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Primera medición del Capital Social de los colombianos
desde la Encuesta de Cultura Política 2019
Porcentaje de personas de 18 años y más, según elementos de Capital Social
Total nacional
2019
Elementos de capital social

Porcentaje

Considera a la familia como un grupo muy importante en la vida (Bienestar subjetivo)

97,3

Está dispuesto a retribuir como muestra de agradecimiento (Confianza y reciprocidad)

91,8

Sí cuenta red cercana de confianza y apoyo (Grupos y redes)

65,3

No quisiera tener de vecinos(as) a consumidores de sustancias psicoactivas (Cohesión social e inclusión)

63,9

Confía mucho en las Fuerzas Militares (Confianza y reciprocidad)

37,0

Pertenece por lo menos a un grupo, organización o instancia (Grupos y redes)

16,6

Considera que es muy fácil organizarse con otros miembros de la comunidad (Acción colectiva)

9,2

Fuente: DANE. ECP-2019

 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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 Las dimensiones del capital social que
se midieron en la Encuesta de Cultura
Política son: grupos y redes, confianza
y reprocidad, acción colectiva, cohesión
social e inclusión, y bienestar subjetivo.
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GRUPOS Y REDES

Al observar los grupos, organizaciones o instancias a los que manifestaron
pertenecer las personas de 18 años y más, sobresalen en el resultado total
nacional los grupos u organizaciones religiosas a las cuales pertenecía el
6,7% de los colombianos. En cabeceras municipales estas mismas
organizaciones registran la más alta pertenencia (7,0%), mientras que en
centros poblados y rural disperso son las juntas de acción comunal los
grupos de mayor pertenencia (10,9%).
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

Fuente: DANE. ECP-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%.
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La red cercana de apoyo y confianza de la población de 18 años y más se construyó al sumar
el número de personas que el encuestado manifestó que visitaba o lo visitaban con frecuencia
y las personas que le ayudaron o intentarían ayudarle a buscar un empleo.
En este marco, para el total nacional se obtuvo que en 2019 el 65,3 % de las personas contó
con red cercana de apoyo y confianza. En cabeceras municipales, el 43,0% de la población
manifestó contar con una red constituida por 6 y más personas.
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
Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso
2019

Fuente: DANE. 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);
cabeceras municipales, 17.507 (en miles); centros poblados y rural disperso, 4.732 (en miles).
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CONFIANZA Y RECIPROCIDAD
La confianza en los otros y en las instituciones es un atributo que facilita las acciones
colectivas generando Capital Social. A la pregunta ¿cuánto confía usted en los siguientes
grupos de personas?, para el total nacional el 94,2% de las personas de 18 años y más indicó
confiar mucho en la familia, el 39,4% en las amistades, y el 33,3% en los colegas de trabajo.
Porcentaje de personas de 18 años y más según el grado de confianza en diferentes grupos de personas (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”.

Con relación a la confianza en las instituciones o actores, la institución con el porcentaje más
alto para “confía mucho” fue las Fuerzas Militares, registrando 37,0% para el total nacional; en
cabeceras municipales este porcentaje se ubicó en 36,6%, y para centros poblados y rural
disperso fue 38,5%. Con respecto a las instituciones con menor porcentaje, los partidos o
movimientos políticos presentaron un 12,2% para el total nacional, 11,7% en cabeceras
municipales, y 13,8% en centros poblados y rural disperso.
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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

Fuente: DANE. ECP-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.

ACCIÓN COLECTIVA
La acción colectiva se refiere al trabajo participativo entre los hogares y su comunidad en
proyectos conjuntos para la resolución de conflictos. El Capital Social es un elemento
fundamental para fortalecer la acción colectiva. Al respecto, en la encuesta se indagó la
percepción de las personas sobre qué tan fácil consideran que es organizarse con otros
miembros de su comunidad para trabajar por una causa común. El 10,6% de la población de
centros poblados y rural disperso afirmó que es muy fácil. Por el contrario, el 31,8% de la
población residente en las cabeceras municipales sostuvo que es muy difícil.
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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”

COHESIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN
Al preguntarle a las personas a qué tipo de población no quisieran tener de vecinos(as), el
63,9% de la población del total nacional y de cabeceras municipales manifestó que no desea
tener como vecinos a consumidores de sustancias psicoactivas; a excombatientes, con 46,7%;
y a exparamilitares, con 46,7%
Porcentaje de personas de 18 años y más según tipo de población que no quisieran tener de vecinos(as)
Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso
2019
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Fuente: DANE. ECP-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%.

BIENESTAR SUBJETIVO
Partiendo de la hipótesis de que el Capital Social trae como consecuencia bienestar, el
módulo de Capital Social de la ECP 2019 incluyó preguntas de medición del bienestar
subjetivo. La evaluación sobre el grado de importancia de grupos de personas o elementos,
así como la calificación de la satisfacción con diferentes aspectos, permiten relacionar el nivel
de bienestar con los resultados de Capital Social.
Al promediar puntajes de 1 a 5, donde 1 significa insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), se obtuvo
que en 2019 la población de 18 años y más se sintió satisfecha con su vida en general con una
calificación promedio de 4,6 para el total nacional. En último lugar de satisfacción se encontró
la seguridad en su ciudad o municipio cuyo valor fue 2,6 en el total nacional.
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.
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Acerca de
Módulo Capital Social 2019
Encuesta de Cultura Política
El DANE, como entidad responsable del Sistema Estadístico Nacional –SEN-, acorde con las políticas
públicas, y consciente de la necesidad de dotar al país de un sistema de información capaz de generar
conocimiento esencial sobre la realidad política y sus tendencias, ha planteado proyectos orientados
en la producción de información estadística relacionada con temas políticos y culturales.
De esta manera, en el marco de las investigaciones relacionadas con participación ciudadana, procesos
electorales, partidos políticos y democracia, el DANE viene trabajando en la operación estadística
denominada Encuesta de Cultura Política. Esta tiene como objetivo generar información 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.
La Encuesta de Cultura Política tiene una periodicidad bienal y se ha aplicado desde 2011
proporcionando resultados para total cabeceras municipales y para la cabecera de cinco regiones:
Bogotá, Caribe, Oriental, Central y Pacífica.
Para el año 2019 la encuesta amplió su cobertura, de manera que por primera vez cuenta con
representatividad para centros poblados y rural disperso de las regiones Caribe, Oriental, Central y
Pacífica, y para total nacional por área (cabeceras y centros poblados - rural disperso).
La ECP 2019 fue aplicada en los meses de julio y agosto. Además de la ampliación de cobertura,
presentó como novedad la inclusión de la temática Capital Social, con la cual se busca caracterizar el
nivel de este recurso en la sociedad colombiana, mediante un conjunto de preguntas que miden de
forma básica sus diferentes dimensiones: el tamaño y características de las redes de apoyo; la
confianza interpersonal y en las instituciones; los niveles de reciprocidad positiva y negativa en los que
están dispuestos a involucrarse las personas, entre otros aspectos.
Para la Encuesta de Cultura Política, 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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La ECP tiene cobertura geográfica a nivel nacional de las cabeceras municipales, rural disperso y
centros poblados. Se excluyen los departamentos denominados territorios nacionales antes de la
Constitución de 1991, en los cuales reside aproximadamente el 1,25% de la población total.
La conformación de las regiones es la siguiente:






Bogotá: en ella está incluida solo Bogotá (como región).
Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre (siete departamentos).
Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander (cinco departamentos,
excluye Bogotá).
Central: Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima (siete departamentos).
Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca (cuatro departamentos).

En 2019 la Encuesta de Cultura Política tiene representatividad individual para el departamento del
Cauca.
La población objetivo es personas de 18 años y más con ciudadanía colombiana que son residentes
habituales de los hogares del territorio nacional.
El tamaño de la muestra de la investigación fue: hogares con encuesta completa: 19.795; personas con
información completa: 43.156.
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE
Bogotá, Colombia
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