones o instancias

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Las 6 categorias con mayor participación



				Grupo, organización o instancia		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Grupo u organización religiosa		6.7		6.7		7.0		7.0		5.8		5.8

				Hombre		4.9		4.9		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mujer		8.5		8.5		8.7		8.7		7.5		7.5

				Junta de Acción Comunal		4.0		4.0		2.1		2.1		10.9		10.9

				Hombre		4.4		4.4		2.1		2.1		12.1		12.1

				Mujer		3.6		3.6		2.1		2.1		9.6		9.6

				Organización cultural o deportiva		1.8		1.8		2.1		2.1		0,7*		1.1

				Hombre		2.5		2.5		2.9		2.9		1,0*		1.3

				Mujer		1.2		1.2		1.4		1.5		0,4*		0.9

				Organización educativa		1.6		1.6		1.5		1.7		1.9		1.8

				Hombre		1.0		1.0		0.9		1.0		1,3*		1.3

				Mujer		2.2		2.2		2.1		2.2		2.6		2.3

				Cooperativa de trabajo		1.4		1.1		1.4		1.2		1,3*		5.9

				Hombre		1.8		1.0		1.8		1.1		2,0*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		1.2		1.2		0,6*		6.0

				Organización étnica 		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0

				Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0



















G39_Cuadro21

				Cuadro 21 (KS). Expandido

				Cuadro 21. Total de personas de 18 años y más, por sexo, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Total nacional				Cabeceras municipales 				Centros poblados y rural disperso 

								100				100				100

				0 personas		34.7		34.7		35.0		35.0		33.5		33.5

				1 persona		3.6		3.6		3.6		3.6		3.5		3.5

				2 personas		8.0		8.0		7.8		7.8		8.7		8.7

				3 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.2		9.2

				4 personas		8.2		8.2		8.3		8.3		8.0		8.0

				5 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.3		9.3

				6 personas		5.9		5.9		5.7		5.7		6.4		6.4

				7 personas		4.1		4.1		4.1		4.1		4.3		4.3

				8 personas		4.4		4.4		4.2		4.2		4.9		4.9

				9 personas		1.8		1.8		1.9		1.9		1.5		1.5

				10 personas		5.0		5.0		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mas de 10 personas		6.8		6.8		6.9		6.9		6.4		6.4



																				Total nacional		hombre		mujer		Cabecera		hombre		mujer		Resto		hombre		mujer

																		1 persona		5.5		5.3		5.7		5.6		5.3		5.8		5.2		5.2		5.3

																		2 y 3 personas		25.7		24.6		26.7		25.4		24.5		26.2		26.8		24.9		28.9

																		4 y 5 personas		26.0		25.6		26.4		26.0		25.6		26.5		26.0		25.6		26.4

																		6 y más personas		42.8		44.6		41.2		43.0		44.7		41.6		42.0		44.2		39.5



Total nacional	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5.5	25.7	26	42.8	Cabeceras municipales 	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5.6	25.4	26	43	Centros poblados y rural disperso 	

5.2	26.8	26	42	

%







G39_Cuadro22

				Cuadro 22 (KS). Expandido

				Cuadro 22. Total de personas de 18 años y más, por regiones, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca*



				0 personas		31.1		32.4		36.6		42.0		28.4		21.0

				1 persona		3.4		3.3		2.9		3.8		4.4		2.5

				2 personas		7.2		8.3		8.1		7.4		9.4		7.5

				3 personas		8.4		9.5		8.2		8.0		10.0		9.5

				4 personas		9.0		7.6		8.4		8.1		8.2		10.3

				5 personas		9.3		8.8		8.2		8.3		9.6		11.5

				6 personas		5.9		5.5		5.8		5.5		7.1		9.0

				7 personas		5.3		4.0		4.2		3.0		4.8		6.5

				8 personas		4.5		4.6		5.0		3.5		4.7		6.4

				9 personas		2.3		1.9		1.9		1.0		2.1		3.0

				10 personas		5.5		5.2		4.4		4.6		5.1		5.4

				Mas de 10 personas		8.1		9.0		6.3		4.8		6.3		7.3



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca*

				1 persona		5.0		5.0		4.6		6.6		6.1		3.2

				2 y 3 personas		22.6		26.3		25.7		26.5		27.1		21.6

				4 y 5 personas		26.6		24.2		26.2		28.3		24.8		27.5

				6 y más personas		45.8		44.6		43.6		38.6		42.0		47.7











Bogotá	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5	22.6	26.6	45.8	Caribe	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	5	26.3	24.2	44.6	Oriental	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	4.5999999999999996	25.7	26.2	43.6	Central	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	6.6	26.5	28.3	38.6	Pacífica	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	6.1	27.1	24.8	42	Cauca*	

1 persona	2 y 3 personas	4 y 5 personas	6 y más personas	3.2	21.6	27.5	47.7	

%



1 persona	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	5	5	4.5999999999999996	6.6	6.1	3.2	2 y 3 personas	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	22.6	26.3	25.7	26.5	27.1	21.6	4 y 5 personas	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	26.6	24.2	26.2	28.3	24.8	27.5	45,8	44,6	43,6	38,6	42,0	47,7	Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	1	1 persona	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	5	5	4.5999999999999996	6.6	6.1	3.2	2 y 3 personas	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	22.6	26.3	25.7	26.5	27.1	21.6	4 y 5 personas	

Bogotá	Caribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	26.6	24.2	26.2	28.3	24.8	27.5	6 y más personas	

Bogotá	Ca	ribe	Oriental	Central	Pacífica	Cauca*	45.8	44.6	43.6	38.6	42	47.7	%





G39_Cuadro20

				Cuadro 19 (KS). Expandido

				Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más que sí cuenta con redes, por regiones



				Tamaño promedio de la red																				tn

				Regiones		Personas		IC																34.7

				Caribe		6.2		+-		0.2														65.3

				Bogotá		6.1		+-		0.2

				Total nacional		5.9		+-		0.1

				Oriental		5.9		+-		0.2

				Pacífica		5.6		+-		0.2

				Central		5.5		+-		0.2

				Cauca*		6.1		+-		0.3







G39_Cuadro17

				Cuadro 17 (KS). Expandido

				Cuadro 17. Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más por sexo





						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				Promedio de personas que conforman la red 		3.83		3.84		3.82

						Hombres		Hombres		Hombres

						6.03		6.07		5.9





						Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 										Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 

						Hombre		Mujer								Hombre		IC				Mujer		IC

				Total nacional		6.03		5.72						Total nacional		6.03		+-		0.1		5.72		+-		0.1

				Cabeceras municipales		6.07		5.76						Cabeceras municipales		6.07		+-		0.1		5.76		+-		0.1

				Centros poblados y rural disperso		5.90		5.56						Centros poblados y rural disperso		5.90		+-		0.2		5.56		+-		0.2



						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				Promedio de personas que conforman la red 		5.87		5.90		5.74

				IC±		0.09		0.10		0.10

						Tamaño promedio de la red

						Promedio		IC

				Total nacional		5.87		+-		0.1

				Cabeceras municipales		5.90		+-		0.1

				Centros poblados y rural disperso		5.74		+-		0.2





G41_Cuadro23

				Cuadro 23 (KS). Expandido

				Cuadro 23. Caracterización de las redes cercanas de apoyo y confianza de las personas de 18 años y más, por sexo (%)  



				ord		Descripción de las redes cercanas de apoyo y confianza		Total nacional

				g		Son extranjeros		1.6

				c		Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros		14.3

				j		Viven en su misma cuadra		18.9

				a		Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses		20.0

				b		Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas		37.4

				d		Asisten a su grupo u organización religiosa		39.4

				i		Hombres		40.8

				h		Miembros de su familia		50.3

				f		Son de su grupo étnico		52.6

				k		Se graduaron de bachillerato		58.4

				e		Tienen un empleo		59.6



								Hombres

						Redes de confianza y apoyo de los hombres		46.5

						Redes de confianza y apoyo de las mujeres		35.3



								Se graduaron de bachillerato

						Redes de confianza y apoyo de los no graduados		42.4

						Redes de confianza y apoyo de los graduados		68.9



												Hombre		Mujer

												46.5		35.3



												Bachillerato

												No graduados		Graduados

												42.4		68.9



Total nacional	Son extranjeros	Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros	Viven en su misma cuadra	Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses	Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas	Asisten a su grupo u organización religiosa	Hombres	Miembros de su familia	Son de su grupo étnico	Se graduaron de bachillerato	Tienen un empleo	1.6	14.3	18.899999999999999	20	37.4	39.4	40.799999999999997	50.3	52.6	58.4	59.6	

%





No tienen red

						Total personas		Hombre		Mujer

						%

				Total nacional
		34.7		36.4		33.1

				Cabeceras municipales
		35.0		37.0		33.2

				Centros poblados y rural disperso
		33.5		34.3		32.7

						Personas de 18 años y más sin red de confianza y apoyo

						Regiones		%		IC

						Central		42.0		+-2,5

						Oriental		36.6		+-2,9

						Total nacional		34.7		+-1,2

						Caribe		32.4		+-2,9

						Bogotá		31.1		+-2,9

						Pacífica		28.4		+-2,0



						Cauca*		21.0		+-2,5



Total nacional	
	

Total personas	Hombre	Mujer	34.700000000000003	36.4	33.1	Cabeceras municipales	
	

Total personas	Hombre	Mujer	35	37	33.200000000000003	Centros poblados y rural disperso	
	

Total personas	Hombre	Mujer	33.5	34.299999999999997	32.700000000000003	

%





PROM_RED_SICUENTAN



						Total nacional y área		Tamaño promedio de la red

								Total				Hombres				Mujeres

								Personas		IC		Personas		IC		Personas		IC

						Total nacional		5.9		+-0,1		6.0		+-0,1		5.7		+-0,1

						Cabeceras municipales		5.9		+-0,1		6.1		+-0,1		5.8		+-0,1

						Centros poblados y rural disperso		5.7		+-0,2		5.9		+-0,2		5.6		+-0,2





regiones_red

				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más

						Total		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica		Cauca

				1 persona		5.5		5		5		4.6		6.6		6.1		3.2

				2 personas		12.3		10.4		12.3		12.8		12.7		13.1		9.5

				3 personas		13.4		12.2		14		12.9		13.8		14		12

				4 personas		12.6		13.1		11.2		13.2		13.9		11.4		13

				5 personas		13.5		13.5		12.9		13		14.3		13.4		14.5

				6 personas		9		8.5		8.1		9.1		9.4		9.9		11.4

				7 personas		6.4		7.7		6		6.6		5.1		6.7		8.3

				8 personas		6.7		6.5		6.7		8		6.1		6.6		8.1

				9 personas		2.7		3.4		2.8		2.9		1.8		2.9		3.8

				10 personas		7.6		8		7.7		7		8		7.2		6.8

				Más de 10 personas		10.4		11.7		13.3		10		8.2		8.8		9.3

						Total

				1		5.5

				2		12.3

				3		13.4

				4		12.6

				5		13.5

				6		9

				7		6.4

				8		6.7

				9		2.7

				10		7.6

				Más de 10 		10.4



Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Más de 10 	5.5	12.3	13.4	12.6	13.5	9	6.4	6.7	2.7	7.6	10.4	Personas que conforman la red

%





G30_Cuadro3(KS)

								Cuadro 3 (KS). Expandido

								Cuadro 3. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Cuadro 3. Total nacional. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Expandido												Muestra

								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso						Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso

								Familia		94.2		94.1		94.6						Familia		94.2		94.4		93.9

								Amistades		39.4		38.8		41.7						Amistades		37.7		38.1		36.8

								Colegas de trabajo		33.3		32.6		36.0						Colegas de trabajo		32.6		32.3		33.7

								Vecinos(as)		21.8		19.3		31.3						Vecinos(as)		21.7		19.8		27.1

								Personas de otra nacionalidad		7.9		8.3		6.1						Personas de otra nacionalidad		6.5		6.9		5.6

								Personas desconocidas		7.3		7.2		7.6						Personas desconocidas		6.1		6		6.5

								Cuadro 3. Cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.3

								Mucho (4-5)		94.4

								Colegas de trabajo		23.8

								Mucho (4-5)		32.3

								Personas desconocidas		82.3

								Mucho (4-5)		6

								Vecinos(as)		42.3

								Mucho (4-5)		19.8

								Amistades		23.3

								Mucho (4-5)		38.1

								Personas de otra nacionalidad		76.2

								Mucho (4-5)		6.9

								Cuadro 3. Centros poblados y Rural disperso. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.1

								Mucho (4-5)		93.9

								Colegas de trabajo		22

								Mucho (4-5)		33.7

								Personas desconocidas		82.9

								Mucho (4-5)		6.5

								Vecinos(as)		29.1

								Mucho (4-5)		27.1

								Amistades		21

								Mucho (4-5)		36.8

								Personas de otra nacionalidad		81.2

								Mucho (4-5)		5.6



Total nacional	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.2	39.4	33.299999999999997	21.8	7.9	7.3	Cabeceras	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.1	38.799999999999997	32.6	19.3	8.3000000000000007	7.2	Centro poblado y rural disperso	

Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.6	41.7	36	31.3	6.1	7.6	%



G30_Cuadro4(KS)

				Cuadro 4(KS). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas REGIONES TOTAL NACIONAL

				Categoria: confía mucho (4-5)

		ord		grupo		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia		94.2		94.6		95.5		94.7		92.1		94.7

		e		Amistades		39.4		36.7		50.4		35.0		36.7		37.3

		b		Colegas de trabajo		33.3		37.2		35.5		31.2		35.5		25.8

		d		Vecinos(as)		21.8		15.4		28.8		18.9		24.5		19.0

		f		Personas de otra nacionalidad		7.9		9.8		6.5		5.3		11.7		4.5

		c		Personas desconocidas		7.3		6.8		6.4		6.5		10.7		4.4





				Gráfico 6. Porcentaje de personas de 18 años y más según grado de confianza en diferentes grupos de personas (confían mucho)

				Total nacional por regiones

				2019



				Regiones		Confianza en grupos de personas (Confía mucho)

						Familia				Amistades				Colegas de trabajo				Vecinos(as)				Personas de otra nacionalidad				Personas desconocidas

						%

				reg		c		100		c		100		f		100		f		100		f		100		f		100

				Caribe		95.5		95.5		50.4		50.4		35.5		35.5		28.8		28.8		6.5		6.5		6.4		6.4

				Bogotá		94.6		94.6		36.7		36.7		37.2		37.2		15.4		15.4		9.8		9.8		6.8		6.8

				Oriental		94.7		94.7		35.0		35.0		31.2		31.2		18.9		18.9		5.3		5.3		6.5		6.5

				Pacífica		94.7		94.7		37.3		37.3		25.8		25.8		19.0		19.0		4.5		4.5		4.4		4.4

				Central		92.1		92.1		36.7		36.7		35.5		35.5		24.5		24.5		11.7		11.7		10.7		10.7



				Cauca*		93.5		93.5		32.9		32.9		29.2		29.2		22.2		22.2		3.2		3.2		3.1		3.1





G15_Cuadro12(DEM)

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TN		TC		TR

		c.		Fuerzas Militares 		37.0		36.6		38.5

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.2		32.6

		k. 		Defensoría del Pueblo		29.2		29.4		28.7

		i. 		Policía		27.6		26.0		33.6

		o. 		Presidencia de la República		27.6		26.5		31.7

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		23.9		26.1

		m. 		Fiscalía General de la Nación		23.6		23.2		25.4

		l. 		Gobernación		22.7		22.5		23.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		20.2		19.3		23.5

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.0

		g. 		Contraloría 		18.2		18.1		18.3

		d.		Congreso de la República 		16.3		15.7		18.5

		e.		Jueces y magistrados		16.1		15.9		17.2

		f. 		Asamblea departamental 		15.6		15.5		15.7

		j. 		Partidos o movimientos políticos		12.2		11.7		13.8

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones (Confía mucho)		Total nacional				Total cabeceras municipales				Total centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Fuerzas Militares 		37.0		37.0		36.6		36.6		38.5		38.5

				Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.7		30.2		30.2		32.6		32.6

				Defensoría del Pueblo		29.2		29.2		29.4		29.4		28.7		28.7

				Policía		27.6		27.6		26.0		26.0		33.6		33.6

				Presidencia de la República		27.6		27.6		26.5		26.5		31.7		31.7

				Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		24.4		23.9		23.9		26.1		26.1

				Fiscalía General de la Nación		23.6		23.6		23.2		23.2		25.4		25.4

				Gobernación		22.7		22.7		22.5		22.5		23.5		23.5

				Concejos municipales/distritales		20.2		20.2		19.3		19.3		23.5		23.5

				Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.2		19.2		19.0		19.0

				Contraloría 		18.2		18.2		18.1		18.1		18.3		18.3

				Congreso de la República 		16.3		16.3		15.7		15.7		18.5		18.5

				Jueces y magistrados		16.1		16.1		15.9		15.9		17.2		17.2

				Asamblea departamental 		15.6		15.6		15.5		15.5		15.7		15.7

				Partidos o movimientos políticos		12.2		12.2		11.7		11.7		13.8		13.8





G15_Cuadro12(DEM)_comparativa

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TR				TN		TC

		c.		Fuerzas Militares 		38.5				37.0		36.6

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		32.6				30.7		30.2

		k. 		Defensoría del Pueblo		28.7				29.2		29.4

		i. 		Policía		33.6				27.6		26.0

		o. 		Presidencia de la República		31.7				27.6		26.5

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		26.1				24.4		23.9

		m. 		Fiscalía General de la Nación		25.4				23.6		23.2

		l. 		Gobernación		23.5				22.7		22.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		23.5				20.2		19.3

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.0				19.2		19.2

		g. 		Contraloría 		18.3				18.2		18.1

		d.		Congreso de la República 		18.5				16.3		15.7

		e.		Jueces y magistrados		17.2				16.1		15.9

		f. 		Asamblea departamental 		15.7				15.6		15.5

		j. 		Partidos o movimientos políticos		13.8				12.2		11.7

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones 		2017				2019				Variación 2019-2017

								100				100						100

				Fuerzas Militares		40.3		40.3		36.6		36.6		-3.7				-3.7

				Registraduría Nacional del Estado Civil		39.2		39.2		30.2		30.2		-9.0				-9.0

				Defensoría del Pueblo		32.9		32.9		29.4		29.4		-3.5				-3.5

				Presidencia de la República		25.5		25.5		26.5		26.5		1.0		*		1.0

				Policía		24.4		24.4		26.0		26.0		1.6				1.6

				Alcaldía Municipal/Distrital		28.4		28.4		23.9		23.9		-4.5				-4.5

				Fiscalía General de la Nación		27.5		27.5		23.2		23.2		-4.3				-4.3

				Gobernación		31.3		31.3		22.5		22.5		-8.8				-8.8

				Concejos municipales/distritales		19.8		19.8		19.3		19.3		-0.5		*		-0.5

				Procuraduría General de la Nación		21.6		21.6		19.2		19.2		-2.4				-2.4

				Contraloría		21.5		21.5		18.1		18.1		-3.4				-3.4

				Jueces y magistrados		17.2		17.2		15.9		15.9		-1.3				-1.3

				Congreso de la República		16.6		16.6		15.7		15.7		-0.9		*		-0.9

				Asamblea departamental 		17.5		17.5		15.5		15.5		-2.0				-2.0

				Partidos o movimientos políticos		12.1		12.1		11.7		11.7		-0.4		*		-0.4





G38_Cuadro14(KS)

										Cuadro 14 (KS). Expandido

										Cuadro 14. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el nivel de disposición a contribuir a una buena causa SEXO TOTAL NACIONAL

										Distribución porcentual de la población, según nivel de disposición de a contribuir monetariamente a una buena causa

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

												Total nacional						Total cabeceras municipales						Total centros poblados y rural disperso

		1. Sexo				Total (ALL)		ord		Disposición		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres

		Hombres		Mujeres								100		100		100		100		100		100		100		100		100

		68.8		63.6		66.2		a		Disposición baja (0 y 100.000 pesos)		62.1		64.8		59.6		61.4		64.3		58.8		64.9		66.7		62.8

		26.4		31.2		28.8		b		Disposición media-baja (100.001 a 200.000 pesos)		31.2		28.9		33.3		31.6		29.0		33.9		29.7		28.6		30.9

		2.5		2.6		2.6		c		Disposición media-alta (200.001 a 300.000 pesos)		2.6		2.6		2.7		2.5		2.4		2.6		3.3		3.1		3.5

		2.4		2.7		2.5		d		Disposición alta (300.001 a 400.000 pesos)		4.1		3.8		4.3		4.6		4.4		4.7		2.2		1.6		2.8



										Expandido

										Gráfico 8. Porcentaje de personas de 18 años y más según nivel de  disposición para contribuir a una buena causa 

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

																												m		uestra

										Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso						Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

												100.0		100		100.0		100		100.0		100						100.0		100		100.0		100		100.0		100

										Contribución baja 		62.1		62.1		61.4		61.4		64.9		64.9				Disposición baja 		63.4		63.4		62.4		62.4		66.2		66.2

										Contribución media-baja		31.2		31.2		31.6		31.6		29.7		29.7				Disposición media-baja		30.3		30.3		30.9		30.9		28.8		28.8

										Contribución media-alta		2.6		2.6		2.5		2.5		3.3		3.3				Disposición media-alta		2.5		2.5		2.5		2.5		2.6		2.6

										Contribución alta 		4.1		4.1		4.6		4.6		2.2		2.2				Disposición alta 		3.8		3.8		4.2		4.2		2.5		2.5

																																						93.0				94.6

												TN

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)

														TOTAL				HOMBRES				MUJERES				CABECERA				TOTAL				HOMBRES				MUJERES						RESTO		TOTAL				HOMBRES				MUJERES

														PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%

										Total personas de 18 años y más		TOTAL		34055.8		100		16534.7		48.6		17521.1		51.4		Total personas de 18 años y más		TOTAL		26935.5		100		12737		47.3		14198.5		52.7		Total personas de 18 años y más		TOTAL		7120.4		100		3797.8		53.3		3322.6		46.7

												CVE		0		0		0		0		0		0				CVE		0		0		0		0		0		0				CVE		0		0		0		0		0		0

												IC+-		0		0		0		0		0		0				IC+-		0		0		0		0		0		0				IC+-		0		0		0		0		0		0

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		10951.6		32.2		5708.6		34.5		5243		29.9		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		8556.8		31.8		4388.8		34.5		4168.1		29.4		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		2394.7		33.6		1319.8		34.8		1074.9		32.4

												CVE		1.4		1.4		1.6		1.6		1.8		1.8				CVE		1.5		1.5		1.7		1.7		1.8		1.8				CVE		3.7		3.7		4.1		4.1		5.1		5.1

												IC+-		303.8		0.9		179.7		1.1		180.1		1				IC+-		248.7		0.9		144.5		1.1		144.1		1				IC+-		174.6		2.5		106.7		2.8		108		3.2

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		10202.9		30		5010.3		30.3		5192.6		29.6		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		7978.8		29.6		3798.6		29.8		4180.2		29.4		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		2224.1		31.2		1211.7		31.9		1012.4		30.5

												CVE		1.2		1.2		1.7		1.7		1.4		1.4				CVE		1.3		1.3		1.8		1.8		1.5		1.5				CVE		3.1		3.1		4.1		4.1		4		4

												IC+-		242.7		0.7		162.7		1		147		0.8				IC+-		200.9		0.7		130.5		1		124.3		0.9				IC+-		136.1		1.9		97.3		2.6		78.4		2.4

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1775.1		5.2		897.1		5.4		878		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1403.1		5.2		698.7		5.5		704.3		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		372		5.2		198.3		5.2		173.7		5.2

												CVE		3		3		4		4		3.9		3.9				CVE		3.2		3.2		4.2		4.2		4.3		4.3				CVE		7.7		7.7		10.1		10.1		9.2		9.2

												IC+-		104.9		0.3		69.7		0.4		67.5		0.4				IC+-		88.6		0.3		57.5		0.5		59.7		0.4				IC+-		56.1		0.8		39.3		1		31.5		0.9

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		8840.5		26		3875.6		23.4		4964.9		28.3		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		7099.6		26.4		2988.7		23.5		4110.9		29		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		1740.9		24.4		886.9		23.4		854		25.7

												CVE		1.4		1.4		1.9		1.9		1.6		1.6				CVE		1.5		1.5		2.1		2.1		1.7		1.7				CVE		3.8		3.8		4.4		4.4		4.7		4.7

												IC+-		242.7		0.7		143.9		0.9		154.7		0.9				IC+-		204.6		0.8		121.7		1		133.3		0.9				IC+-		130.5		1.8		76.8		2		78.6		2.4

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		346.7		1		146.8		0.9		199.9		1.1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		234.2		0.9		95.8		0.8		138.4		1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		112.5		1.6		51		1.3		61.5		1.9

												CVE		9.2		9.2		12.8		12.8		10.2		10.2				CVE		9.3		9.3		14.2		14.2		10.2		10.2				CVE		20.5		20.5		25.3		25.3		24.1		24.1

												IC+-		62.3		0.2		36.7		0.2		40.1		0.2				IC+-		42.8		0.2		26.6		0.2		27.6		0.2				IC+-		45.2		0.6		25.3		0.7		29.1		0.9

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		555.7		1.6		275.1		1.7		280.6		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		433.5		1.6		206.7		1.6		226.8		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		122.2		1.7		68.4		1.8		53.9		1.6

												CVE		5.2		5.2		7		7		6.7		6.7				CVE		5.6		5.6		7.6		7.6		7.3		7.3				CVE		12.5		12.5		16		16		17.4		17.4

												IC+-		56.1		0.2		37.7		0.2		37.1		0.2				IC+-		47.4		0.2		31		0.2		32.2		0.2				IC+-		30		0.4		21.4		0.6		18.3		0.6

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		38		0.1		17.4		0.1		20.6		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		33.8		0.1		17.1		0.1		16.7		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		4.2		0.1		0.3		0		3.9		0.1

												CVE		20		20		29.7		29.7		24.5		24.5				CVE		21.4		21.4		30.2		30.2		26.8		26.8				CVE		55.9		55.9		101.7		101.7		59.8		59.8

												IC+-		14.9		0		10.1		0.1		9.9		0.1				IC+-		14.2		0.1		10.1		0.1		8.8		0.1				IC+-		4.6		0.1		0.6		0		4.5		0.1

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1345.4		4		603.9		3.7		741.5		4.2		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1195.7		4.4		542.6		4.3		653.1		4.6		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		149.7		2.1		61.3		1.6		88.4		2.7

												CVE		3.9		3.9		5.1		5.1		4.6		4.6				CVE		4.2		4.2		5.4		5.4		4.8		4.8				CVE		11.5		11.5		15.6		15.6		14.9		14.9

												IC+-		104.1		0.3		60		0.4		66.3		0.4				IC+-		98.5		0.4		57		0.4		61		0.4				IC+-		33.7		0.5		18.8		0.5		25.9		0.8



														TOTAL				HOMBRES				MUJERES				CABECERA				TOTAL				HOMBRES				MUJERES						RESTO		TOTAL				HOMBRES				MUJERES

														PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%						PERSONAS		%		PERSONAS		%		PERSONAS		%

										Total personas de 18 años y más		TOTAL		34055.8		100		16534.7		48.6		17521.1		51.4		Total personas de 18 años y más		TOTAL		26935.5		100		12737		47.3		14198.5		52.7		Total personas de 18 años y más		TOTAL		7120.4		100		3797.8		53.3		3322.6		46.7

										Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		10951.6		32.20		5708.6		34.5		5243		29.9		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		8556.8		31.8		4388.8		34.5		4168.1		29.4		Disposición baja (valor entre 0 y 50.000 pesos)		TOTAL		2394.7		33.6		1319.8		34.8		1074.9		32.4

										Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		10202.9		30.00		5010.3		30.3		5192.6		29.6		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		7978.8		29.6		3798.6		29.8		4180.2		29.4		Disposición baja (valor entre 50.001 a 100.000 pesos)		TOTAL		2224.1		31.2		1211.7		31.9		1012.4		30.5

										Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1775.1		5.20		897.1		5.4		878		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		1403.1		5.2		698.7		5.5		704.3		5		Disposición media (valor entre 100.001 a 150.000 pesos)		TOTAL		372		5.2		198.3		5.2		173.7		5.2

										Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		8840.5		26.00		3875.6		23.4		4964.9		28.3		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		7099.6		26.4		2988.7		23.5		4110.9		29		Disposición media (valor entre 150.001 a 200.000 pesos)		TOTAL		1740.9		24.4		886.9		23.4		854		25.7

										Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		346.7		1.00		146.8		0.9		199.9		1.1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		234.2		0.9		95.8		0.8		138.4		1		Disposición media (valor entre 200.001 a 250.000 pesos)		TOTAL		112.5		1.6		51		1.3		61.5		1.9

										Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		555.7		1.60		275.1		1.7		280.6		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		433.5		1.6		206.7		1.6		226.8		1.6		Disposición media (valor entre 250.001 a 300.000 pesos)		TOTAL		122.2		1.7		68.4		1.8		53.9		1.6

										Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		38		0.10		17.4		0.1		20.6		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		33.8		0.1		17.1		0.1		16.7		0.1		Disposición alta (valor entre 300.001 a 350.000 pesos)		TOTAL		4.2		0.1		0.3		0		3.9		0.1

										Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1345.4		4.00		603.9		3.7		741.5		4.2		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		1195.7		4.4		542.6		4.3		653.1		4.6		Disposición alta (valor entre 350.001 a 400.000 pesos)		TOTAL		149.7		2.1		61.3		1.6		88.4		2.7

										RANGO		%

										0 - 50.000		32.20

										50.001 - 100.000		30.00

										100.001 - 150.000		5.20

										150.001 - 200.000		26.00

										200.001 - 250.000		1.00

										250.001 - 300.000		1.60

										300.001 - 350.000		0.10

										350.001 - 400.000		4.00



Nivel de disposición a contribuir a una buena causa

%	0 - 50.000	50.001 - 100.000	100.001 - 150.000	150.001 - 200.000	200.001 - 250.000	250.001 - 300.	000	300.001 - 350.000	350.001 - 400.000	32.200000000000003	30	5.2	26	1	1.6	0.1	4	



E4_Cuadro4(PAR)

				Cuadro 4(PAR). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común SEXO TOTAL NACIONAL

				Boletín KS-BG

				Gráfico 9 -Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más,  según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019





						Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil				Ni fácil / Ni difícil				Muy fácil

								100				100				100

				Total nacional		45.9		45.9		27.3		27.3		22.4		22.44

				Cabeceras municipales		47.8		47.8		27.0		27		21.0		21

				Centros poblados y rural disperso		38.8		38.8		28.3		28.3		27.6		27.6





																				Distribución porcentual de la población, por sexo, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común																												Distribución porcentual de la población, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

																				Total cabeceras municipales 																												Total cabeceras municipales 

																				2015, 2017, 2019																												2015, 2017, 2019

																						Hombre												Mujer

																						2015				2017				2019				2015				2017				2019								2015				2017				2019

																				sin				100				100				100				100				100				100				sin				100				100				100

																				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		45.7		45.7		53.9		53.9		51.1		51.1		46.1		46.1				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		47.8		45.7

																				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.5		27.5		23.0		23.0		23.6		23.6		27.1		27.1				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.0		28.1

																				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		22.2		22.2		20.0		20.0		16.8		16.8		22.6		22.6				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		21.0		21.9

																				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.6		4.6		3.1		3.1		8.5		8.5		4.2		4.2				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.2		4.4





E4_Cuadro5(PAR)

				Cuadro 5(PAR). Expandido

				Cuadro 5. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común REGIONES TOTAL NACIONAL

				percepción		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				Muy difícil		45.9		54.9		40.0		47.3		36.0		56.9

				Ni fácil / Ni difícil		27.3		24.1		31.4		30.2		28.0		21.4

				Muy fácil		22.4		17.0		24.5		19.3		30.5		16.8

				No sabe/no informa		4.4		4.0		4.1		3.2		5.4		4.9

				Boletín KS-BG

				Tabla 1-Expandido

				Percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común (%)

				Total nacional por regiones

				2019





				Regiones		Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil		Ni fácil / Ni difícil		Muy fácil

				Pacífica		56.9		21.4		16.8

				Bogotá		54.9		24.1		17.0

				Oriental		47.3		30.2		19.3

				Caribe		40.0		31.4		24.5

				Central		36.0		28.0		30.5

				Cauca*		45.3		25.4		26.0





G37_Cuadro12(KS)

				Cuadro 12 (KS). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento NACIONAL

				Tabla 5-Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Categoria: si





						¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?

						SI		NO

				Total nacional		91.8		8.2

				Cabeceras municipales		92.0		8.0

				Centros poblados y rural disperso		91.1		8.9

												Muestra

												Dar algo a un extraño como muestra de agradecimiento por su ayuda				SI		NO

												Total nacional				91.6		8.4

												Cabeceras municipales				91.9		8.1

												Centros poblados y rural disperso				90.9		9.1





Hoja2



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?				Mujeres				Hombres				Mujeres

						%		Personas				Personas		%		Personas		%

				Total personas de 18 años y más		100		23125				20031		46.4		23125		53.6

				Sí		91.6		21268				18258		91.1		21268		92

				No		8.4		1857				1773		8.9		1857		8

										Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?





						Hombres

						91.4

						91.4

				Valor del regalo que estaría dispuesto a dar al extraño como retribución:

								Total nacional		Hombres		Mujeres

										%

				Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 				60.6		58.7		62.5

				Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)				21.5		22.6		20.5

				Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 				17.8		18.7		17.0





91,4

92,2

Hombres	91.4	Sí, daría algo por agradecimiento



%



Total nacional	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Total nacional	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 	2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	

Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Porcentaje



G36_Cuadro11(KS)

				Cuadro 11(KS). Expandido

				Cuadro 11. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según tipo de población que no quisieran tener de vecinos(as)

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



																										Muestra

				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso										Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

		ord		ele		x		100		x		100				x		100								ele		x		100		x		100		x		100

		h		Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9				64.0		64.0								Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		65.4		65.4		65.7		65.7		64.8		64.8

		f		Exguerrilleros(as)		46.7		46.7		46.1		46.1				49.1		49.1								Exparamilitares		48.0		48.0		47.5		47.5		49.4		49.4

		g		Exparamilitares		46.7		46.7		45.7		45.7				50.3		50.3								Exguerrilleros(as)		47.9		47.9		47.6		47.6		48.6		48.6

		i		Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3				30.0		30.0								Personas en situación de prostitución		28.8		28.8		28.9		28.9		28.4		28.4

		b		Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7				15.6		15.6								Personas LGTBI		12.8		12.8		11.6		11.6		15.9		15.9

		j		Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5				15.9		15.9								Personas con VIH/SIDA		12.5		12.5		11.8		11.8		14.3		14.3

		e		Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7				9.1		9.1								Víctimas de conflicto armado		8.2		8.2		8.0		8.0		8.6		8.6

		k		Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0				6.7		6.7								Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.4		6.4		6.2		6.2		7.0		7.0

		l		Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5				2.1		2.1								Personas que profesan una religión diferente		1.8		1.8		1.8		1.8		2.0		2.0

		c		Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7				1.1		1.1								Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		0.9		0.9

		d		Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7				0.3		0.3								Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0.4		0.4

		a		Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3				0.5		0.5								Personas con discapacidad		0.4		0.4		0.3		0.3		0.5		0.5





		m		Ninguna de las anteriores		22.9				22.9						22.9



				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso

				ele		x		100		x		100		x		x		100

				Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9		64.0		64.0		64.0

				Excombatiente		46.7		46.7		46.1		46.1		49.1				49.1

				Exparamilitar		46.7		46.7		45.7		45.7		50.3		49.1		49.1

				Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3		30.0		30.0		30.0

				Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7		15.6		15.6		15.6

				Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5		15.9		15.9		15.9

				Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7		9.1		9.1		9.1

				Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0		6.7		6.7		6.7

				Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5		2.1		2.1		2.1

				Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		1,1*		1.1		1.1

				Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0,3*		0.3		0.3

				Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3		0,5*		0.5		0.5





G29_Cuadro1(KS)

										Cuadro 1(KS). Expandido

										Cuadro 1. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas NACIONAL

										Categoria: muy importante (4-5)

										Expandido

										Gráfico 11. Porcentaje de personas de 18 años y más según la importancia que tienen para ellas diferentes grupos de personas o elementos en la vida 

										Total nacional

										2019





										 Grupo de personas o elementos en la vida		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida																		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida

												Muy importante				Indiferente				Nada importante								 Grupo de personas o elementos en la vida		Muy importante				Indiferente				Nada importante

								ord		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100						Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100

								a		Familia      		97.3		97.3		1.3		1.3		0.4		0.4						Familia      		97.4		97.4		1.2		1.2		0.4		0.4

								c		El tiempo libre		90.7		90.7		7.1		7.1		1.6		1.6						El tiempo libre		89.5		89.5		8.1		8.1		1.8		1.8

								d		El trabajo		89.5		89.5		5.7		5.7		2.2		2.2						El trabajo		88.4		88.4		6.3		6.3		2.5		2.5

								e		La religión		74.1		74.1		16.0		16.0		9.3		9.3						La religión		74.6		74.6		15.9		15.9		8.8		8.8

								b		Amistades		69.4		69.4		22.1		22.1		7.8		7.8						Amistades		68.6		68.6		23.0		23.0		7.7		7.7

								f		La política		20.8		20.8		26.5		26.5		51.7		51.7						La política		19.9		19.9		25.7		25.7		53.3		53.3













G29_Cuadro2(KS)

				Cuadro 2(KS). Expandido

				Expandido

				Cuadro 2. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas

				Total nacional por regiones

				2019

				Categoria: Muy importante (4-5)

																														Muestra

				Grupo de personas o elementos en la vida		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*												Grupo de personas o elementos en la vida		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia      		97.6		97.6		97.8		96.3		97.5				97.4												Familia      		97.4		97.5		97.9		97.4		96.9		97.2

		c		El tiempo libre		90.7		89.9		89.9		91.3		91.2				86.7												El tiempo libre		89.5		90.6		89.6		89.2		90.8		88.1

		d		El trabajo		89.8		86.8		89.8		90.4		91.0				90.2												El trabajo		88.4		89.3		85.6		89.2		89.6		89.0

		e		La religión		66.7		78.6		73.8		72.9		78.0				74.8												La religión		74.6		66.6		78.0		73.4		73.3		77.3

		b		Amistades		64.7		82.4		67.0		65.6		66.6				62.6												Amistades		68.6		65.6		82.1		67.4		65.2		62.6

		f		La política		19.7		22.2		17.8		25.1		16.9				17.4												La política		19.9		20.0		22.1		18.1		22.0		18.0





G31_Cuadro15(KS)

						Cuadro15(KS). Expandido.

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 6 Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más (promedio)

						Tabla 6. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos. 

						Aspectos (calificación promedio)		Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				ord		ele		x		x		x

				a		La vida en general		4.55		4.54		4.58

				b		Su estado de salud		4.33		4.36		4.23

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.25

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.47

				d		Su situación laboral		3.60		3.64		3.45

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		3.07		3.97

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		2.40		3.53





G31_Cuadro16

				Cuadro 16(KS). Expandido

				Cuadro 16. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 





						Aspectos (calificación promedio)				Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*

				ord		ele		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				a		La vida en general		4.55		4.46		4.64		4.51		4.60		4.52				4.40

				b		Su estado de salud		4.33		4.31		4.37		4.24		4.42		4.27				4.09

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.27		4.26		4.32		4.22				4.14

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.52		3.66		3.82		3.53				3.17

				d		Su situación laboral		3.60		3.69		3.37		3.58		3.81		3.51				3.15

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		2.59		3.14		3.31		3.90		3.10				3.47

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		1.72		2.75		2.78		3.27		2.35				2.95

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio				|

						Caribe		4.6		4.3		4.2		3.5		3.2		3.2		2.7

						Central		4.5		4.3		4.3		3.7		3.5		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.2		3.6		3.5		3.3		2.7

						Total nacional		4.5		4.2		4.2		3.6		3.3		3.3		2.7

						Bogotá		4.4		4.3		4.3		3.7		3.5		2.6		1.7

						Pacífica		4.4		4.1		4.1		3.4		3.2		3.3		2.7







						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 



						Aspectos(calificación promedio)		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio

						Caribe		4.6		4.4		4.3		3.5		3.4		3.1		2.7

						Central		4.6		4.4		4.3		3.8		3.8		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.3		3.7		3.6		3.3		2.8

						Total nacional		4.6		4.3		4.3		3.7		3.6		3.3		2.6

						Bogotá		4.5		4.3		4.3		3.7		3.7		2.6		1.7

						Pacífica		4.5		4.3		4.2		3.5		3.5		3.1		2.4
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Redes. Porcentaje de mujeres que componen las redes cercanas 
de confianza y apoyo de las mujeres de 18 años y más
Total nacional 
2019

En promedio las redes cercanas de 
confianza y apoyo de las mujeres 
están conformadas por un

64,7%
de mujeres.

MujeresHombres

DIMPE – GIT Capital Social 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Redes. Porcentaje de hombres que componen las 
redes cercanas de confianza y apoyo de los hombres 
de 18 años y más

En promedio las redes cercanas de 
confianza y apoyo de los hombres 
están conformadas por un

46,5%
de hombres.

MujeresHombres

Total nacional 
2019

DIMPE – GIT Capital Social 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Redes. Porcentaje de no graduados de bachillerato que 
componen las redes cercanas de confianza y apoyo de los 
no graduados

En promedio, las redes cercanas de 
confianza y apoyo de las personas 
no graduadas de bachillerato están 
conformadas por un

57,6%
de no graduados.

Graduados No graduados

Total nacional 
2019

DIMPE – GIT Capital Social 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Redes. Porcentaje de graduados de bachillerato que 
componen las redes cercanas de confianza y apoyo 
de los graduados

En promedio las redes cercanas de 
confianza y apoyo de las personas 
graduadas de bachillerato están 
conformadas por un

68,9%
de graduados.

Total nacional 
2019

Graduados No graduados

DIMPE – GIT Capital Social 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Redes. Características de las redes cercanas de confianza 
y apoyo de las personas indígenas de 18 años y más

En promedio las redes cercanas de 
confianza y apoyo de las personas 
que se autorreconocen indígenas 
están conformadas por un

58,9%
de su mismo 
grupo étnico.

Otro grupo étnicoIndígena

Total nacional 
2019

DIMPE – GIT Capital Social 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Redes. Características de las redes cercanas de confianza y 
apoyo de las personas negro, mulato, afrocolombiano, 
afrodescendiente de 18 años y más

En promedio las redes cercanas de 
confianza y apoyo de las personas 
que se autorreconocen negros 
están conformadas por un

61,8%
de su mismo 
grupo étnico.

Otro grupo étnicoNegro, mulato, afrocolombiano, 
afrodescendiente

Total nacional 
2019

DIMPE – GIT Capital Social 



Confianza y reciprocidad



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S
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Total nacional Cabeceras Centro poblado y rural disperso

Confianza. Porcentaje de personas de 18 años y más según el grado de confianza en diferentes grupos de 
personas (confía mucho)

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más: total nacional, 34.056 (en miles); cabeceras municipales, 26.936 (en miles); centros poblados y rural disperso, 
7.120 (en miles).
Para estos porcentajes se utilizó una escala de confianza donde 1 significa “Nada de confianza”, y 5, “Mucha confianza”. Los resultados obtenidos reflejan el nivel de confianza para 
los puntajes más altos de la escala (4 y 5) que se refieren a “Confía mucho”.

Fuente: DANE. ECP 2019

Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso
2019

DIMPE – GIT Capital Social 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más; total nacional, 34.056 (en miles); Bogotá, 6.088 (en miles); Caribe, 7.173 (en miles); Oriental, 6.028 (en miles);
Central, 8.770 (en miles); Pacífica, 5.997 (en miles); Cauca, 970 (en miles).
Para estos porcentajes se utilizó una escala de confianza donde 1 significa “Nada de confianza”, y 5, “Mucha confianza”. Los resultados obtenidos reflejan el nivel de confianza para los
puntajes más altos de la escala (4 y 5) que se refieren a “Confía mucho”.
*El departamento del Cauca tiene representatividad individual en la ECP 2019.

Fuente: DANE. ECP-2019

Confianza. Porcentaje de personas de 18 años y más según el grado de confianza en diferentes grupos de 
personas (confía mucho)
Total nacional por regiones
2019
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S
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Pesos

Confianza. Porcentaje de personas de 18 años 
y más según contribución a una buena causa 
Total nacional 
2019

Ante el siguiente caso: 
«Imagínese la siguiente situación: Hoy, de 
forma inesperada, usted recibe 400.000 
pesos, ¿qué cantidad de este monto 
donaría usted a una buena causa?»

El 62,1% de los colombianos de 18 años y 
más, aportarían 100.000 pesos o menos.

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más: total nacional, 34.056 (en miles); 
cabeceras municipales, 26.936 (en miles); centros poblados y rural disperso, 7.120 (en miles).

DIMPE – GIT Capital Social 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Reciprocidad. Porcentaje de personas de 18 años y más según reciprocidad hacia extraños como muestra 
de agradecimiento
Total nacional, cabeceras municipales, 
centros poblados y rural disperso
2019

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más: total nacional, 34.056 (en miles); cabeceras municipales, 26.936 (en miles); centros poblados y rural disperso, 7.120 
(en miles).

Fuente: DANE. ECP-2019

DIMPE – GIT Capital Social 

¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un 
regalo como muestra de agradecimiento?

SÍ NO

Total nacional
91,8

8,2

Cabeceras municipales
92,0

8,0

Centros poblados y rural disperso
91,1

8,9



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Reciprocidad. Porcentaje de personas de 18 años y más, que sí estarían dispuestos a dar un regalo a un extraño 
que les prestó ayuda, como muestra de agradecimiento, por sexo, según grado de retribución
Total nacional
2019

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más que sí estarían dispuestos a dar un regalo a un extraño como agradecimiento: total nacional, 31.267 (en miles).
Pregunta: Suponga que usted se ha perdido en un área que no conoce. Le pide orientación a un extraño, quien le ofrece llevarlo a su destino. Ayudarlo a usted le cuesta al extraño 8.000 
pesos, pero el extraño dice que no desea que usted le dé dinero. Usted tiene siete regalos, donde el más barato cuesta 2.000 pesos y el más caro 14.000 pesos, ¿le daría al extraño uno de los 
regalos como agradecimiento?

Fuente: DANE. ECP-2019
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Confianza. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores 
(confía mucho)
Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso
2019

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más: total nacional, 34.056 (en miles); cabeceras municipales, 26.936 (en miles); centros poblados y rural disperso, 7.120 (en miles).
Para estos porcentajes se utilizó una escala de confianza donde 1 significa “Nada de confianza”, y 5, “Mucha confianza”. Los resultados obtenidos reflejan el nivel de confianza para los puntajes más altos de la escala (4 y 5) que se refieren a “Confía 
mucho”. En las categorías Asamblea y Gobernación se excluye a Bogotá.

Fuente: DANE. ECP-2019

Confianza en las instituciones (Confía mucho) Total nacional Total cabeceras municipales Total centros poblados 
y rural disperso

Fuerzas Militares 37,0 36,6 38,5
Registraduría Nacional del Estado Civil 30,7 30,2 32,6
Defensoría del Pueblo 29,2 29,4 28,7
Policía 27,6 26,0 33,6
Presidencia de la República 27,6 26,5 31,7
Alcaldía Municipal/Distrital 24,4 23,9 26,1
Fiscalía General de la Nación 23,6 23,2 25,4
Gobernación 22,7 22,5 23,5
Concejos municipales/distritales 20,2 19,3 23,5
Procuraduría General de la Nación 19,2 19,2 19,0
Contraloría 18,2 18,1 18,3
Congreso de la República 16,3 15,7 18,5
Jueces y magistrados 16,1 15,9 17,2
Asamblea departamental 15,6 15,5 15,7
Partidos o movimientos políticos 12,2 11,7 13,8

DIMPE – GIT Capital Social 

0 4020 0 4020 0 4020


cabezote_KS

				Expandido

				Gráfico 1. Porcentaje de personas de 18 años y más según elementos del Capital Social 

				Total nacional

				2019



				Elementos de capital social		Porcentaje

								100

								100

						100		100

				Pertenece a un grupo u organización religiosa		6.7		9.1

				Confía mucho en las Fuerzas Militares 		37.0		40.6

				Considera a la familia como un grupo muy importante en la vida		97.3		96.7

				Cuenta con cinco personas en su red de apoyo y confianza		8.8		9.1

				Está dispuesto a retribuir como muestra de agradecimiento		91.8		91.6

				estuvo dispuesto a retribuirle (con un obsequio) como muestra de agradecimiento





E1_Cuadro9

				Cuadro 9 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia y personas que no pertenecen a ninguno



				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1







				Pertenece a grupos organizaciones o instancias		Total nacional				Hombre		Mujer		Cabeceras municipales				Hombre		Mujer		Centros poblados y rural disperso				Hombre		Mujer

								100		100		100				100		100		100				100		100		100

				Personas de 18 años y más que pertenecen por lo menos a un grupo, organización o instancia		16.6		16.6		16.0		17.2		14.8		14.8		13.7		15.9		23.3		23.3		23.6		22.9

				Hombre		16.0		16.0						13.7		13.7						23.6		23.6

				Mujer		17.2		17.2						15.9		15.9						22.9		22.9

				Personas de 18 años y más que no pertenecen a ningún grupo, organización o instancia		83.4		83.4		84.0		82.8		85.2		85.2		86.3		84.1		76.7		76.7		76.4		77.1

				Hombre		84.0		84.0						86.3		86.3						76.4		76.4

				Mujer		82.8		82.8						84.1		84.1						77.1		77.1





E1_Cuadro1

				Cuadro 1 (PAR). Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según si pertenecen a grupos, organizaciones o instancias

				Categoria: si

				Las 6 categorias con mayor participación

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

		ord		Organización		TOTAL NACIONAL		HOMBRE		MUJER		TOTAL CABECERA		HOMBRE		MUJER		TOTAL RESTO		HOMBRE		MUJER

		d		Un grupo u organización religiosa		6.7		4.9		8.5		7.0		5.1		8.7		5.8		4.3		7.5

		a		Junta de Acción Comunal		4.0		4.4		3.6		2.1		2.1		2.1		10.9		12.1		9.6

		h		Organización cultural o deportiva		1.8		2.5		1.2		2.1		2.9		1.4		0.7		1		0.4

		i		Organización educativa (asociación de padres de familia, etc.)		1.6		1.0		2.2		1.5		0.9		2.1		1.9		1.3		2.6

		c		Cooperativa de trabajo		1.4		1.8		1.1		1.4		1.8		1.2		1.3		2		0.6

		g		Una organización  étnica 		1.1		1.0		1.1		0.5		0.4		0.6		3.2		3.1		3.4

		n		Movimiento o partido político		1.0		1.1		0.8		1.1		1.4		1.0		0.4		0.4		0.4

		o		Organizaciones comunitarias		1.0		1.0		1.0		0.6		0.6		0.7		2.5		2.6		2.3

		l		Sindicato		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.0		0.4		0.4		0.4

		m		Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca		0.8		1.1		0.4		0.3		0.5		0.2		2.3		3.2		1.3

		b		Organización de caridad (no como beneficiario sino como miembro)		0.7		0.5		0.8		0.8		0.6		0.9		0.4		0.2		0.5

		e		Junta de edificio o conjunto residencial		0.6		0.5		0.6		0.7		0.7		0.8		0		0.1		0

		f		Espacios de participación apoyados o promovidos por el Estado		0.5		0.4		0.7		0.6		0.4		0.7		0.3		0.3		0.4

		j		Organización de conservación del medio ambiente		0.5		0.6		0.5		0.5		0.5		0.5		0.7		0.7		0.8

		k		 Asociación u organización comunal de vigilancia y seguridad		0.3		0.3		0.2		0.3		0.4		0.2		0.2		0.3		0.1

		p		Otro		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				Boletín KS-GRAL

				Gráfico 2. Porcentaje de personas de 18 años y más según pertenencia a grupos, organizaciones o instancias

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Las 6 categorias con mayor participación



				Grupo, organización o instancia		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Grupo u organización religiosa		6.7		6.7		7.0		7.0		5.8		5.8

				Hombre		4.9		4.9		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mujer		8.5		8.5		8.7		8.7		7.5		7.5

				Junta de Acción Comunal		4.0		4.0		2.1		2.1		10.9		10.9

				Hombre		4.4		4.4		2.1		2.1		12.1		12.1

				Mujer		3.6		3.6		2.1		2.1		9.6		9.6

				Organización cultural o deportiva		1.8		1.8		2.1		2.1		0,7*		1.1

				Hombre		2.5		2.5		2.9		2.9		1,0*		1.3

				Mujer		1.2		1.2		1.4		1.5		0,4*		0.9

				Organización educativa		1.6		1.6		1.5		1.7		1.9		1.8

				Hombre		1.0		1.0		0.9		1.0		1,3*		1.3

				Mujer		2.2		2.2		2.1		2.2		2.6		2.3

				Cooperativa de trabajo		1.4		1.1		1.4		1.2		1,3*		5.9

				Hombre		1.8		1.0		1.8		1.1		2,0*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		1.2		1.2		0,6*		6.0

				Organización étnica 		1.1		1.1		0.5		1.2		3,2*		5.9

				Hombre		1.0		1.0		0.4		1.1		3,1*		5.7

				Mujer		1.1		1.0		0.6		1.2		3,4*		6.0























G39_Cuadro21

				Cuadro 21 (KS). Expandido

				Cuadro 21. Total de personas de 18 años y más, por sexo, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Total nacional				Cabeceras municipales 				Centros poblados y rural disperso 

								100				100				100

				0 personas		34.7		34.7		35.0		35.0		33.5		33.5

				1 persona		3.6		3.6		3.6		3.6		3.5		3.5

				2 personas		8.0		8.0		7.8		7.8		8.7		8.7

				3 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.2		9.2

				4 personas		8.2		8.2		8.3		8.3		8.0		8.0

				5 personas		8.8		8.8		8.7		8.7		9.3		9.3

				6 personas		5.9		5.9		5.7		5.7		6.4		6.4

				7 personas		4.1		4.1		4.1		4.1		4.3		4.3

				8 personas		4.4		4.4		4.2		4.2		4.9		4.9

				9 personas		1.8		1.8		1.9		1.9		1.5		1.5

				10 personas		5.0		5.0		5.1		5.1		4.3		4.3

				Mas de 10 personas		6.8		6.8		6.9		6.9		6.4		6.4







G39_Cuadro22

				Cuadro 22 (KS). Expandido

				Cuadro 22. Total de personas de 18 años y más, por regiones, según cantidad de personas que pertenecen a sus redes cercanas de apoyo y confianza



				Cantidad de personas que pertenecen a las redes cercanas de apoyo y confianza 		Regiones

						Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*



				0 personas		31.1		32.4		36.6		42.0		28.4				21.0

				1 persona		3.4		3.3		2.9		3.8		4.4				2.5

				2 personas		7.2		8.3		8.1		7.4		9.4				7.5

				3 personas		8.4		9.5		8.2		8.0		10.0				9.5

				4 personas		9.0		7.6		8.4		8.1		8.2				10.3

				5 personas		9.3		8.8		8.2		8.3		9.6				11.5

				6 personas		5.9		5.5		5.8		5.5		7.1				9.0

				7 personas		5.3		4.0		4.2		3.0		4.8				6.5

				8 personas		4.5		4.6		5.0		3.5		4.7				6.4

				9 personas		2.3		1.9		1.9		1.0		2.1				3.0

				10 personas		5.5		5.2		4.4		4.6		5.1				5.4

				Mas de 10 personas		8.1		9.0		6.3		4.8		6.3				7.3







































































G39_Cuadro20

				Cuadro 19 (KS). Expandido

				Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más que sí cuenta con redes, por regiones



				Promedio de personas 

				reg		No.

				Caribe		6.20

				Bogotá		6.14

				Total nacional		5.87

				Oriental		5.86

				Pacífica		5.63

				Central		5.54



				Cauca*		6.05





G39_Cuadro17

				Cuadro 17 (KS). Expandido

				Cuadro 17. Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la población de 18 años y más por sexo





						Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso						Población		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

				Todas las personas de 18 años y más(*)		3.83		3.84		3.82						Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes (**)		5.87				5.90				5.74

				Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes (**)		5.87		5.90		5.74

						Hombres		Hombres		Hombres								Hombres				Hombres				Hombres

						6.03		6.07		5.9								6.03				6.07				5.9



				(**) En el total de personas de 18 años y más que sí cuentan con redes, se excluye la población que registró cero(0) en las preguntas ¿Cuántas personas lo(a) visitan a usted en su casa o usted visita la de ellos con frecuencia? y ¿Cuántas personas le ayudaron o intentarían ayudarle a buscar empleo?.												(**) En el total de personas de 18 años y más que sí cuentan con redes, se excluye la población que registró cero(0) en las preguntas ¿Cuántas personas lo(a) visitan a usted en su casa o usted visita la de ellos con frecuencia? y ¿Cuántas personas le ayudaron o intentarían ayudarle a buscar empleo?.



																		Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 

																		Hombre		Mujer

				Población		Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso						Total nacional		6.03		5.72

								Promedio								Cabeceras municipales		6.07		5.76

				Todas las personas de 18 años y más(*)		3.83		3.84		3.82						Centros poblados y rural disperso		5.90		5.56



				Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes (**)		5.87		5.90		5.74						En el total de personas de 18 años y más que sí cuentan con redes, se excluye la población que registró cero(0) en las preguntas ¿Cuántas personas lo(a) visitan a usted en su casa o usted visita la de ellos con frecuencia? y ¿Cuántas personas le ayudaron o intentarían ayudarle a buscar empleo?.

						Hombres		Hombres		Hombres

						6.03		6.07		5.9



				(**) En el total de personas de 18 años y más que sí cuentan con redes, se excluye la población que registró cero(0) en las preguntas ¿Cuántas personas lo(a) visitan a usted en su casa o usted visita la de ellos con frecuencia? y ¿Cuántas personas le ayudaron o intentarían ayudarle a buscar empleo?.



						Personas de 18 años y más que sí cuentan con redes 

						Hombre		Mujer

				Total nacional		6.03		5.72

				Cabeceras municipales		6.07		5.76

				Centros poblados y rural disperso		5.90		5.56





G41_Cuadro23

				Cuadro 23 (KS). Expandido

				Cuadro 23. Caracterización de las redes cercanas de apoyo y confianza de las personas de 18 años y más, por sexo (%)  



				ord		Descripción de las redes cercanas de apoyo y confianza		Total nacional

				g		Son extranjeros		1.6

				c		Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros		14.3

				j		Viven en su misma cuadra		18.9

				a		Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses		20.0

				b		Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas		37.4

				d		Asisten a su grupo u organización religiosa		39.4

				i		Hombres		40.8

				h		Miembros de su familia		50.3

				f		Son de su grupo étnico		52.6

				k		Se graduaron de bachillerato		58.4

				e		Tienen un empleo		59.6



								Hombres

						Redes de confianza y apoyo de los hombres		46.5

						Redes de confianza y apoyo de las mujeres		35.3



								Se graduaron de bachillerato

						Redes de confianza y apoyo de los no graduados		42.4

						Redes de confianza y apoyo de los graduados		68.9



Total nacional	Son extranjeros	Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros	Viven en su misma cuadra	Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses	Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas	Asisten a su grupo u organización religiosa	Hombres	Miembros de su familia	Son de su grupo étnico	Se graduaron de bachillerato	Tienen un empleo	1.6	14.3	18.899999999999999	20	37.4	39.4	40.799999999999997	50.3	52.6	58.4	59.6	

%





G30_Cuadro3(KS)

								Cuadro 3 (KS). Expandido

								Cuadro 3. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Cuadro 3. Total nacional. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas

								Expandido												Muestra

								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso						Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:		Total nacional		Cabeceras		Centro poblado y rural disperso

								Familia		94.2		94.1		94.6						Familia		94.2		94.4		93.9

								Amistades		39.4		38.8		41.7						Amistades		37.7		38.1		36.8

								Colegas de trabajo		33.3		32.6		36.0						Colegas de trabajo		32.6		32.3		33.7

								Vecinos(as)		21.8		19.3		31.3						Vecinos(as)		21.7		19.8		27.1

								Personas de otra nacionalidad		7.9		8.3		6.1						Personas de otra nacionalidad		6.5		6.9		5.6

								Personas desconocidas		7.3		7.2		7.6						Personas desconocidas		6.1		6		6.5

								Cuadro 3. Cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.3

								Mucho (4-5)		94.4

								Colegas de trabajo		23.8

								Mucho (4-5)		32.3

								Personas desconocidas		82.3

								Mucho (4-5)		6

								Vecinos(as)		42.3

								Mucho (4-5)		19.8

								Amistades		23.3

								Mucho (4-5)		38.1

								Personas de otra nacionalidad		76.2

								Mucho (4-5)		6.9

								Cuadro 3. Centros poblados y Rural disperso. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas



								Cuánto confía en los siguientes grupos de personas:

										%

								Familia		1.1

								Mucho (4-5)		93.9

								Colegas de trabajo		22

								Mucho (4-5)		33.7

								Personas desconocidas		82.9

								Mucho (4-5)		6.5

								Vecinos(as)		29.1

								Mucho (4-5)		27.1

								Amistades		21

								Mucho (4-5)		36.8

								Personas de otra nacionalidad		81.2

								Mucho (4-5)		5.6



Total nacional	Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.2	39.4	33.299999999999997	21.8	7.9	7.3	Cabeceras	Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.1	38.799999999999997	32.6	19.3	8.3000000000000007	7.2	Centro poblado y rural disperso	Familia	Amistades	Colegas de trabajo	Vecinos(as)	Personas de otra nacionalidad	Personas desconocidas	94.6	41.7	36	31.3	6.1	7.6	confía mucho

%



G30_Cuadro4(KS)

				Cuadro 4(KS). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según el grado de confianza que tienen en diferentes grupos de personas REGIONES TOTAL NACIONAL

				Categoria: confía mucho (4-5)

		ord		grupo		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia		94.2		94.6		95.5		94.7		92.1		94.7

		e		Amistades		39.4		36.7		50.4		35.0		36.7		37.3

		b		Colegas de trabajo		33.3		37.2		35.5		31.2		35.5		25.8

		d		Vecinos(as)		21.8		15.4		28.8		18.9		24.5		19.0

		f		Personas de otra nacionalidad		7.9		9.8		6.5		5.3		11.7		4.5

		c		Personas desconocidas		7.3		6.8		6.4		6.5		10.7		4.4





				Gráfico 6. Porcentaje de personas de 18 años y más según grado de confianza en diferentes grupos de personas (confían mucho)

				Total nacional por regiones

				2019



				Regiones		Confianza en grupos de personas (Confía mucho)

						Familia				Amistades				Colegas de trabajo				Vecinos(as)				Personas de otra nacionalidad				Personas desconocidas

						%

				reg		c		100		c		100		f		100		f		100		f		100		f		100

				Caribe		95.5		95.5		50.4		50.4		35.5		35.5		28.8		28.8		6.5		6.5		6.4		6.4

				Bogotá		94.6		94.6		36.7		36.7		37.2		37.2		15.4		15.4		9.8		9.8		6.8		6.8

				Oriental		94.7		94.7		35.0		35.0		31.2		31.2		18.9		18.9		5.3		5.3		6.5		6.5

				Pacífica		94.7		94.7		37.3		37.3		25.8		25.8		19.0		19.0		4.5		4.5		4.4		4.4

				Central		92.1		92.1		36.7		36.7		35.5		35.5		24.5		24.5		11.7		11.7		10.7		10.7



				Cauca*		93.5		93.5		32.9		32.9		29.2		29.2		22.2		22.2		3.2		3.2		3.1		3.1





G15_Cuadro12(DEM)

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TN		TC		TR

		c.		Fuerzas Militares 		37.0		36.6		38.5

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.2		32.6

		k. 		Defensoría del Pueblo		29.2		29.4		28.7

		i. 		Policía		27.6		26.0		33.6

		o. 		Presidencia de la República		27.6		26.5		31.7

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		23.9		26.1

		m. 		Fiscalía General de la Nación		23.6		23.2		25.4

		l. 		Gobernación		22.7		22.5		23.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		20.2		19.3		23.5

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.0

		g. 		Contraloría 		18.2		18.1		18.3

		d.		Congreso de la República 		16.3		15.7		18.5

		e.		Jueces y magistrados		16.1		15.9		17.2

		f. 		Asamblea departamental 		15.6		15.5		15.7

		j. 		Partidos o movimientos políticos		12.2		11.7		13.8

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones (Confía mucho)		Total nacional				Total cabeceras municipales				Total centros poblados y rural disperso

								100				100				100

				Fuerzas Militares 		37.0		37.0		36.6		36.6		38.5		38.5

				Registraduría Nacional del Estado Civil		30.7		30.7		30.2		30.2		32.6		32.6

				Defensoría del Pueblo		29.2		29.2		29.4		29.4		28.7		28.7

				Policía		27.6		27.6		26.0		26.0		33.6		33.6

				Presidencia de la República		27.6		27.6		26.5		26.5		31.7		31.7

				Alcaldía Municipal/Distrital		24.4		24.4		23.9		23.9		26.1		26.1

				Fiscalía General de la Nación		23.6		23.6		23.2		23.2		25.4		25.4

				Gobernación		22.7		22.7		22.5		22.5		23.5		23.5

				Concejos municipales/distritales		20.2		20.2		19.3		19.3		23.5		23.5

				Procuraduría General de la Nación		19.2		19.2		19.2		19.2		19.0		19.0

				Contraloría 		18.2		18.2		18.1		18.1		18.3		18.3

				Congreso de la República 		16.3		16.3		15.7		15.7		18.5		18.5

				Jueces y magistrados		16.1		16.1		15.9		15.9		17.2		17.2

				Asamblea departamental 		15.6		15.6		15.5		15.5		15.7		15.7

				Partidos o movimientos políticos		12.2		12.2		11.7		11.7		13.8		13.8





G15_Cuadro12(DEM)_comparativa

				Cuadro 12(DEM). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según confianza en las instituciones y/o actores REGIONES TOTAL NACIONAL

				categoria: Confía mucho (4-5)

		ord		insti		TR				TN		TC

		c.		Fuerzas Militares 		38.5				37.0		36.6

		n. 		Registraduría Nacional del Estado Civil		32.6				30.7		30.2

		k. 		Defensoría del Pueblo		28.7				29.2		29.4

		i. 		Policía		33.6				27.6		26.0

		o. 		Presidencia de la República		31.7				27.6		26.5

		b.		Alcaldía Municipal/Distrital		26.1				24.4		23.9

		m. 		Fiscalía General de la Nación		25.4				23.6		23.2

		l. 		Gobernación		23.5				22.7		22.5

		h. 		Concejos municipales/distritales		23.5				20.2		19.3

		a.		Procuraduría General de la Nación		19.0				19.2		19.2

		g. 		Contraloría 		18.3				18.2		18.1

		d.		Congreso de la República 		18.5				16.3		15.7

		e.		Jueces y magistrados		17.2				16.1		15.9

		f. 		Asamblea departamental 		15.7				15.6		15.5

		j. 		Partidos o movimientos políticos		13.8				12.2		11.7

				Boletín KS

				Expandido

				Gráfico 7. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores (nivel de la escala 4-5, confían mucho) 

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



				Confianza en las instituciones 		2017				2019				Variación 2019-2017

								100				100						100

				Fuerzas Militares		40.3		40.3		36.6		36.6		-3.7				-3.7

				Registraduría Nacional del Estado Civil		39.2		39.2		30.2		30.2		-9.0				-9.0

				Defensoría del Pueblo		32.9		32.9		29.4		29.4		-3.5				-3.5

				Presidencia de la República		25.5		25.5		26.5		26.5		1.0		*		1.0

				Policía		24.4		24.4		26.0		26.0		1.6				1.6

				Alcaldía Municipal/Distrital		28.4		28.4		23.9		23.9		-4.5				-4.5

				Fiscalía General de la Nación		27.5		27.5		23.2		23.2		-4.3				-4.3

				Gobernación		31.3		31.3		22.5		22.5		-8.8				-8.8

				Concejos municipales/distritales		19.8		19.8		19.3		19.3		-0.5		*		-0.5

				Procuraduría General de la Nación		21.6		21.6		19.2		19.2		-2.4				-2.4

				Contraloría		21.5		21.5		18.1		18.1		-3.4				-3.4

				Jueces y magistrados		17.2		17.2		15.9		15.9		-1.3				-1.3

				Congreso de la República		16.6		16.6		15.7		15.7		-0.9		*		-0.9

				Asamblea departamental 		17.5		17.5		15.5		15.5		-2.0				-2.0

				Partidos o movimientos políticos		12.1		12.1		11.7		11.7		-0.4		*		-0.4





G38_Cuadro14(KS)

										Cuadro 14 (KS). Expandido

										Cuadro 14. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según el nivel de disposición a contribuir a una buena causa SEXO TOTAL NACIONAL

										Distribución porcentual de la población, según nivel de disposición de a contribuir monetariamente a una buena causa

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

												Total nacional						Total cabeceras municipales						Total centros poblados y rural disperso

		1. Sexo				Total (ALL)		ord		Disposición		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres		Total (ALL)		Hombres		Mujeres

		Hombres		Mujeres								100		100		100		100		100		100		100		100		100

		68.8		63.6		66.2		a		Disposición baja (0 y 100.000 pesos)		62.1		64.8		59.6		61.4		64.3		58.8		64.9		66.7		62.8

		26.4		31.2		28.8		b		Disposición media-baja (100.001 a 200.000 pesos)		31.2		28.9		33.3		31.6		29.0		33.9		29.7		28.6		30.9

		2.5		2.6		2.6		c		Disposición media-alta (200.001 a 300.000 pesos)		2.6		2.6		2.7		2.5		2.4		2.6		3.3		3.1		3.5

		2.4		2.7		2.5		d		Disposición alta (300.001 a 400.000 pesos)		4.1		3.8		4.3		4.6		4.4		4.7		2.2		1.6		2.8



										Expandido

										Gráfico 8. Porcentaje de personas de 18 años y más según nivel de  disposición para contribuir a una buena causa 

										Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

										2019

																												m		uestra

										Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso						Nivel de disposición a contribuir a una buena causa		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

												100.0		100		100.0		100		100.0		100						100.0		100		100.0		100		100.0		100

										Disposición baja 		62.1		62.1		61.4		61.4		64.9		64.9				Disposición baja 		63.4		63.4		62.4		62.4		66.2		66.2

										Disposición media-baja		31.2		31.2		31.6		31.6		29.7		29.7				Disposición media-baja		30.3		30.3		30.9		30.9		28.8		28.8

										Disposición media-alta		2.6		2.6		2.5		2.5		3.3		3.3				Disposición media-alta		2.5		2.5		2.5		2.5		2.6		2.6

										Disposición alta 		4.1		4.1		4.6		4.6		2.2		2.2				Disposición alta 		3.8		3.8		4.2		4.2		2.5		2.5

																																						93.0				94.6





E4_Cuadro4(PAR)

				Cuadro 4(PAR). Expandido

				Cuadro 4. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común SEXO TOTAL NACIONAL

				Boletín KS-BG

				Gráfico 9 -Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más,  según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019





						Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil				Ni fácil / Ni difícil				Muy fácil

								100				100				100

				Total nacional		45.9		45.9		27.3		27.3		22.4		22.44

				Cabeceras municipales		47.8		47.8		27.0		27		21.0		21

				Centros poblados y rural disperso		38.8		38.8		28.3		28.3		27.6		27.6





																				Distribución porcentual de la población, por sexo, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común																												Distribución porcentual de la población, según el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común

																				Total cabeceras municipales 																												Total cabeceras municipales 

																				2015, 2017, 2019																												2015, 2017, 2019

																						Hombre												Mujer

																						2015				2017				2019				2015				2017				2019								2015				2017				2019

																				sin				100				100				100				100				100				100				sin				100				100				100

																				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		45.7		45.7		53.9		53.9		51.1		51.1		46.1		46.1				Muy difícil		51.9		51.9		50.1		50.1		47.8		45.7

																				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.5		27.5		23.0		23.0		23.6		23.6		27.1		27.1				Ni fácil / Ni difícil		24.5		24.5		24.3		24.3		27.0		28.1

																				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		22.2		22.2		20.0		20.0		16.8		16.8		22.6		22.6				Muy fácil		20.8		20.8		17.0		17.0		21.0		21.9

																				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.6		4.6		3.1		3.1		8.5		8.5		4.2		4.2				No sabe/no informa		2.9		2.9		8.5		8.5		4.2		4.4





E4_Cuadro5(PAR)

				Cuadro 5(PAR). Expandido

				Cuadro 5. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común REGIONES TOTAL NACIONAL

				percepción		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				Muy difícil		45.9		54.9		40.0		47.3		36.0		56.9

				Ni fácil / Ni difícil		27.3		24.1		31.4		30.2		28.0		21.4

				Muy fácil		22.4		17.0		24.5		19.3		30.5		16.8

				No sabe/no informa		4.4		4.0		4.1		3.2		5.4		4.9

				Boletín KS-BG

				Tabla 1-Expandido

				Percepción sobre el grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común (%)

				Total nacional por regiones

				2019





				Regiones		Grado de dificultad para organizarse

						Muy difícil		Ni fácil / Ni difícil		Muy fácil

				Pacífica		56.9		21.4		16.8

				Bogotá		54.9		24.1		17.0

				Oriental		47.3		30.2		19.3

				Caribe		40.0		31.4		24.5

				Central		36.0		28.0		30.5

				Cauca*		45.3		25.4		26.0





G37_Cuadro12(KS)

				Cuadro 12 (KS). Expandido

				Cuadro 12. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento NACIONAL

				Tabla 5-Expandido

				Porcentaje de personas de 18 años y más, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019

				Categoria: si





						¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?

						SI		NO

				Total nacional		91.8		8.2

				Cabeceras municipales		92.0		8.0

				Centros poblados y rural disperso		91.1		8.9

												Muestra

												Dar algo a un extraño como muestra de agradecimiento por su ayuda				SI		NO

												Total nacional				91.6		8.4

												Cabeceras municipales				91.9		8.1

												Centros poblados y rural disperso				90.9		9.1





Hoja2



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?				Mujeres				Hombres				Mujeres

						%		Personas				Personas		%		Personas		%

				Total personas de 18 años y más		100		23125				20031		46.4		23125		53.6

				Sí		91.6		21268				18258		91.1		21268		92

				No		8.4		1857				1773		8.9		1857		8

										Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según reciprocidad hacía extraños como muestra de agradecimiento



				¿Le daría a un extraño que le prestó ayuda un regalo como muestra de agradecimiento?





						Hombres

						91.4

						91.4

				Valor del regalo que estaría dispuesto a dar al extraño como retribución:

								Total nacional		Hombres		Mujeres

										%

				Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 				60.6		58.7		62.5

				Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)				21.5		22.6		20.5

				Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 				17.8		18.7		17.0





91,4

92,2

Hombres	91.4	Sí, daría algo por agradecimiento



%



Total nacional	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Total nacional	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	60.6	21.5	17.8	Hombres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	58.7	22.6	18.7	Mujeres	Valor superior al beneficio recibido (regalos 10.000, 12.000 y 14.000 pesos) 	Valor equivalente al beneficio recibido (regalo 8.000 pesos)	Valor inferior al beneficio recibido (regalos 2.000, 4.000 y 6.000 pesos) 	62.5	20.5	17	Porcentaje



G36_Cuadro11(KS)

				Cuadro 11(KS). Expandido

				Cuadro 11. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según tipo de población que no quisieran tener de vecinos(as)

				Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso

				2019



																										Muestra

				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso										Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales				Centros poblados y rural disperso

		ord		ele		x		100		x		100				x		100								ele		x		100		x		100		x		100

		h		Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9				64.0		64.0								Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		65.4		65.4		65.7		65.7		64.8		64.8

		f		Exguerrilleros(as)		46.7		46.7		46.1		46.1				49.1		49.1								Exparamilitares		48.0		48.0		47.5		47.5		49.4		49.4

		g		Exparamilitares		46.7		46.7		45.7		45.7				50.3		50.3								Exguerrilleros(as)		47.9		47.9		47.6		47.6		48.6		48.6

		i		Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3				30.0		30.0								Personas en situación de prostitución		28.8		28.8		28.9		28.9		28.4		28.4

		b		Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7				15.6		15.6								Personas LGTBI		12.8		12.8		11.6		11.6		15.9		15.9

		j		Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5				15.9		15.9								Personas con VIH/SIDA		12.5		12.5		11.8		11.8		14.3		14.3

		e		Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7				9.1		9.1								Víctimas de conflicto armado		8.2		8.2		8.0		8.0		8.6		8.6

		k		Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0				6.7		6.7								Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.4		6.4		6.2		6.2		7.0		7.0

		l		Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5				2.1		2.1								Personas que profesan una religión diferente		1.8		1.8		1.8		1.8		2.0		2.0

		c		Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7				1.1		1.1								Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		0.9		0.9

		d		Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7				0.3		0.3								Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0.4		0.4

		a		Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3				0.5		0.5								Personas con discapacidad		0.4		0.4		0.3		0.3		0.5		0.5





		m		Ninguna de las anteriores		22.9				22.9						22.9



				Población que no quisiera tener de vecino		Total nacional				Cabeceras municipales						Centros poblados y rural disperso

				ele		x		100		x		100		x		x		100

				Consumidores(as) de sustancias psicoactivas		63.9		63.9		63.9		63.9		64.0		64.0		64.0

				Exguerrilleros(as)		46.7		46.7		46.1		46.1		49.1		49.1		49.1

				Exparamilitares		46.7		46.7		45.7		45.7		50.3		50.3		50.3

				Personas en situación de prostitución		27.8		27.8		27.3		27.3		30.0		30.0		30.0

				Personas LGTBI		11.7		11.7		10.7		10.7		15.6		15.6		15.6

				Personas con VIH/SIDA		11.6		11.6		10.5		10.5		15.9		15.9		15.9

				Víctimas de conflicto armado		8.0		8.0		7.7		7.7		9.1		9.1		9.1

				Inmigrantes o trabajadores extranjeros		6.1		6.1		6.0		6.0		6.7		6.7		6.7

				Personas que profesan una religión diferente		1.6		1.6		1.5		1.5		2.1		2.1		2.1

				Personas de una raza o etnia diferente a la suya		0.8		0.8		0.7		0.7		1,1*		1.1		1.1

				Personas en situación de pobreza		0.6		0.6		0.7		0.7		0,3*		0.3		0.3

				Personas con discapacidad		0.3		0.3		0.3		0.3		0,5*		0.5		0.5





G29_Cuadro1(KS)

										Cuadro 1(KS). Expandido

										Cuadro 1. Porcentaje de personas de 18 años y más, por sexo, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas NACIONAL

										Categoria: muy importante (4-5)

										Expandido

										Gráfico 11. Porcentaje de personas de 18 años y más según la importancia que tienen para ellas diferentes grupos de personas o elementos en la vida 

										Total nacional

										2019





										 Grupo de personas o elementos en la vida		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida																		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida

												Muy importante				Indiferente				Nada importante								 Grupo de personas o elementos en la vida		Muy importante				Indiferente				Nada importante

								ord		Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100						Grado de importancia de grupo de personas o elementos en la vida		alto		100		medio		100		bajo		100

								a		Familia      		97.3		97.3		1.3		1.3		0.4		0.4						Familia      		97.4		97.4		1.2		1.2		0.4		0.4

								c		El tiempo libre		90.7		90.7		7.1		7.1		1.6		1.6						El tiempo libre		89.5		89.5		8.1		8.1		1.8		1.8

								d		El trabajo		89.5		89.5		5.7		5.7		2.2		2.2						El trabajo		88.4		88.4		6.3		6.3		2.5		2.5

								e		La religión		74.1		74.1		16.0		16.0		9.3		9.3						La religión		74.6		74.6		15.9		15.9		8.8		8.8

								b		Amistades		69.4		69.4		22.1		22.1		7.8		7.8						Amistades		68.6		68.6		23.0		23.0		7.7		7.7

								f		La política		20.8		20.8		26.5		26.5		51.7		51.7						La política		19.9		19.9		25.7		25.7		53.3		53.3













G29_Cuadro2(KS)

				Cuadro 2(KS). Expandido

				Expandido

				Cuadro 2. Porcentaje de personas de 18 años y más, por regiones, según la importancia que tienen diferentes grupos de personas o elementos en sus vidas

				Total nacional por regiones

				2019

				Categoria: Muy importante (4-5)

																														Muestra

				Grupo de personas o elementos en la vida		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*												Grupo de personas o elementos en la vida		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

		a		Familia      		97.6		97.6		97.8		96.3		97.5				97.4												Familia      		97.4		97.5		97.9		97.4		96.9		97.2

		c		El tiempo libre		90.7		89.9		89.9		91.3		91.2				86.7												El tiempo libre		89.5		90.6		89.6		89.2		90.8		88.1

		d		El trabajo		89.8		86.8		89.8		90.4		91.0				90.2												El trabajo		88.4		89.3		85.6		89.2		89.6		89.0

		e		La religión		66.7		78.6		73.8		72.9		78.0				74.8												La religión		74.6		66.6		78.0		73.4		73.3		77.3

		b		Amistades		64.7		82.4		67.0		65.6		66.6				62.6												Amistades		68.6		65.6		82.1		67.4		65.2		62.6

		f		La política		19.7		22.2		17.8		25.1		16.9				17.4												La política		19.9		20.0		22.1		18.1		22.0		18.0





G31_Cuadro15(KS)

						Cuadro15(KS). Expandido.

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 6 Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más (promedio)

						Tabla 6. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos. 

						Aspectos (calificación promedio)		Total nacional		Cabeceras municipales		Centros poblados y rural disperso

				ord		ele		x		x		x

				a		La vida en general		4.55		4.54		4.58

				b		Su estado de salud		4.33		4.36		4.23

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.25

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.47

				d		Su situación laboral		3.60		3.64		3.45

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		3.07		3.97

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		2.40		3.53





G31_Cuadro16

				Cuadro 16(KS). Expandido

				Cuadro 16. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 18 años y más, por sexo (promedio)

						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 





						Aspectos (calificación promedio)				Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica				Cauca*

				ord		ele		Total nacional		Bogotá		Caribe		Oriental		Central		Pacífica

				a		La vida en general		4.55		4.46		4.64		4.51		4.60		4.52				4.40

				b		Su estado de salud		4.33		4.31		4.37		4.24		4.42		4.27				4.09

				e		Su vida emocional		4.27		4.28		4.27		4.26		4.32		4.22				4.14

				c		Su situación económica		3.66		3.71		3.52		3.66		3.82		3.53				3.17

				d		Su situación laboral		3.60		3.69		3.37		3.58		3.81		3.51				3.15

				f		La seguridad en su barrio o vereda		3.26		2.59		3.14		3.31		3.90		3.10				3.47

				g		La seguridad en su ciudad o municipio		2.64		1.72		2.75		2.78		3.27		2.35				2.95

						Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio				|

						Caribe		4.6		4.3		4.2		3.5		3.2		3.2		2.7

						Central		4.5		4.3		4.3		3.7		3.5		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.2		3.6		3.5		3.3		2.7

						Total nacional		4.5		4.2		4.2		3.6		3.3		3.3		2.7

						Bogotá		4.4		4.3		4.3		3.7		3.5		2.6		1.7

						Pacífica		4.4		4.1		4.1		3.4		3.2		3.3		2.7







						Tabla 7. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos

						Total nacional por regiones 



						Aspectos(calificación promedio)		La vida en general		Su estado de salud		Su vida emocional		Su situación económica		Su situación laboral		La seguridad en su barrio o vereda		La seguridad en su ciudad o municipio

						Caribe		4.6		4.4		4.3		3.5		3.4		3.1		2.7

						Central		4.6		4.4		4.3		3.8		3.8		3.9		3.3

						Oriental		4.5		4.2		4.3		3.7		3.6		3.3		2.8

						Total nacional		4.6		4.3		4.3		3.7		3.6		3.3		2.6

						Bogotá		4.5		4.3		4.3		3.7		3.7		2.6		1.7

						Pacífica		4.5		4.3		4.2		3.5		3.5		3.1		2.4
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Confianza. Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones o actores 
(confía mucho)
Cabeceras municipales
2017-2019

Nota:
Población de referencia: total cabeceras municipales, 25.945 (en miles) para 2017; total cabeceras municipales, 26.936 (en miles) para 2019.
Para estos porcentajes se utilizó una escala de confianza donde 1 significa “nada de confianza” y 5 “mucha confianza”. Los resultados obtenidos reflejan el nivel de confianza para los puntajes más altos de la escala (4 y 5) que se refieren a “confía
mucho”. En las categorías Asamblea y Gobernación se excluye a Bogotá.
* Variación no estadísticamente significativa.

Confianza en las instituciones 2017   2019 Variación 2019 - 2017

Fuerzas Militares 40,3 36,6 -3,7

Registraduría Nacional del Estado Civil 39,2 30,2 -9,0
Defensoría del Pueblo 32,9 29,4 -3,5
Presidencia de la República 25,5 26,5 1,0*

Policía 24,4 26,0 1,6

Alcaldía Municipal/Distrital 28,4 23,9 -4,5

Fiscalía General de la Nación 27,5 23,2 -4,3

Gobernación 31,3 22,5 -8,8

Concejos municipales/distritales 19,8 19,3 -0,5*

Procuraduría General de la Nación 21,6 19,2 -2,4

Contraloría 21,5 18,1 -3,4

Jueces y magistrados 17,2 15,9 -1,3

Congreso de la República 16,6 15,7 -0,9*

Asamblea departamental 17,5 15,5 -2,0

Partidos o movimientos políticos 12,1 11,7 -0,4*

DIMPE – GIT Capital Social 

Fuente: DANE. ECP 2019

0 50 0 50 0 4,5 9-4,5-9



Acción Colectiva



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Confianza. Porcentaje de personas de 18 años y más según percepción sobre dificultad para organizarse con 
otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común
Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso
2019

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más, total nacional, 34.056 (en miles); cabeceras municipales, 26.936 (en miles); centros poblados y rural disperso,
7.120 (en miles).
Se excluye la categoría de la escala correspondiente a 99: “No sabe, no informa”. El grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad se califica en una
escala de 1 a 5, donde 1 es “muy difícil” y 5 “muy fácil”.
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Confianza. Porcentaje de personas de 18 años y más según percepción sobre dificultad para organizarse con 
otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común
Total nacional por regiones
2019

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más, región Bogotá, 6.088 (en miles); Caribe, 7.173 (en miles); Oriental, 6.028 (en miles); Central, 8.770 (en miles);
Pacífica, 5.997 (en miles); Cauca, 970 (en miles).
Se excluye la categoría de la escala correspondiente a 99: “No sabe, no informa”. El grado de dificultad para organizarse con otros miembros de la comunidad se califica en una
escala de 1 a 5, donde 1 es “muy difícil” y 5 “muy fácil”.
* El departamento del Cauca tiene representatividad individual en la ECP 2019.
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Cohesión social e inclusión



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Cohesión. Porcentaje de personas de 18 años y más según tipo de población que no quisiera tener de 
vecinos(as)
Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso
2019

Nota: población de referencia: total de personas de 18 años y más, total nacional, 34.056 (en miles); cabeceras municipales, 26.936 (en miles); centros poblados y rural disperso, 
7.120 (en miles). 
*Las cifras contienen datos con baja precisión debido a prevalencias muy bajas cuyos coeficientes de variación estimados superan el 15%.

Fuente: DANE. ECP 2019

Población que no quisiera tener de vecino Total nacional Cabeceras municipales Centros poblados y rural disperso

Consumidores(as) de sustancias psicoactivas 63,9 63,9 64,0
Excombatiente 46,7 46,1 49,1
Exparamilitar 46,7 45,7 50,3
Personas en situación de prostitución 27,8 27,3 30,0
Personas LGTBI 11,7 10,7 15,6
Personas con VIH/SIDA 11,6 10,5 15,9
Víctimas de conflicto 8,0 7,7 9,1
Inmigrantes o trabajadores extranjeros 6,1 6,0 6,7
Personas que profesan una religión diferente 1,6 1,5 2,1
Personas de una raza o etnia diferente a la suya 0,8 0,7 1,1*
Personas en situación de pobreza 0,6 0,7 0,3*
Personas con discapacidad 0,3 0,3 0,5*

DIMPE – GIT Capital Social 

0 70 0 70 0 70
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