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ANEXO 1.  

PROGRESIÓN HISTÓRICA DE LOS CONCEPTOS: CAPITAL SOCIAL, CULTURA 

CIUDADANA Y GOBERNANZA.  

1. CAPITAL SOCIAL GENEALOGÍA DEL CONCEPTO: 

En la trayectoria genealógica del término capital social se vislumbra su incursión como 

categoría conceptual en la segunda mitad del silgo XX, empero, es importante destacar que 

su fundamento teórico se remonta al siglo XIX en el estudio del “arte asociativo” de Alex 

Tocqueville (1835), cimentado en los vínculos sociales, la cohesión y la cooperación como 

fuente de solidaridad en las sociedades modernas (López Fernández , Alcázar Martín, & 

Romero Fernando, 2007). Estos elementos conceptuales se abordaron en las ciencias 

económicas, aunque su desarrollo y profundidad lo alcanzaron en la tradición sociológica 

por autores como Durkheim (1893) y Max Weber (1906)1.  

Así pues, en el ambiente sociológico, la primera expresión del término fue acuñada por Lyda 

Judson Hanifan, un educador y reformador del partido social progresista que en perspectiva 

de Putnam (2003) planteó que las problemáticas sociales, económicas y políticas de las 

sociedades tienen solución en el fortalecimiento de las redes de solidaridad entre los 

ciudadanos.  Por ello, en 1916, presentó un escrito en el que “recalcaba la importancia de 

un compromiso comunitario y renovado en apoyo de la democracia y el desarrollo” Fuente 

especificada no válida., Hanifan empleó la expresión capital social, para explicar:  

...esos elementos  tangibles  [que]  cuentan  sumamente  en  la  vida  diaria  de  las  

personas,  a  saber,  la  buena  voluntad,  la  camaradería,  la  comprensión  y  el  

trato  social  entre  individuos  y  familias,  características  constitutivas  de  la  unidad  

social  [...] Abandonado a sí mismo, el individuo es socialmente un ser indefenso  

[...]  Pero  si  entra  en  contacto  con  sus  vecinos,  se  producirá  una  acumulación  

de   Capital   Social   que   podrá   satisfacer   de   inmediato   sus   necesidades  

sociales  y  producir  unas  posibilidades  sociales  suficientes  para  mejorar  de  

forma  sustancial  las  condiciones  de vida de toda la comunidad” (citado en Putnam 

2003, pp.10). 

                                                             
1 En las obras de estos fundadores de la sociología es imperativo señalar sus aportes a la 
configuración del concepto. Durkheim destaca en su obra “la división del trabajo social” el paso de 
la sociedad tradicional a la moderna, por lo que distingue dos tipos de solidaridad: la mecánica y la 
orgánica. La primera se funda en las sociedades premodernas y la igualdad de tareas de los 
individuos del grupo, mientras que la solidaridad orgánica, propia de las sociedades modernas se 
basa en la cooperación de los miembros de la sociedad. En su libro “Las sectas protestantes y el 
espíritu del capitalismo” Max Weber se plantea los primeros elementos para el análisis de las 
relaciones sociales. En este sentido, el autor plantea tres elementos principales: Una red de 
relaciones sociales de naturaleza extraeconómica, la generación de lazos de confianza entre 
individuos dentro de la red y entre ellas; por último, la limitación del oportunismo dada la 
cooperación y la confianza (Bermudez, 2012).  



En consecuencia, Putnam establece que la descripción del capital social expresado por 

Hanifan, expuso por adelantado los principales elementos de las teorizaciones posteriores 

del término, aunque, al parecer, “su intervención conceptual no fue objeto de ninguna 

atención por parte de otros monetaristas sociales y desapareció sin dejar rastro” Fuente 

especificada no válida.. De ahí que, durante el resto del siglo XX, el concepto fuera 

sometido a constantes reinvenciones a fin de dar respuesta a diversos problemas. Autores 

como Seeley (1950), Jacobs (1960) y Loury (1970) emplearon el término para referirse a la 

afiliación a clubes y el ascenso en la escala social, asimismo lo interpusieron para denotar 

el valor colectivo de los vínculos de la vecindad y de la metrópoli moderna. 

De otro lado, retomando lo expuesto al inicio, la economía abordó parte de la discusión 

sobre la contribución del capital social para el crecimiento económico y sus aplicaciones en 

el desarrollo de las sociedades (Arriagada, 2010). Desde la perspectiva de Ocampo (1994), 

en esta área se consideró que además del patrimonio individual asociado a la acumulación 

de capital privado, existe un patrimonio colectivo o capital social, trascendente en el 

crecimiento económico que abarca desde los bienes públicos hasta los bienes privados, el 

capital humano y la infraestructura institucional (Ocampo citado en Sudarsky, 2001).  

Ahora bien, en relación al escenario público, cabe señalar que la intromisión del concepto 

se despliega en el marco de la crisis del modelo de Estado de Bienestar y Desarrollista de 

los años setenta (Arriagada, 2010). Ello debido a las profundas trasformaciones en las 

dinámicas de la organización social, sumado a las constantes críticas hacia las políticas 

sociales cuyo carácter universal desatendió a las segmentaciones de clase, étnia y género 

que terminaron perjudicando a las sociedades latinoamericanas y aumentando la 

desconfianza hacia el Estado (Arriagada, 1996)  

Por ello, en el marco de los procesos de instauración democrática y modernización de 

finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los organismos internacionales consideraron 

al capital social como un enfoque adecuado para mejorar la calidad de vida y aumentar el 

desarrollo de las sociedades (Arriagada, 2010). En este sentido, desde la perspectiva 

económica, el Banco Mundial (2000) planteó la importancia de invertir en el capital social 

de los lazos entre grupos para apoyar la superación de la pobreza. En contraste, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) (2001) bajo el lente sociológico hizo énfasis en las 

dimensiones éticas y culturales del capital social. Por su parte, el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) empleó una forma de medición del capital social bajo el 

marco institucional normativo y valórico de una sociedad en el que destacó las relaciones 

de confianza y compromiso cívico (PNUD 2000).  

En suma, la reflexión genealógica en torno al término se sitúa en el inicio de las ciencias 

sociales mediante la discusión sobre “las potencialidades de la sociedad tanto para las 

actividades de cooperación y gestión, como para las de emprendimientos económicos” 

(Arriagada, 2010). Asimismo, su continuo crecimiento interdisciplinario, permite entrever 

según Portes (1999) que la novedad del capital social emerge de dos fuentes: Por un lado, 

pone de manifiesto las consecuencias positivas de la sociabilidad, y por otro, acentúa la 



importancia de las formas asociativas como fuentes de poder e influencias trascendentes 

en el desarrollo, aún más que el volumen de las acciones o las cuentas bancarias.  

2. RASTREANDO LA HISTORIA DE LA CULTURA CIUDADANA 

Los términos culturan y ciudadanía son antiguos, en la perspectiva antropológica desde sus 

primeras formulaciones hasta el siglo XXI, la cultura ha denotado las diversas formas de 

vida en sociedad, no obstante, a partir del postmodernismo de los años ochenta la noción 

se configuró como una construcción de simbolismos (Muñoz, 2003). Por su parte, el 

concepto de ciudadanía presenta sus principales fundamentos en la antigua Grecia y Roma, 

aunque su consolidación emerge gracias a la revolución francesa. Este término, a pesar de 

su amplio campo conceptual, se ha referido en sus denotaciones principales “al sentido de 

ser miembro de una civilización que a su vez representa vida en las ciudades y participación 

en una democracia moderna” (Muñoz, 2003 pp. 15). No obstante, ambos términos unidos 

en la expresión “cultura ciudadana” hacen referencia a la propuesta y experimento político, 

social y cultural que tuvo como epicentro la Administración Distrital de Bogotá (1995 -1997) 

bajo la alcaldía de Antanas Mockus con contribución de Paul Bromberg.  

Dicha propuesta se desplegó en marco del proceso de descentralización del Estado 

Colombiano que a partir de la constitución política de 1991 y en esencia del decreto 1421 

de 1993 otorgó autonomía al gobierno urbano “para la gestión de sus intereses, dentro de 

los lineamientos de la Constitución y la ley” (1993). Ello permitió centrar la atenc ión de la 

administración pública en la solución de problemas que deterioran la convivencia 

ciudadana, a través de prácticas como “el incumplimiento generalizado de normas de 

convivencia y tránsito, el déficit fiscal y el precario cumplimiento de responsabilidades 

tributarias por parte de los ciudadanos” (Guzmán, 2010, p. 23)   

Así pues, con el  fin de desagraviar este panorama  y con base en la metáfora del anfibio 

social  y la hipótesis del divorcio entre ley, moral y cultura , como fundamentos teóricos,  

Mockus estableció los lineamientos conceptuales de su plan de desarrollo “Formar Ciudad 

1995-1997”, el cual se configuró como eje central de la gestión pública que defendía una 

idea pedagógica para lograr cambios en el comportamiento urbano de los bogotanos e 

incentivar que éstos influyeran en el comportamiento de otros ciudadanos sin acudir  a la 

coerción  física, bajo el supuesto de que el otro también estaría dispuesto a ser regulado 

(Muñoz, 2003). En este sentido, en el documento el término se comprende como:  

“el conjunto de actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan 

sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio 

común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos” (Formar Ciudad 1995: 

Capítulo I, Artículo 6). 

A partir de lo anterior, cabe destacar que el planteamiento de Cultura Ciudadana se focaliza 

en la propuesta pedagógica del gobierno orientada a la mejora de la convivencia, a través 

de la armonización de la ley, moral y cultura; la cual se complementa en los valores y 

prácticas que sustentan el cumplimiento de acuerdos y la aplicación de control social y la 



corresponsabilidad por parte de los ciudadanos. A esta iniciativa se le atribuyen resultados 

positivos frente a la reducción de tasas de criminalidad y violencia donde las “muertes en 

pasaron de 1.387 en 1995 a 598 en el año 2003” (Acero, 2013, p. 187). 

En consecuencia, la experiencia de Bogotá en el marco de la Cultura Ciudadana ha sido 

valorada de forma tan positiva que se ha replicado en otras ciudades de Colombia como 

Medellín y Cali. Si bien, cabe destacar que, aunque el programa no ha tenido continuidad 

en las administraciones precedentes, algunas de las medidas adoptadas continuaron y se 

convirtieron en prácticas cotidianas que ingresaron al sistema de valores de los bogotanos, 

a saber: “el uso del cinturón de seguridad, la utilización de cebras, el uso de la bicicleta 

como medio de transporte a partir de la cicloruta, entre otros” (Eslava, 2013) 

3. GOBERNANZA SURGIMIENTO E HISTORIA DEL CONCEPTO. 

El neologismo gobernanza encuentra sus antecedentes conceptuales en los términos del 

francés medieval “gouvernance - gouverment”, que aluden a la función de conducción de la 

sociedad semejante a la metáfora del pilotaje de un navío (Jiménez, 2008) y encuentran su 

raíz etimológica en el vocablo del latín “gubernare”. Pese a que sus orígenes se remontan 

a vocablos del siglo XVIII, el significado del concepto emerge hasta finales de los años 

ochenta2 (Jiménez et al. 2007), y es producto de los análisis teóricos en el campo de la 

administración y las políticas públicas angloamericanas del ambiente liberal del siglo XX 

(Aguilar, 2009). No obstante, cabe destacar que su primer uso y tentativa de definición se 

desplegó cuando el sector privado norteamericano retomó el concepto bajo la noción de 

“corporate governance”3 (Launay, 2005).   

Ahora bien, Luis F Aguilar (2009) destaca que, en su primera denotación, el concepto de 

gobernanza es descriptivo, ya que señala los cambios de la relación entre gobierno y la 

sociedad en numerosos Estados (Aguilar, 2009). Ello como consecuencia de la crisis fiscal 

y de legitimidad desplegada en la década de los setenta, donde los Estados de bienestar 

de las sociedades industriales y los desarrollistas en América Latina, entraron en una 

situación de sobrecarga en la que los conflictos y las demandas de las sociedades 

superaban su capacidad de respuesta efectiva.  

Lo anterior, puso de manifiesto la pérdida de capacidades de los gobiernos para dirigir a 

sus sociedades y propicio la crisis del gobernar tradicional, sujeto a un gobierno central con 

                                                             
2 el surgimiento del término y su denotación conceptual parece situarse en el reporte del Banco Mundial de 
1989 “El África Subsahariana: de la crisis al desarrollo sustentable. Una perspectiva de largo plazo”, en 
él, se señaló que: “la incapacidad de gobernar y administrar el gobierno constituía el fracaso del desarrollo…ya 
que se requería menos y mejor gobierno, por lo que una mejor gobernación (a better governance) requiere 
una reforma política que incluya la afirmación del imperio de la ley, la lucha contra la corrupción, la rendición 
de cuentas…”  (Banco mundial, citado en Aguilar, 2009:82) 
3 La expresión “Corporate governance” o “gobernanza corporativa” busca establecer que, las decisiones que 
se tomen en una empresa, no deben ser facultad exclusiva de un sector de la empresa representado por los 
altos ejecutivo, sino que implica la vinculación de todos miembros de la corporación en la toma de decisiones 
y manejos operativos que impliquen su desarrollo (Aguilar, 2009).   



un modelo burocrático de gestión, lo que fue “detonador del giro hacia un nuevo tipo de 

relaciones directivas en modo menos vertical” (Aguilar, 2009, pp.62). Debido a ello, en la 

década de los noventa, la democratización del régimen político y la liberalización de la 

economía, elementos de la “Nueva Gestión Pública”, se adoptaron como medidas idóneas 

para reconstruir la capacidad de gobernar del Estado y encaminarlo a la salida del déficit 

fiscal, por lo que al implementarlas en las jóvenes democracias latinoamericanas recibieron 

el nombre de “Reformas de segunda generación”. 

Agregado a lo anterior, estas disposiciones introdujeron conceptos del sector privado a la 

administración pública que orientaron la gestión en la eficiencia, eficacia y la economía 

como forma idónea de resolver las necesidades sociales (Subirats, 2010), lo que permitió 

reducir las capacidades del Estado y gestar puentes entre políticas de redistribución social 

y la economía de mercado. A pesar de ello, Aguilar (2009) señala que la transición a la 

democracia en los países latinoamericanos se caracterizó por su retraso en la construcción 

de instituciones, que además quedaron inconclusas, por lo que no respondieron 

efectivamente a los problemas de la sociedad. En efecto, todo ello sumado a la emergencia 

de una ciudadanía más activa, reflexiva y alejada de la política, determinó el deterioro de la 

democracia representativa como medio para dirigir a la sociedad.  

Así pues, en este escenario de crisis de la democracia, la gobernanza pasó a describir la 

transformación que experimentó la dirección de la sociedad del siglo XX. El concepto 

destacó, en consecuencia, las nuevas dinámicas sociales como el renacimiento de la 

confianza de la sociedad en sus propias facultades, el aumento de la capacidad de decisión 

e influencia de actores no gubernamentales (empresas y organización civil) en el escenario 

de toma de decisiones de interés público y la conjunción del actuar del gobierno con los 

agentes del mercado y la sociedad civil en la dirección de la sociedad (Aguilar, 2009).  

Por ello, en perspectiva de Aguilar (2009) “lo distintivo del concepto desde su origen ha sido 

mostrar el hecho de que la dirección de la sociedad trasciende la acción gubernamental” 

(Aguilar, 2009, pp. 84) puesto que, para alcanzar las metas sociales y económicas, a fin de 

evitar la decadencia de los Estados, los gobiernos deben acudir a la integración de nuevos 

actores independientes. Así pues, la gobernanza emerge como un término poscrisis del 

Estado, y su significado implicó un giro en la elaboración de políticas públicas pasando de 

un enfoque top-down gubernamental hacía esquemas alternativos bottom-up que otorgan 

un papel decisivo a los actores no gubernamentales. 

 

 

 

 



ANEXO 2.  MEDICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE COMUNIDAD CÍVICA EN EL 

ESTUDIO DE PUTNAM (1993) 

Comunidad Cívica Comunidad No Cívica 

IGUALDAD POLÍTICA 

La efectividad del gobierno está estrechamente vinculad al grado en que la autoridad y el 

intercambio social en la vida de la región está horizontal o jerárquicamente organizado 

❖ La igualdad es un rasgo. 

❖ Los líderes políticos están más 

dispuestos a comprometerse que sus 

contrapartes de las regiones menos 

cívicas. 

❖ Los políticos de las no niegan la 

existencia de conflictos de intereses, 

pero no le tienen miedo al 

compromiso creativo 

❖ Las respuestas de los concejales en 

las cuatro encuestas de Putnam en el 

lapso de dos décadas a la siguiente 

disposición “Comprometerse con los 

oponentes al propio partido es 

peligrosos porque eso lleva 

normalmente a traicionar al propio 

bando”  

 

Densidad de las asociaciones culturales y recreativas locales 

Sindicatos: 

Pertenecer a un sindicato puede ser sinónimo de un acto voluntario y significa mucho más 

que la mera posesión de un determinado empleo 

 

❖ La afiliación a un sindicato es más 

común  

❖ No se presentan afiliaciones a 

sindicatos  

La iglesia y la religiosidad: 

La religión organizada no es parte de una comunidad cívica, sino una alternativa de la 

misma. Depende de la orientación ideológica que promueva la iglesia  

❖ Mayor apertura a la democracia 

como fue el caso de acción católica 

una federación de asociaciones de 

laicos católicos en acción católica 

que busca estar en tono con la nueva 

Italia democrática.  

 

❖ Conservadurismo donde todas las 

manifestaciones de religiosidad y 

clericalismo, como la asistencia a 

misa, matrimonios religiosos, el 

rechazo al del divorcio, expresiones 

de la identidad religiosa en las 

encuestas, están negativamente 

relacionadas con el compromiso 

cívico. 

Los partidos: 

Los partidos políticos se adaptan con destreza a los contrastes contextos donde operan, 

tanto los más cívicos como los menos cívicos. En consecuencia, los ciudadanos de las 

regiones menos cívicas participan en los partidos políticos y se interesan en política, tanto 

como los ciudadanos de las regiones más cívicas. Por eso los ciudadanos de las regiones 

menos cívicas no son menos partidistas o políticas que las partidistas.  

 



❖ La participación política se orienta al 

interés de los asuntos públicos, así 

como la filiación política  

❖ Las conexiones son horizontales de 

colaboración y horizontalidad  

❖ No obstante, la afiliación al partido 

político y la participación política 

tienen un sentido distinto en las 

regiones menos cívicas. 

❖ Lograr favores de los poderosos 

sigue siendo más importante en las 

regiones menos cívicas. 

❖ Aquí las conexiones son cruciales 

para sobrevivir y las conexiones que 

mejor funcionan son las verticales de 

dependencia y dominio  

 

ACTITUDES CÍVICAS 

❖ Los ciudadanos bien capacitados en 

las regiones menos cívicas se 

sienten casi tan impotentes como los 

menos capacitados.  

❖ La honestidad, la confianza y la 

obediencia de las leyes destacan en 

la mayoría de los relatos de la virtud 

cívica 

❖ Se dice que los ciudadanos de una 

comunidad cívica hacen tratos justos 

con los otros y esperan, a su vez que 

los otros hagan trato con ellos, 

esperan que su gobierno siga altos 

estándares y ellos obedecerán de 

buena gana las normas que se les 

impongan 

❖ Una comunidad menos cívica la vida 

tiene más riesgos, los ciudadanos 

son más cautelosos y las leyes 

hechas para violarlas 

❖ Hay bajos niveles de corrupción  

❖ Expresan mayor Confianza social en 

sus conciudadanos y mayor 

esperanza en que sus 

conciudadanos cumplirán las leyes  

❖ La vida está facilitada por la 

experiencia de que los otros 

❖ Por toda la politiquería los 

ciudadanos de las regiones se 

sienten explotados, alienados e 

impotentes, tanto el bajo nivel 

educativo como los entornos cívicos 

acentúan los sentimientos de 

explotación y de impotencia 

❖ Están más expuestas a la corrupción 

política 

❖ Son la casa de la Mafia y de sus 

variantes regionales  

❖ Son propensos a insistir en que las 

autoridades debían imponer más ley 

y orden en sus comunidades.  

❖ Esperan a que los otros violen las 

normas  

❖ Casi todos esperan que los demás 

violen las normas, parece tonto 

obedecer las normas, si se espera 

que los otros las violen  

❖ Al carecer de la confianza de la 

autodisciplina se ven forzados a 

depender de las fueras del orden, la 

policía 

❖ Donde falta la solidaridad y la 

autodisciplina, la jerarquía y la fuerza 

constituyen la única fuerza 



probablemente cumplan las normas, 

al saber que los otros lo harán es 

más probable que uno las cumpla, 

satisfaciendo las expectativas. 

❖ Son más liberales  

❖ El gobierno de mano suave es más 

fuerte sin tener que hacer grandes 

esfuerzos porque cuenta con la 

cooperación voluntaria y la auto 

imposición las normas por parte de 

sus ciudadanos.  

❖ Los asuntos públicos son ordenados 

con más éxito, por lo que los 

ciudadanos son más felices con la 

vida en general. 

 

 

 

alternativa para no caer en la 

anarquía  

❖ Claman por una aplicación más 

fuerte de la ley  

❖ Un gobierno de mano dura es 

debilitado en sí mismo por el contexto 

social nada cívico  

❖ Son más infelices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3.  CUADRO PUENTES CONCEPTUALES 

 GOBERNANZA CAPITAL SOCIAL CULTURA CIUDADANA 

C
O

N
F

IA
N

Z
A

 

 

Articula y fortalece las 

interacciones entre los 

miembros de la red 

incentivando la 

cooperación. 

 

Reduce el costo de 

transacciones sociales y el 

oportunismo, facilitando la 

cooperación para el 

beneficio mutuo.  

 

Determina las actitudes 

frente a las instituciones y 

el interés de cooperar y 

participar en los asuntos 

públicos.  

R
E

D
E

S
 

 

 

Reconoce la existencia y 

participación de nuevos 

actores (Sociales y 

privados) en el escenario 

público y la necesidad de 

coordinarse con el Estado 

para desarrollar   políticas 

públicas. 

 

 

Vinculo asociativo que 

interconecta a las 

asociaciones cívicas, 

favoreciendo la 

participación, coordinación 

y la cooperación social 

efectiva.  

 

 

Incentiva de forma 

permanente e 

independiente del 

gobernante la Cultura 

ciudadana como política 

pública, implica la inclusión 

y participación de actores 

públicos y privados  

N
O

R
M

A
S

 

 

 

Aseguran la cohesión de la 

red y retroalimenta la 

confianza en la estructura 

de interdependencia 

 

 

Contribuye a la formación 

de capital social facilitando 

la cooperación y la 

confianza.  

 

 

Producir regulación social 

en los ciudadanos 

incentivando la confianza 

mediante el cumplimiento 

normas por voluntad propia 

y ayuda a otros a cumplirlas 



ANEXO 4. MAPA GEOGRÁFICO Y POLÍTICO DEL MUNICIPIO DE CÁQUEZA 

CUNDINAMARCA. 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca Secretaria de Planeación, Mapa base del 

Municipio Cáqueza-251151 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

OPERALIZACIÓN DE CONCEPTOS Y DISEÑO DE ENCUESTA.  

1. ASPETOS SOCIODEMOGRRÁFICOS  

La demografía es uno de los principales actores del desarrollo, puesto que, si las 

condiciones demográficas son favorables y las políticas inadecuadas, se pueden perder los 

beneficios potenciales de la oportunidad demográfica. Esta disyuntiva provoca que los 

responsables actuales de generar políticas públicas (principalmente en materia de 

educación) consideren sus estrategias sobre la base de la demografía, sin una comprensión 

de este tema estarán guiando el país a ciegas. (Banco Interamericano de Desarrollo. 

“Desarrollo más allá de la economía” Washington 2000). 

 

Fuente  Dimensiones Variables  Pregunta  Indicadores  

EMV  
BARCAS  

Aspectos 
demográficos  

Género  Marque con una x  
Femenino 
masculino  

LGTBI  

EMV 
Opciones 
BARCAS  

Aspectos 
demográficos  

Edad 
¿Cuántos años 

tiene usted? 
Rango de edad  

BARCAS 
Aspectos 

demográficos  
Nivel 

Educativo 

¿Estudia 
Actualmente? Si 
su respuesta es 

si ¿dónde?  

Grado de 
Educación  

EMV  
Aspectos 

demográficos  
Clase Social 

¿Cuál clase cree 
usted que 

pertenece? 

Autoconcepción 
de Clase  

Encuesta 
mundial de 

valores 

Aspectos 
demográficos  

Ocupación  
¿Cuál es su 
ocupación? 

Empleados, 
desempleados, 
profesionales, 

independientes  



 

CAPITAL SOCIAL: La confianza se funda en la predicción de la conducta de un actor 

independiente. Si esta predicción está basada en el conocimiento íntimo de una persona, 

es denominada por Bernard Williams (2000) “confianza espesa”, mientras que en 

escenarios grandes y complejos se denomina “confianza indirecta” (Putnam 1993). Del 

mismo modo, para autores como Alex Tocqueville (1840) y Max Weber (1920-1984) la 

cultura política abarca la búsqueda de elementos como las emociones, motivaciones y 

creencias. En este sentido la medición de Cultura política, contribuye a detectar “las 

actitudes, motivaciones, y valoraciones hacia (...) las instituciones como el Congreso o el 

Concejo, e incide sobre las percepciones y, de manera directa o indirecta, sobre los 

comportamientos con respecto a las normas” (pp.74). 

Fuente  Dimensiones Variables  Pregunta  Indicadores  

Encuesta 
Mundial 

de 
Valores 

BARCAS 

Capital Social  
Confianza 

Institucional  

Para cada uno de los 
grupos e instituciones 

de la lista ¿Cuánta 
confianza tiene usted 

en ellas? 

Iglesia  
Alcaldía  
Bancos  
Fiscalía 
Policía  

Personería  
Contraloría  

Concejo Municipal  
Procuraduría 

Partidos Políticos 

Encuesta 
Mundial 

de 
Valores  

Capital social 
(confianza) 

Valores 
Cívicos 

De las siguientes 
cualidades que se 

pueden promover en 
el hogar. Si tuviera 
que escoger, cuál 

considera usted que 
es especialmente 

importante de enseñar 
a los niños. Por favor 

escoja solo TRES  

Valores Cívicos  

Encuesta 
Mundial 

de 
Valores  

Capital social 
(confianza) 

Confianza 
Interpersonal  

¿Cuánto confía en los 
siguientes grupos? 
Indique para cada 

uno, si usted confía 
completamente en la 
gente de ese grupo, 

confía poco o no 
confía nada.  

Familia 
Amigos  

Gente que conoce 
personalmente 

Vecinos  
Gente de otra religión  

Gente de otros 
municipios  

Gente de otras 
ciudades  

Gente que conoce por 
primera vez 



CULTURA CIUDADANA: Desde 2001 la Cultura Ciudadana denota no solo un sujeto 

subordinado ante la ley, sino uno político, cuyo “ejercicio eficaz, ante el Estado y otros 

grupos sociales, se da en muchos casos por medio de la participación” (Unión Temporal & 

Muñoz, 2003, pp.13). Asimismo, La cultura ciudadana tiene como objetivo producir 

regulación social, por lo que es importante conocer las prácticas que incentiven en los 

ciudadanos la capacidad de cumplir normas por decisión propia y ayudar a otros a 

cumplirlas, es decir fomentando la cultura de la legalidad (Eslava, 2011) 

Fuente  Dimensiones Variables  Pregunta  Indicadores  

BARCAS 

Cultura 
Ciudadana 

(Cultura 
política) 

Participación 
Política  

¿Usted puede votar? 
Si su respuesta es Si 
¿Votó en plebiscito 

del pasado 2 de 
octubre? ¿por qué?  

Concurrencia 
Electoral Cívica 

 
Motivaciones para 

votar  

Encuesta 
bienal de 
culturas  

Cultura 
Ciudadana 
(Cultura de 
la legalidad) 

Instituciones 
Formales  

Para las siguientes 
afirmaciones diga si 

usted siempre, nunca 
o cuando lo cree 

conveniente   

Cumplimiento de la 
ley   

Encueta 
bienal de 
culturas 

2013  

Cultura 
ciudadana 

Cultura 
Política 

Causas y 
motivaciones 

para 
participar  

Qué tanta 
disposición tiene 

usted para 
organizarse  

con otras personas 
para trabajar por una 

causa... 

Causa Ciudadana  
Causa social 
Causa ecológica 
Causa política 

Encuesta 
Bienal de 
Culturas 

Alcaldía de 
Bogotá 2015 

Cultura 
ciudadana 
(Cultura de 
la legalidad) 

Convivencia 
e 

instituciones 
informales  

Dígame usted, si en 
su pueblo se 

presentan con cierta 
frecuencia  

Factores que 
impiden la 
convivencia 
 
Espacio Público  



GOBERNANZA: La gobernanza implica un modo de gobernar fundamentado en la 

cooperación de actores, donde el gobierno es un integrante más del proceso, Aguilar 

(2009). Del mismo modo Rhodes (2005) establece que la gobernanza se caracteriza por la 

autonomía de las organizaciones respecto al Estado.  

Fuente  Dimensiones Variables  Pregunta  Indicadores  

Encuesta 
mundial del 
valores y 
Barcas  

Gobernanza 
redes 

Organización 
Cívica  

Marque con una 
x si es miembro 
activo, miembro 
inactivo o no es 
miembro de las 

siguientes 
organizaciones  

los actores sociales que 
conforman la red de 

gobernanza en el 
municipio    

Elaboración 
Propia 

Gobernanza 
redes 

Relación con 
el Estado  

La(s) 
organización(es) 
de las que usted 

es miembro 
activo ¿cuentan 
con el apoyo del 
Estado? ¿Cómo 

los apoya?  

Relaciones entre los 
grupos cívicos y el 

Estado 

Elaboración 
Propia 

Gobernanza 
redes 

Relación con 
Empresas 
Privadas 

La(s) 
organización(es) 
de las que usted 

es miembro 
activo ¿cuentan 
con el apoyo de 

una empresa 
privada? ¿Cómo 

los apoya?  

Rastrear las relaciones 
entre organizaciones y 

empresas privadas  

Elaboración 
Propia 

Gobernanza 
redes 

Relación con 
otras 

organizaciones   

18. La(s) 
organización(es) 
de las que usted 

es miembro 
activo ¿se 

relacionan con 
la alguna ONG 

u otras 
organizaciones 

del listado 
anterior (punto 

15)?  

Relaciones entre 
organizaciones  



ANEXO 6 FORMULARIO ENCUESTA (ELABORACIÓN PROPIA) 



 



ANEXO 7.  

GUÍA DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

Iglesia:  El objetivo de esta entrevista es conocer el visón de la autoridad eclesial, 

considerada la de mayor valor para los ciudadanos debido a la tradición católica y 

conservadora del municipio, sobre el estado actual de la cultura ciudadana en Cáqueza, la 

percepción de las relaciones de confianza entre las instituciones y la ciudadanía, y el 

cumplimiento de la ley.  Adicional a ello, la entrevista busca obtener información sobre las 

acciones que adelanta la iglesia en virtud de la construcción de comunidad cívica y su 

relación con la administración municipal.  

La siguiente entrevista se realizará al párroco de la iglesia la inmaculada concepción de 

Cáqueza 

1. Podría contarme ¿Cuál es su cargo actual en la parroquia del municipio y la funciones 

que desempeña? (datos generales)  

2. ¿Cómo percibe las relaciones entre las instituciones y la comunidad caqueceña, es decir 

qué tanta confianza cree usted que tienen los ciudadanos en la alcaldía, en la iglesia? 

¿a qué se debe esto? (capital social) 

3. ¿Cómo percibe usted la relación de la gente que pertenece a la comunidad católica 

caqueceña frente a las personas de otra religión?  (Capital social)  

4.  ¿Cuáles considera que son los principales problemas de convivencia en el municipio? 

(cultura ciudadana)  

5. Cuáles cree que son los valores más importantes que pueden mejorar la convivencia 

entre los ciudadanos ¿cómo puede la parroquia impulsarlos? (capital social)  

6.  ¿Cómo percibe el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos?  (cultura 

ciudadana)  

7.  ¿Qué grupos u organizaciones religiosas existen en el municipio? (gobernanza)  

8.  ¿tienen alguna relación con la administración municipal o con otros grupos 

ciudadanos? (gobernanza) 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Policía:  El objetivo de esta entrevista es conocer el visón de la autoridad encargada 

de mantener el orden público del municipio, sobre el estado actual de la cultura 

ciudadana en Cáqueza, la seguridad, y el cumplimiento de la ley.  Adicional a ello, 

la entrevista busca obtener información sobre la cultura del atajo por parte de los 

ciudadanos a fin de falsear la hipótesis sobre la doble moral de los caqueceños en 

el cumplimiento de las normas. 

La siguiente entrevista se realizará al comandante de policía del municipio de Cáqueza 

1.Podría contarme ¿Cuál es su cargo actual en el comando de la policía del municipio y las 

funciones que desempeña? (datos generales) 

2. qué tanta confianza cree usted que tienen los ciudadanos en la policía y en la fiscalía? 

¿a qué cree se debe esto? (capital social)  

3. ¿Cuáles considera que son los principales problemas de convivencia en el municipio? 

¿Qué estrategias usa la policía para solucionarlos? (cultura ciudadana)  

5. ¿Cómo percibe el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos? ¿Cuáles son las 

leyes que más incumplen? (cultura ciudadana)  

6. Cuándo los caqueceños incumplen la ley ¿Qué mecanismo funciona mejor la pedagogía 

o el castigo (económico o la cárcel)? ¿A qué cree que se debe esto? (Capital social y 

cultura ciudadana)  

7. ¿Qué tan frecuente cree que la gente de Cáqueza actúa bajo está lógica “lo malo no es 

violar la ley, sino que lo cojan con las manos en la masa”?  (Cultura ciudadana)  

8. En toda historia de la policía en el municipio ¿Conoce algún caso de incumplimiento de 

la ley por parte de algún miembro de la policía? ¿podría describirme brevemente la 

situación? (Capital social y cultura ciudadana) 

9. Cuáles cree que son los valores más importantes que pueden mejorar la convivencia 

entre los ciudadanos ¿cómo puede impulsarlos? (capital social) 

 

 

 

 

 

 



 

❖ Líder comunitaria: El objetivo de esta entrevista es conocer el visón del líder 

comunitario sobre el estado actual de la cultura ciudadana en el municipio, la 

percepción de las relaciones de confianza entre las instituciones y la ciudadanía, y 

el cumplimiento de la ley.  Adicional a ello, la entrevista busca obtener información 

sobre las relaciones de apoyo que adelantan los grupos cívicos junto a la 

administración pública en el ámbito de la gobernanza en red. 

La siguiente entrevista se realizará a la líder comunitaria Johana coordinadora de uno de 

los grupos cívicos de protección ambiental, ello debido a la significancia del capital social 

en el área ecológica, ya que la disposición comunitaria a participar en esta causa es una de 

las más altas.  

1. Podría contarme ¿Cuál es el nombre del grupo ambiental que lidera? ¿qué cargo 

desempeña dentro de este grupo y cuáles son sus principales funciones?  (datos 

generales)  

2. ¿Cómo surgió este grupo y quienes lo conforma? ¿Cómo son las relaciones de 

confianza dentro del grupo, es decir que tanto confían unos en otros? (capital 

social)   

3. ¿La organización cuenta con el apoyo de alguna empresa del sector privado o con 

alguna ONG?  

4. ¿La organización se relaciona con algún grupo ciudadano (deportivo, cultural, 

juvenil…) del municipio? ¿Por qué se relacionan o por qué no?  (Capital social y 

gobernanza)  

5. ¿Cuál es la relación que tiene esta organización con la alcaldía? (Capital social y 

gobernanza) 

6. ¿Cuál cree que debería ser el apoyo de la alcaldía a los grupos ciudadanos? 

(Capital social y gobernanza) 

7. ¿qué tanta confianza cree usted que tienen los ciudadanos en la alcaldía, en el 

concejo, en la iglesia, en la policía y en los órganos de control? ¿a qué se debe 

esto? (capital social)  

8. ¿Cuáles considera que son los principales problemas de convivencia en el 

municipio? ¿De qué manera cree que los grupos sociales pueden ayudar a 

solucionarlos? (cultura ciudadana)  

9. ¿Cómo percibe el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos? ¿podrá 

describirme una situación que conozca? (cultura ciudadana)  

 

 

 

 



ANEXO 8. ENTREVISTAS  

ENTREVISTA 1 

Párroco de la iglesia la Inmaculada 

Concepción  

 

Duración: 18 minutos Fecha: octubre 21 de 2016  

 

AG: muchas gracias por tu ayuda y la primera pregunta es: ¿cuál es su nombre, ¿cuál es 

tu cargo actual en la parroquia el municipio y que funciones desempeñas? 

Padre Pablo: bueno, mi nombre es Pablo José Tovar y yo soy sacerdote del arquidiócesis 

de Bogotá. Actualmente estoy como párroco de la comunidad de... Cáqueza, de la 

parroquia de la Inmaculada Concepción. Eh... además soy arcipreste, es decir estoy 

encargado del púlpito de sacerdotes de la región de Oriente, formamos ocho parroquias y 

también soy notario eclesiástico de esta comunidad Y actualmente también soy, pertenezco 

al Consejo presbiteral 

AG: ¿qué tanta confianza cree que tienen los ciudadanos en la iglesia? 

Padre Pablo: bueno, en esta región yo pienso que como es total, es una región muy católica. 

Sin embargo, pues pienso que hay otros grupos, pero en lo que hace referencia a la 

población católica es total, es muy buena 

AG: ¿A qué crees que se debe esa confianza?  

Padre Pablo: bueno, yo pienso que los principios, que se han formado en cada una de las 

familias, por un lado. Por otro lado, es también el trabajo que se ha venido haciendo a nivel 

de evangelización, se va acompañando Los procesos de fe, de la vida de la iglesia, es una 

iglesia que se hace presente en la realidad del municipio, tanto en lo rural como en lo 

urbano, de las buenas relaciones que se tiene con las personas 

AG: en este punto me gustaría preguntarte ¿tú crees que la presencia de la iglesia es más 

grande que la presencia la alcaldía en el municipio? 

Padre Pablo: pues no podría decir, es muy complejo darte una respuesta, pero bueno la 

iglesia está en contacto permanente, en contacto permanente, no abandonamos a las 

personas a los grupos. La gente sabe qué hacemos un trabajo constante donde se va a 

centralizando y descentralizando, de tal manera que acompañamos a las personas desde 

la casa cural, en lo litúrgico, desde lo social y desde aquí también nos vamos a las veredas. 

AG: ¿cómo percibes la relación de la gente que pertenece a la comunidad católica 

caqueceña frente a las personas de otras religiones? 

Padre Pablo: yo pienso que respecto, un buen respeto, también es un poco complejo dar 

una apreciación porque las personas a veces son muy arraigadas ha su vida de fe Y si llega 



una persona a golpear a su puerta le van a decir que no. Ésa es una de las realidades 

complejas, pero yo estoy convencido de que cada día hay una mayor apertura y que las 

personas viven su fe y respetan también la fe de los demás. Yo pienso que eso va 

respetando la vida de otros credos  

AG: ¿cuáles crees que son los principales problemas de convivencia aquí en el municipio? 

Padre Pablo: bueno yo pienso que la violencia intrafamiliar, esa es una de las mas 

imoprtantes 

AG: ¿y en temas de orden público o espacio público?  

Padre Pablo: Nosotros, esta es una población de 416 años y que no sea organizado ni se 

ha preparado para el desarrollo los avances del futuro y por tanto la movilidad que es difícil, 

no hay espacios públicos, no hay bahías. Esto es un poco complejo y difícil 

AG: cual es crees entonces qué son los valores más importantes que pueden mejorar la 

convivencia de los caqueceños  

Padre Pablo: pues yo pienso que la tolerancia y el respeto, yo creo que eso serían los dos 

más grandes para mejorar la convivencia de los caqueceños, tolerancia respeto. Porque 

por esa violencia intrafamiliar le infló la impaciencia se presenta muchas veces en las 

personas 

AG: y cómo crees que la por lo que pueda ayudar a impulsarlos 

Padre Pablo: bueno, yo pienso que es de lo espiritual se hace un trabajo muy grande en 

acompañamiento espiritual a las personas, a las familias se va ayudando desde la 

predicación también, desde los talleres con padres de familia que también realizamos, se 

va acompañando estos procesos. Esto si se hace bastante, yo pienso que es muy 

enriquecedor, otro de los espacios enriquecedores son las confesiones, ufff aquí la gente, 

yo pienso que valora mucho la confesión y desde ahí, cuando las personas tienen una 

problemática o una dificultad ellos abren su corazón entonces ahí es donde se puede ser 

luz para esos momentos 

AG: ¿cómo percibes el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos de Cáqueza?  

Padre Pablo: es complejo, muy difícil pienso que en este momento la administración está 

tratando de hacer un ordenamiento territorial y y un ordenamiento de movilidad, pero ha 

sido muy complejo, muy difícil porque las personas se van acentuando en unos lugares y 

no quieren salir de allí, entonces esto es difícil no permiten que se reubiquen que se 

organicen ahí siempre se presenta la protesta como a la inconformidad. Pienso que la gente 

quiere hacer sus propias leyes y eso es lo difícil, aquí en Cáqueza pasa eso. 



AG: eso me da pie para preguntarte, y es que notado que aquí parece que la gente piensa 

que cumple las leyes, pero es que el otro es el que las incumple, el otro es el malo ¿cuál es 

la relación que crees que hay entre lo que me dijiste y esto que te digo ahora?  

Padre Pablo: bueno, es que vivir la ley no es fácil, Uno siempre la mira desde lo que le 

favorece pero la ley pienso que es para mejorar la convivencia de la comunidad y hay que 

cumplirla y hay que vivirla pero es si es difícil a veces por qué es desde que ángulo, desde 

que perspectiva sede, si me conviene o no me conviene, entonces esto cuesta, claro y 

desde luego que los normas y las leyes a unos favorecen y a otros perjudican, por ejemplo 

en movilidad ahí si no se piensa en el bien común, sino en el bien personal, desde que yo 

estoy bien no pasa nada 

AG: y… y… ¿Qué grupos u organizaciones religiosas existen aquí en el municipio?  

Padre Pablo: bueno, pues la Iglesia Católica, hay otros credos, adventistas, pentecostales 

y grupos evangélicos muy pequeños, pero fuertes no, si hay presencia de otros credos, 

pero es muy pequeños 

AG: y digamos ya unos más cívicos por ejemplo juveniles, misioneros, ¿algún grupo de 

estos ahí acá? 

Padre Pablo: bueno, la parroquia en cuanto, a la organización de la parroquia si, tenemos 

muchos grupos: la infancia misionera, la legión de María, los adoradores, los lectores, los 

ministros terreno arias de la comunión, los acólitos, tenemos también los grupos de oración 

que son bastantes, el ministerio de música, está en la comunidad hermanas de siervos de 

Cristo sacerdote que es una comunidad religiosa que nos acompaña en este momento en 

la casa, yo vivo con otro sacerdote. Entonces hay un buen grupo de personas que 

pertenecen a los grupos apostólicos en la parroquia 

Arleth. Éstos grupos tienen relación con la alcaldía municipal, o una empresa privada o 

quizás una ONG 

Padre Pablo: solamente son de la parroquia, sin embargo, por ejemplo, la pastoral social 

nos vinculamos en las actividades de la alcaldía y, pero es muy poco. Si tenemos momentos 

para compartir con todas las entidades y las instituciones, desde la parroquia si tenemos 

momentos igualmente cuando ellos nos requieren, nosotros podemos prestar un servicio 

ahí estamos 

Arleth: una última pregunta que me surge ¿Porque crees que las personas de este 

municipio son tan católicas Y tan fervientes a la religión católica? 

Padre Pablo: por sus raíces, por su formación en la fe, porque hemos ido un pueblo cultural 

mente religiosa y se ha cultivado y se ha fortalecido, es un pueblo católico que real que 

realmente yo estuve hace 19 años acá y me ayudaron a vivir mi sacerdocio, entonces hoy 

vuelvo a estar después de muchos años y veo que sea fortalecida. Yo pienso que la iglesia 



también abierto ha abierto sus puertas, Y hay una gran atención y acogida, y desde que se 

tenga una gran atención y acogida yo pienso que las personas también encuentran unos 

espacios para alimentar la fe para A acrecentarla. Sin embargo, no podemos decir que todo 

está hecho, hay mucho por hacer y hay que formar todavía, que hay que madurar la vida 

de fe y para que las personas sean más conscientes de su vivencia porque puede también, 

nosotros también se manifiesta que hay una gran catolicidad, pero no todos son 

practicantes, entonces hay el trabajo 

Arleth: esto, muchísimas gracias por tu disposición y tu tiempo y esto es muy valioso pues 

busco aportar al desarrollo de la comunidad y esta información es muy valiosa 

Pablo: con muchísimo gusto estoy para servir. 

 

ENTREVISTA 2 

Intendente de la policía   

Duración: 22 minutos Fecha: octubre 21 de 2016  

 

AG: Para comenzar, quisiera preguntarte cuál es tu nombre y cuál es el cargo que 

desempeña en el comando de policía, además de las funciones cumples 

Intendente Jefe: Yo soy el intendente jefe José William Hernández Pérez llevo 24 años en 

la institución actualmente ostento el grado de comandante aquí en la estación de policía de 

Cáqueza. Mis funciones es garantizar la convivencia y de seguridad ciudadana del 

municipio, a través de los diferentes planes, programas... Planes disuasivos y de control y 

programas educativos, yo cuento con apoyo aquí de la policía de infancia y adolescencia, 

policía de tránsito, policía judicial, Investigación, para liderar los diferentes programas 

también contamos con una especialidad de policía de turismo y lo fundamental es garantizar 

la convivencia y seguridad ciudadana, de los habitantes de nuestro municipio. 

AG: Quería preguntarle, ¿qué tanta confianza crees que tienen los ciudadanos en la 

policía? ¿A qué cree que se debe esto? 

Intendente jefe: Bueno, la confianza es porque nosotros siempre hacemos un trabajo 

cercano a la comunidad, nuestro trabajo es con los niños, niñas y adolescentes, con 

personas de la tercera edad, con docentes, con la administración municipal, con la 

comunidad en general. Estamos haciendo un trabajo cercano la comunidad, tratamos 

semanalmente de ir dos veces a las veredas hacer reuniones con las juntas de acción 

comunal y con la comunidad, igualmente aquí en los barrios. Eh... haciendo un trabajo, 

donde se dé... como a conocer que el trabajo de seguridad es competencia de todos, que 

es un trabajo mancomunado, no sólo policía o administración, si no es un trabajo con la 

comunidad que si la comunidad nos colabora dándonos información de dando información 



oportuna nosotros podemos actuar y neutralizar cualquier situación que se presente o que 

vaya alterar la convivencia 

AG: y en ese sentido cree que la confianza es... ¿alta o baja o media o poca de parte de la 

ciudadanía? 

Intendente jefe: Yo, lo que llevo aquí en la estación he percibido una, un acercamiento 

muy bueno por la comunidad, inclusive manejamos redes, Pues ya pues a través del 

WhatsApp, grupos y se de una interacción muy importante con la comunidad, y cada día 

pues queremos generar eso, ya que, si nosotros trabajamos mancomunadamente con la 

comunidad, vamos a lograr que nuestros resultados sean más efectivos. 

AG: En ese sentido, ¿qué tanta confianza cree usted que tiene los ciudadanos a la fiscalía? 

Intendente jefe: desafortunadamente nuestros últimos tiempos, nuestra ley es muy 

garantista la ley 906 es una ley muy garantista, y que la comunidad de a pie, la comunidad 

normal, pues la que no entiende las normas si no sólo ve que se le ven vulnerados sus 

derechos y lo que mínimo requiere es que le sean reparados, que vea la acción del de la 

justicia, de las entidades. Y desafortunadamente en los últimos tiempos no se ha visto, 

nosotros vemos una situación muy garantista, donde la gente viene y formula las denuncias 

por hurto, por diferentes situaciones y en la mayoría de casos pues no se ven los resultados. 

eh... de pronto se captura alguien por un delito hurto, que en nuestra ley 906 son delitos 

conciliables, delitos negociables y donde la persona sale con prontitud. Entonces la gente 

dice, la gente dice no pero no veo cómo los resultados efectivos que ellos quisieran. 

Desafortunadamente las leyes y las normas están hechas de otra forma que de pronto el 

ciudadano no...no...no comprende plenamente, y Él se preguntará por qué si esa persona 

hurto, hizo esta situación, que inclusive a nivel país se está viendo... se escuchaba las 

noticias en estos días, una una gran situación que se está llevando a cabo por el hurto de 

celulares y la gente dice pues que capturan al que hurta el celular, hurta y vende situación 

y no se llevan a un recaudo ante la justicia, la gente quisiera que esta gente quedara con... 

con medida de prevención carcelaria pero desafortunadamente Dan otras medidas de casa 

por cárcel de diferentes situaciones donde estos gentes siguen delinquiendo. 

AG: Y ¿cómo crees que se ve esto aquí en Cáqueza?  

Intendente Jefe: Aquí nos está afectando lo mismo, aquí hemos capturado personas por 

hurto, por otras diferentes situaciones que luego la sueltan y entonces la gente, pues la 

gente lo que atina a decir es la policía no sirve para nada, para ellos la policía es toda la 

justicia, todo lo que engrana el sistema judicial. Ósea ellos dicen la policía porque nosotros 

somos la parte visible, pero en si lo que ellos quieren decir es la justicia o El sistema, 

nosotros engranamos, el sistema penal o el gobierno no actúa eficazmente 

AG: ¿cuál es considera que son los principales problemas de convivencia aquí en 

Cáqueza? 



Intendente jefe: Bueno, desafortunadamente en nuestro municipio yo veo que se está 

presentando una alteración por tanta población flotante, en estos momentos tenemos un 

problema, te pronto yo diría que es el incremento de las lesiones, la falta de tolerancia, el 

consumo de sustancias. Desafortunadamente quien nuestro municipio no tenemos 

identificado ollas de venta ni micro tráfico, pero tenemos bastante consumo, diría de 

jóvenes, niños que ya se viene haciendo un trabajo del consumo de sustancias e igualmente 

de pronto la falta de tolerancia, violencia intrafamiliar y de todo lo que si me tiene aterrado 

es la falta de cultura ciudadana. Yo me parqueo, el decir de la gente es: "yo me parqueo y 

me hago acá porque yo soy de Cáqueza y siempre lo he hecho", o sea son muy reacios al 

cambio, que ya nuestro deber es enfocarnos a un cambio de la cultura, de la civilización. 

 Si yo veo que aquí no me puedo parquear pues no me parqueo y la gente simplemente se 

parquea así sea lo que pase y entonces se nos han presentado diferentes problemas con 

la movilidad, con la falta respeto por las señales de tránsito, no utilizan los medios 

adecuados de protección, invasión de espacio público, vendedores ambulantes con el 

mismo lema que te dije anteriormente, es que yo soy de Cáqueza yo necesito trabajar pero 

todos necesitamos trabajar tenemos derechos, pero igualmente así como tenemos 

derechos debemos respetar unas normas que aquí hay en el municipio. 

AG: En esa misma línea, ¿Qué tanto cree que cumplen las leyes los Caqueceños?  

Intendente jefe: Se ha venido haciendo un trabajo de sensibilización y yo veo que ya se 

empezó con la plaza de mercado, la plaza de mercado era una cosa… Yo diría que... había 

una falta de control, un desorden total, una anarquía diría yo, todo el mundo llegaba y hacía 

lo que quería, afortunadamente con la administración municipal se ha venido trabajando se 

implementaron unos horarios, se ha ordenado y ya en la plaza de mercado se ve reflejado 

esto. Los días que son de mercado ya saben en qué horario pueden entrar los que llegan 

con su mercado a venderlo, Los que llegan a comprar, Como deben de parquearsen, lo 

mismo conservar el aseo, la situación y se ha visto reflejada.  

Es así que la misma gente que llega de otros pueblos, otros departamentos a comprar, 

mismo dicen que... qué, primero percepción de seguridad, porque nosotros permanecemos 

ahí. Segundo, se ve orden, y donde se ve orden se ve que hay una situación que está 

controlada y por ahí vamos a empezar, igualmente hay por ahí viene un proyecto muy 

importante para la movilidad en el parque. Entonces lo que se logró en la plaza y lo 

queremos hacer en el parque, con la movilidad y misma forma saber organizar bien lo que 

son vendedores ambulantes. De otra forma viene un proyecto también para, para... trabajar 

lo que es la...los escenarios deportivos que también ha sido muy importante Y yo veo que... 

que se está tratando como eso cómo crear cultura, conciencia ciudadana, el ciudadano 

entienda que la seguridad y la convivencia el vivir bien es de todos, amor por el pueblo 

AG: entonces, ¿los ciudadanos están cumpliendo mucho, poco, o más o menos las 

normas? 



Intendente jefe: Están yo diría que, viene en aumento por decirlo así, viene en aumento, 

ya están acatando las normas por ejemplo se comenzó por eso, ya aquí en el parque, ya la 

gente está también está entendiendo, o sea a la gente ya se le está inculcando como esa 

cultura Y están empezando entender, y se está viene haciendo un trabajo también muy 

importante con los niños 

AG: Y entonces ¿cuáles son las leyes que más se incumplen? 

Intendente jefe: La movilidad, lo que se viola aquí son las normas de tránsito, violación al 

espacio público, alto ruido, volumen, en los establecimientos, y que otro, eso son como los 

que yo veo que como que voy a enumerar. Y ya pues la falta de tolerancia, que yo no, que 

no se respeta entre vecinos que se agreden, la violencia intrafamiliar que es un trabajo que 

se tiene que ser muy fuerte mente con la administración, con el hospital porque es un 

problema que debe ser directamente canalizado a través de trabajadores sociales, 

psicólogos resolución de conflictos, donde se da orientación a las personas es un trabajo 

importante que se va a empezar a trabajar y yo creo que esto nos va a dar buenos 

resultados 

AG: ¿cuando alguien del municipio incumple la ley, ¿cuál es el mejor mecanismo para 

sancionar, la pedagogía o el castigo, lo que vendría siendo la cárcel o una multa? 

Intendente jefe: aquí nos ha venido funcionando mucho la pedagogía, como te dije 

anteriormente nosotros tenemos un programa de prevención exclusivamente se está 

trabajando fuerte todas las semanas y entre esos programas de prevención están frentes 

de seguridad, escuelas de seguridad, trabajo con infancia y adolescencia, con todo lo que 

son menores, yo me ponía hacer un trabajo con padres de familia, menores, con 

vendedores ambulantes con diferentes...Y Han venido acogiéndose. Y ya lo que son casos 

de violencia intrafamiliar y cosas así pues que ya hay que judicializar y dar a disposición 

también la fiscalía lo que quiere es trabajar la conciliación Y como que orientar a estas 

personas para que no sigan cometiendo estos errores 

Arleth: en lo que llevas en el cargo y en la historia del municipio conoce algún caso de 

incumplimiento de la ley por parte de algún miembro de la policía 

Intendente jefe: ¿o sea que nosotros incumplamos la ley? 

AG: ¿en toda la historia del municipio ha escuchado algún caso pude un miembro de la 

policía que hayan incumplido la ley? 

Intendente jefe: No, que yo tenga conocimiento no, y lo que nosotros tratamos ahora 

siempre es enfocarnos en pues si nosotros vamos a corregir a alguien, pues tenemos que 

empezar dando ejemplo, porque para una exigirle a alguien o eso tiene que empezar por el 

ejemplo, yo no le puedo exigir a un motociclista que utilice el casco cuando yo como 

autoridad no lo hago, entonces el ejemplo debe empezar por casa como decían nuestros 

padres. 



AG: ¿qué tan frecuente crees que la gente de CAC esa actúa bajo este dicho popular: ¿lo 

malo no es violar la ley, sino que lo cojan con las manos en la masa? 

Intendente jefe: eso siempre es común Y no solo aquí sino que nosotros los latinos también 

tratamos en decir que las normas y eso hay que violarlas pero lo que nosotros queremos 

hacerle entender a las personas es el trasfondo, cuando nosotros hacemos una charla a 

los conductores que transportan servicio público o escolar, nosotros hacemos caer en 

cuenta él es que no... que en el momento no está el de pronto haciendo... o sea, como 

evadiendo las autoridades en ese momento, Sino que en el trasfondo el mismo se está 

complicando, porque si llega va haber un accidente el que se va a ver inmerso en una 

investigación penal, administrativa, es él como conductor, por infringir. Si yo como 

conductor no tengo el seguro obligatorio y me accidento, yo como policía no entro 

responder, a mí me van a requerir de pronto por cosa, pero yo al ciudadano le quiero decir 

es: si usted anda bien no va a pasar nada, si usted va conduciendo va sobrio y un accidente 

obvio que de pronto si de usted no es culpable, no va pasar nada, pero si usted va a 

infringiendo las normas de velocidad o las normas reglamentarias de tránsito, o va abajo 

efecto de sustancias, entonces ya se va a ver inmerso, entonces lo que queremos decir, es 

eso, se está haciendo es un mal usted Como cuando yo voy al médico me fórmula algo y 

no me lo tomo, el perjudicado soy yo no el médico, con esos lemas queremos decir a la 

gente mire no haga esto porque el perjudicado va hacer usted ciudadano, usted niño, usted 

padre de familia cuando es permisivo con sus hijos y no los orienta bien, el día de mañana 

el perjudicado va hacer usted porque ya va atender un problema con su hijo. Entonces todo 

esto ha funcionado por qué ya la gente se está dando cuenta, que andar en regla, o sea, 

cumpliendo las normas, es bueno, es de buen ciudadano, y cuando Dios lo quiera llega a 

suceder algún hecho lamentable, no se va a ver tan inmerso en investigaciones por infringir 

estás normas 

AG: ¿cuál es la relación que cree que tienen la policía con la alcaldía en este municipio? 

Intendente jefe: En este momento yo diría, yo como comandante que lideró aquí la policía 

del municipio, hacemos un trabajo bien articulado con las autoridades que la administración 

tiene que trabajar con nosotros, como es el caso de la inspectora como Secretaría de 

gobierno, personería, inclusive hoy estábamos haciendo un trabajo también con los de 

sanidad, que es orientando las personas que venden productos alimenticios en nuestro 

municipio, más que requerirlo es orientarlos para que se preste un buen servicio, y quede 

bien el cómo comerciante y le den una cara positivo a nuestro municipio, y se viene 

haciendo el trabajo bien mancomunado con La administración municipal 

AG: Por último, quisiera preguntarle a ¿qué cree que se debe que los ciudadanos de 

Cáqueza incumplen las normas? ¿cuáles son las razones o las motivaciones de ellos para 

incumplir las normas?  

Intendente jefe: yo diría es como tradicional Y que la gente del campo dice: Primero que 

todo de pronto el costo de cumplirlas es alto y lo otro es como una costumbre de que no me 



colocó el casco, aunque aquí en Cáqueza afortunadamente he notado que la gente pues 

es rarito el que usted ve sin casco, porque he tenido oportunidad de trabajar en otros 

departamentos y municipios donde el único que cumple las normas es el policía, pero aquí 

anotado eso y de pronto también la falta de como de que voy sacando la licencia o la compro 

o algo pero no me tomo la molestia de ir una escuela donde me van enseñar las normas de 

tránsito, donde me van a decir los límites de velocidad, y para qué sirven, depronto hay 

gente que sólo sabe prender un vehículo, o una moto y hacerlo andar pero no de pronto 

tienen los mínimos conocimientos de normas de tránsito, día hecho desconocimiento de las 

normas de tránsito como esta cultura que tenemos que empezar a hacer un trabajo ya de 

concientización. Se está se va hacer un trabajo bueno pedagógico aquí en el municipio en 

la parte de la piscina que cuenta con Un, con un, Como yo iría con un par que ir a tico para 

empezar a llevar a los alumnos donde hay carriles, semáforos lo estamos recuperando y si 

Dios quiere por ahí en el transcurso de un mes empezamos hacer un trabajo bien 

importante. Yo diría que con los alumnos el próximo me Como yo iría con un parque ida tico 

para empezar a llevar a los alumnos donde hay carriles, semáforos lo estamos recuperando 

y si Dios quiere por ahí en el transcurso de un mes empezamos hacer un trabajo bien 

importante. Yo diría que con los alumnos el próximo año, pero es bueno se los va a decir 

que significa el semáforo, que significa esta señal para que los jóvenes y niños empiezan a 

concientizarse, por qué eso es lo que a veces pasa usted una persona con licencia y le dice 

esta señal y no la conoce, Y si usted lo conoce la señal entonces cómo va a respetar o 

cómo va actuar entonces yo diría como eso lo que nos tiene enfocados en la situación 

AG: ¿cuál crees que son los principales valores para mejorar la convivencia en el pueblo? 

Intendente jefe: yo diría que los principales valores serían el respeto, todo parte por el 

respeto, yo diría a mí por ejemplo cuando me enseñaron que el respeto por los mayores en 

la época cuando yo era niño un mayor para uno era sagrado el abuelo el papá, el respeto, 

Los profesores, el respeto y ahora eso es lo que tenemos que inculcar en nuestros hijos, ya 

hoy en día uno ve las noticias desafortunadamente que el alumno agredió al profesor, que 

nos respetó, que el bullying. Primero que todo yo ir y el respeto y el otro en la tolerancia, 

saber qué pues yo soy un ser humano Y que soy totalmente diferente a los demás, que si 

me coloque un arete es porque él cree que se ve bien así, pero yo no debo estigmatizarlos 

porque es así como si nuestra constitución y nuestras leyes lo permite. Que porque se pintó 

el cabello... Desafortunadamente eso es lo que ha sucedido en nuestro municipio aquí la 

gente es como: vea que hay alguien con su arete y su vaina y de una vez llaman es que un 

man  y lo estigmatizan , Y entonces viene el ciudadano acá y no es un estudiante de la 

Universidad Nacional que, eso me sucedía en fomeque tiene sus polos que vienen a 

estudiar del parque o hacer diferentes estudios como pero como ellos tienen su cultura y su 

situación entonces aquí de pronto lo estigmatizan, que ya es consumidor o que viene de 

pronto hacer el daño o el hurto y eso, entonces eso es lo que queremos empezar a trabajar 

con la comunidad. Que todos tenemos que ser tolerantes, el respeto y yo creo que si se 

aplica eso vamos a lograr unos buenos resultados 



AG: O sea que… qué cree que la gente es desconfiada 

Intendente jefe: no, de pronto en ese sentido pero en los otros muy confiada aquí tú llegas 

y golpeas y te dejan entrar y se sientan, aquí el vendedor ambulante por eso empezando el 

año tuvimos bastantes hurtos que tuvimos que hacer una campaña muy agresiva con 

folletos y todo diciéndole la comunidad, si llegan, porque teníamos casos el donde llegaba 

cualquiera y lo dejaban entrar la casa Y usted sabe que desafortunadamente el delincuente 

pues utiliza todas estas estrategias para después llegar a hurtar, pero aquí la gente es muy 

receptiva, tú llegas ahorita y va y dice Sacha que es que no tengo para el pasaje y empiezas 

a subir y consigues, aquí la gente de buen corazón y por eso tú ves aquí mucho vendedor 

ambulante, personas que vienen a ejercer la mendicidad porque este es un buen mercado 

para ellos porque la gente aquí es muy colaboradora. 

AG: Éstos eran todas las preguntas que le quería hacer, Y le agradezco mucho su 

disposición y por el tiempo para hablarlo así discutirlos conmigo. Muchas gracias por todo 

y por su ayuda. 

Jefe: nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar y ese es nuestro trabajo. 

 

ENTREVISTA 3 

Líder comunitaria Johanna  

 Nota: Johanna no permitió que su 

entrevista fuera grabada. Por tanto, a 

continuación, se presentan las anotaciones 

principales de la entrevista.  

Fecha: octubre 21 de 2016  

 

Podría contarme ¿Cuál es el nombre del grupo ambiental que lidera? ¿qué cargo 

desempeña dentro de este grupo y cuáles son sus principales funciones?  

Johanna: El grupo se llama la Manada de Estrellita, No tenemos funciones específicas ni 

cargos actuales, solo somos un grupo del cual hacemos parte 6 personas, y todos somos 

generadores de ideas y soluciones para la problemática actual de animales en estado de 

abandono. 

 ¿Cómo surgió este grupo y quienes lo conforma? ¿Cómo son las relaciones de confianza 

dentro del grupo, es decir que tanto confían unos en otros?   

Johanna: El grupo surge después de reunirnos para conformar la Junta Protectora de 

animales del Municipio, de allí los asistentes nos conocimos y empezamos este grupo 

consolidándolo en el tiempo por sus actividades y acciones, todos somos personas 

conocidas, vivimos en Cáqueza y tenemos confianza por nuestras relaciones de amistad, 

épocas de estudio y demás 

 



¿La organización cuenta con el apoyo de alguna empresa del sector privado o con alguna 

ONG?  

Johanna: No, somos totalmente independientes y actuamos con recursos propios. 

¿La organización se relaciona con algún grupo ciudadano (deportivo, cultural, juvenil…) del 

municipio? ¿Por qué se relacionan o por qué no?   

Johanna: No, nuestro trabajo en el momento no tiene grupos a fin 

¿Cuál es la relación que tiene esta organización con la alcaldía?  

Johanna: Formamos parte de la Junta defensora, algunos de los miembros con voz y voto, 

otros solo como participantes de la comunidad, es la única relación directa que tenemos 

con la alcaldía. 

 ¿Cuál cree que debería ser el apoyo de la alcaldía a los grupos ciudadanos?  

Johanna: Para lograr enfrentar una problemática se debe contar con personas 

especialistas en el tema o por lo menos que tengan algún tipo de conocimiento, de esta 

forma se puede consolidar equipo con la Administración y poder complementar las 

decisiones que se tomen, pienso que la Alcaldía debía dar mayor participación y tener en 

cuenta las opiniones de personas que viven día a día esta situación y conocen por estudios 

realizados más del tema, Lo que nosotros aportamos no son cosas que queremos que 

hagan, son condiciones que ya se han realizado en demás municipios y en la misma capital 

y que da garantías de una solución clara a todo el tema de los animales en estado de 

abandono. 

 ¿qué tanta confianza cree usted que tienen los ciudadanos en la alcaldía, en el concejo, 

en la iglesia, en la policía y en los órganos de control? ¿a qué se debe esto? (capital social)  

Johanna: La confianza es mínima, pues ellos lo ven a uno como un problema mas no como 

una solución, siempre que se refieren a los animalistas o defensores de animales, se tratan 

con frases no muy agradables. 

¿Cuáles considera que son los principales problemas de convivencia en el municipio? ¿De 

qué manera cree que los grupos sociales pueden ayudar a solucionarlos?  

Johanna: Son muchos las problemáticas que tiene el municipio para enumerar algunas 

ambiental, Cultural, salud pública (animales en estado de abandono), seguridad, 

Drogadicción entre muchos más, pienso que cada persona tienen una vocación diferente y 

eso es lo que se puede aprovechar, que la administración tenga aliados a la comunidad 

que le interesen temas como los anteriores, formar equipos de trabajo que sean uno solo 

con el apoyo de ellos, pues para lograr objetivos concretos la comunidad no puede actuar 

sola, porque las herramientas las tienen los administradores. 

¿Cómo percibe el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos? ¿podrá describirme 

una situación que conozca?  

Johanna: El desconocimiento de la ley es muy frecuente, invasión de espacios públicos, 

maltrato animal, normas de sanidad, entre muchas falencias que se presentan en la 

comunidad, pero que son habituales y no se toman con responsabilidad, al no tener 

sanciones para ellas, nunca se va a tomar conciencia de lo que se debe hacer y lo que no. 

 

 



 

ANEXO 9 

GRÁFICAS ESTUDIO DE CASO CÁQUEZA CUNDINAMARCA.  

• Total, encuestas aplicadas: 135 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS. La demografía es uno de los principales actores del 

desarrollo, puesto que, si las condiciones demográficas son favorables y las políticas 

inadecuadas, se pueden perder los beneficios potenciales de la oportunidad 

demográfica. Esta disyuntiva provoca que los responsables actuales de generar políticas 

públicas (principalmente en materia de educación) consideren sus estrategias sobre la base 

de la demografía, sin una comprensión de este tema estarán guiando el país a 

ciegas. (Banco Interamericano de Desarrollo. “Desarrollo más allá de la economía” 

Washington 2000). 

1. Género 

 

Total, mujeres encuestadas: 68  

Total, hombres encuestados: 66 

 

 

 

 

 

Masculino 
48,90%

49%
Femenino

51,10%
51%

GÉNERO



 

 

2. ¿Cuántos años tiene usted?   

 

3. ¿Estudia actualmente? 

 

Solo 34 personas de las 134 encuestadas estudian actualmente y tienen entre 19 y 37 años. 

 

16-18 19-29 30-39 40-49 50-59 60-69

Porcentaje de personas 3% 33% 24% 18% 16% 7%

3%

33%

24%

18%
16%

7%

RANGO DE EDAD 

Si
26%

No
74%

¿ESTUDIA ACTUALMENTE?



 

 

4. Si su respuesta a la anterior pregunta es sí, ¿Dónde?  

De las 135 personas encuestadas solo 33 respondieron que si estudiaban. Lo anterior 

indica que el 24,4% de la población encuestada estudia actualmente.  

 

 

5. De 1 a 10, siendo uno (1) la clase socioeconómica más baja y diez (10) la clase 

socioeconómica más alta, ¿A cuál clase cree usted que pertenece? [Clase 

Socioeconómica]  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Porcentaje de Clase social 5% 21% 18% 19% 21% 6% 4% 4% 0% 1%
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6. ¿Cuál es su ocupación? 

 

 
 

7. ¿Puede usted votar? 
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Si; 96,60%; 96%

No ; 4,40%; 4%

¿PUEDE USTED VOTAR?



6.1 ¿Votó usted en el plebiscito del pasado 2 de octubre?  

 

 

6.1.1 ¿Por qué?  

De las 135 personas encuestadas 85, es decir el 60.70% acudieron a las urnas a ejercer su 

derecho al voto.  

 

 

Si; 60,70%; 61%

No; 39,30%; 39%

VOTACIÓN PLEBISCITO 2 DE OCTUBRE

Es un deber y
un derecho
ciudadano

No estaba
deacuerdo con

lo pactado

Para mejorar el
país

Por la paz
Obtener el

carné electoral

Razones por las que Votó 35% 26% 13% 25% 1%

35%

26%

13%

25%

1%

Razones por las que SI acudieron a votar



De las 135 personas encuestadas 50, es decir el 39.30% acudieron NO a las urnas a ejercer 

su derecho al voto. 

 

 

7. Para cada una de las siguientes instituciones de la lista, ¿Cuánta confianza tiene usted 

en ellas? ¿Mucha, algo, poca o ninguna? [Alcaldía] 

  

Mucha Algo Poca Ninguna
No sabe/No

responde

Confianza en la Alcaldía 15% 40% 36% 8% 1%

15%

40%

36%

8% 1%

Confianza en la Alcaldía 

Tenía
inconvenientes
con la cédula

Desinterés y
pereza

Tenia otros
compromisos

Falta de tiempo
Es menor de

edad
Indecision

Columna1 20% 34% 24% 10% 8% 4%

20%

34%

24%

10%
8%

4%

Razones por las que NO acudieron a votar



7.1 Para cada una de las siguientes instituciones de la lista, ¿Cuánta confianza tiene usted 

en ellas? ¿Mucha, algo, poca o ninguna? [Iglesia] 

 

7.2 Para cada una de las siguientes instituciones de la lista, ¿Cuánta confianza tiene usted 

en ellas? ¿Mucha, algo, poca o ninguna? [Policía]  

 

 

Mucha Algo Poca Ninguna
No sabe no
responde

Confianza en la iglesia 56% 26% 10% 7% 1%

56%

26%

10%
7% 1%

Confianza en la Iglesia 

Mucha Algo Poca Ninguna
No sabe/No

responde

Confianza en la Policía 15% 35% 37% 12% 1%

15%

35%
37%

12%

1%

Confianza en la Policía 



7.3 Para cada una de las siguientes instituciones de la lista, ¿Cuánta confianza tiene usted 

en ellas? ¿Mucha, algo, poca o ninguna? [Partidos Políticos]  

 

7.4 Para cada una de las siguientes instituciones de la lista, ¿Cuánta confianza tiene usted 

en ellas? ¿Mucha, algo, poca o ninguna? [Concejo Municipal] 

 

Mucha Algo Poca Ninguna
No sabe/No

responde

Confianza en los Partidos Políticos 1% 15% 49% 30% 4%

1%

15%

49%

30%

4%

Confianza en los Partidos Políticos 

Mucha Algo Poca Ninguna
No sabe/No

responde

Confianza en el Concejo Municipal 7% 28% 39% 23% 3%

7%

28%

39%

23%

3%

Confianza en el Concejo Municipal 



7.5 Para cada una de las siguientes instituciones de la lista, ¿Cuánta confianza tiene usted 

en ellas? ¿Mucha, algo, poca o ninguna? [Bancos]  

 

7.6 Para cada una de las siguientes instituciones de la lista, ¿Cuánta confianza tiene usted 

en ellas? ¿Mucha, algo, poca o ninguna? [Fiscalía]  

  

Mucha Algo Poca Ninguna
No sabe/No

responde

Confianza en los Bancos 16% 36% 30% 14% 3%

16%

36%

30%

14%

3%

Confianza en los Bancos 

Mucha Algo Poca Ninguna
No sabe/No

responde

Confianza en los Bancos 13% 37% 31% 13% 4%

13%

37%

31%

13%

4%

Confianza en la Fiscalia 



7.7 Para cada una de las siguientes instituciones de la lista, ¿Cuánta confianza tiene usted 

en ellas? ¿Mucha, algo, poca o ninguna? [Personería] 

 

7.8 Para cada una de las siguientes instituciones de la lista, ¿Cuánta confianza tiene usted 

en ellas? ¿Mucha, algo, poca o ninguna? [Contraloría] 

  

 

Mucha Algo Poca Ninguna
No sabe/No

responde

Confianza en la Personería 13% 27% 33% 22% 4%

13%

27%

33%

22%

4%

Confianza en la Personería 

Mucha Algo Poca Ninguna
No sabe/No

responde

Confianza en la Contraloría 10% 27% 34% 22% 7%

10%

27%

34%

22%

7%

Confianza en la Contraloría 



7.9 Para cada una de las siguientes instituciones de la lista, ¿Cuánta confianza tiene usted 

en ellas? ¿Mucha, algo poca o ninguna?  [Procuraduría] 

 

 

8. Para las siguientes afirmaciones marque si usted siempre, nunca o cuando lo cree 

conveniente. [Actúa conforme a la ley]  

 

 

Mucha Algo Poca Ninguna
No sabe/No

responde

Confianza en la Procuraduría 9% 25% 39% 21% 6%

9%

25%

39%

21%

6%

Confianza en la Procuraduría 

Siempre Nunca
Cuando lo cree

conveniente
No sabe no
responde

Actua conforme a la ley 76% 4% 18% 2%

76%

4%

18%

2%

Actua conforme a la ley



8.1 Para las siguientes afirmaciones marque si usted siempre, nunca o cuando lo cree 

conveniente. [Le queda difícil actuar conforme a la ley]  

 

8.2 Para las siguientes afirmaciones marque si usted siempre, nunca o cuando lo cree 

conveniente. [Cumple las leyes para no ser castigado]  

Siempre Nunca
Cuando lo cree

conveniente
No sabe no
responde

Actua conforme a la ley 14% 62% 18% 6%

14%

62%

18%

6%

Le queda dificil actuar conforme a la ley

Siempre Nunca
Cuando lo cree

conveniente
No sabe no
responde

Cumple las leyes para no ser
castigado

86% 4% 7% 3%

86%

4% 7% 3%

Cumple las leyes para no ser castigado 



8.3 Para las siguientes afirmaciones marque si usted siempre, nunca o cuando lo cree 

conveniente. [Desobedece la ley cuando es la última alternativa para alcanzar los 

objetivos] 

 

8.4 Para las siguientes afirmaciones marque si usted siempre, nunca o cuando lo cree 

conveniente. [Incumple la ley cuando trae beneficios económicos] 

 

Siempre Nunca
Cuando lo cree

conveniente
No sabe no
responde

Desobedece la ley cuando es la
última alternativa para alcanzar los

objetivos
7% 76% 16% 2%

7%

76%

16% 2%

Desobedece la ley cuando es la última 
alternativa para alcanzar los objetivos

Siempre Nunca
Cuando lo cree

conveniente
No sabe no
responde

Incumple la ley cuando trae
beneficios económicos

8% 76% 14% 2%

8%

76%

14% 2%

Incumple la ley cuando trae beneficios 
económicos 



8.5 Para las siguientes afirmaciones marque si usted siempre, nunca o cuando lo cree 

conveniente. [Incumple la ley cuando alguien que considera un ejemplo de 

comportamiento lo ha hecho]  

 

9. En su municipio se presentan con cierta frecuencia... [Personas que parquean los 

carros en andenes]  

 

Siempre Nunca
Cuando lo cree

conveniente
No sabe no
responde

Incumple la ley cuando alguien que
considera un ejemplo de

comportamiento lo ha hecho
7% 76% 15% 3%

7%

76%

15% 3%

Incumple la ley cuando alguien que considera 
un ejemplo de comportamiento lo ha hecho

59%

33%

8%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Siempre

Frecuentemente

Nunca

No sabe/ No responde

Siempre Frecuentemente Nunca
No sabe/ No

responde

Personas que parquean carros en los
andenes

59% 33% 8% 0%

Personas que parquean carros en los andenes 



9.1 En su municipio se presentan con cierta frecuencia... [Vecinos que ponen música a 

un volumen muy alto o hacen mucho ruido] 

 

9.2 En su municipio se presentan con cierta frecuencia... [Borrachos que forman 

problemas]  

 

29%

54%

15%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Siempre

Frecuentemente

Nunca

No sabe/ No responde

Siempre Frecuentemente Nunca
No sabe/ No

responde

Vecinos que ponen música a un
volumen muy alto o hacen mucho
ruido que parquean carros en los

andenes

29% 54% 15% 2%

Vecinos que ponen música a un volumen muy alto o hacen 
mucho ruido que parquean carros en los andenes 

39%

53%

6%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Siempre

Frecuentemente

Nunca

No sabe/ No responde

Siempre Frecuentemente Nunca
No sabe/ No

responde

Borrachos que forman problemas 39% 53% 6% 2%

Borrachos que forman problemas 



9.3 En su municipio se presentan con cierta frecuencia... [Peleas en las calles] 

 

9.4 En su municipio se presentan con cierta frecuencia... [Comerciantes de la zona que 

invaden el espacio público]  

 

42%

43%

12%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Siempre

Frecuentemente

Nunca

No sabe/ No responde

Siempre Frecuentemente Nunca
No sabe/ No

responde

Comerciantes de la zona que
invaden el espacio público

42% 43% 12% 3%

Comerciantes de la zona que invaden el espacio público 

22%

56%

16%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Siempre

Frecuentemente

Nunca

No sabe/ No responde

Siempre Frecuentemente Nunca
No sabe/ No

responde

Peleas en las calles 22% 56% 16% 5%

Peleas en las calles 



9.5 En su municipio se presentan con cierta frecuencia... [Personas que dañan el 

mobiliario público]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

43%

16%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Siempre

Frecuentemente

Nunca

No sabe/ No responde

Siempre Frecuentemente Nunca
No sabe/ No

responde

Personas que dañan el mobiliario
público

35% 43% 16% 6%

Personas que dañan el mobiliario público 



9.6 Otro ¿Cuál?  

Otras situaciones presentes en el municipio  

Daños en el medio ambiente por el ganado 

Inseguridad, ladrones 

Perros de la calle 

Pues intervención de agentes de control 

Gente que pide limosna 

Los estudiantes del Departamental cuando salen invaden los espacios de los 

vehículos a pesar del pito ni se inmutan. 

No hay andenes y la gente le toca caminar por las vías públicas 

Botar basura en la salida del pueblo 

Falta de agua y arreglo de las calles 

los vendedores ambulantes no pagan impuestos 

la gobernación y el transito con las fotomultas sin haber realizado un plan de 

ordenamiento vehicular sacándole plata a los pobres conductores para beneficio de 

ellos no más 

Vendedores ambulantes que vienen de Bogotá 

Caninos en abandono por las calles 

Los taxis que hacen trancón. 

Heces de borrachos en las vías públicas  

Gente que bota basura en la calle 

Invasión del espacio público de los taxis 

Drogadictos, indigentes 

Fleteo. 

parqueadero frente al establecimiento del comercio 

Los taxis invaden el espacio público 

las motos no tienen espacios de parqueo, entonces se hacen dónde quieren 



10. De las siguientes cualidades que se puedan promover en el hogar, si tuviera que 

escoger, ¿Cuál considera que es especialmente importante de enseñar en los niños? POR 

FAVOR ESCOJA SOLO TRES (3)  

 

 

 

 

 

 

 

18

30

106

13

113

22

49

38

10

4,51%

7,52%

27%

3,26%

28,32%

5,51%

12,28%

9,52%

2,51%

0 20 40 60 80 100 120

Trabajo duro

Independencia

Sentido de responsabilidad

Imaginación

Tolerancia  y respeto por otras personas

Ahorrar dinero y cosas

Fe religiosa

Obediencia

Otra

Trabajo
duro

Independe
ncia

Sentido de
responsabi

lidad

Imaginació
n

Tolerancia
y respeto
por otras
personas

Ahorrar
dinero y

cosas

Fe
religiosa

Obedienci
a

Otra

Porcentaje 4,51% 7,52% 27% 3,26% 28,32% 5,51% 12,28% 9,52% 2,51%

Total 18 30 106 13 113 22 49 38 10

Valores Cívicos

Porcentaje Total



11. ¿Cuánto confía en los siguientes grupos de gente? Indique, para cada uno, si usted 

confía completamente en la gente de ese grupo, confía poco o no confía nada [Su familia]

  

 

 

11.1 ¿Cuánto confía en los siguientes grupos de gente? Indique, para cada uno, si usted 

confía completamente en la gente de ese grupo, confía poco o no confía nada [Sus amigos]

  

 

Confía Confía Poco No Confía Ns/Nr

Amigos 27% 57% 14% 2%

27%

57%

14%
2%

Confianza en los amigos 

Confía Confía Poco No Confía Ns/Nr

En su Familia 90% 8% 1% 1%

90%

8% 1% 1%

Confianza en la familia 



11.2 ¿Cuánto confía en los siguientes grupos de gente? Indique, para cada uno, si usted 

confía completamente en la gente de ese grupo, confía poco o no confía nada [Sus 

vecinos]  

 

11.3 ¿Cuánto confía en los siguientes grupos de gente? Indique, para cada uno, si usted 

confía completamente en la gente de ese grupo, confía poco o no confía nada [La gente 

que conoce personalmente 

 

 

Confía Confía Poco No Confía Ns/Nr

Vecinos 11% 56% 30% 2%

11%

56%

30%

2%

Confianza en los vecinos 

Vecinos

Confía Confía Poco No Confía Ns/Nr

La gente que conoce personalmente 22% 58% 19% 1%

22%

58%

19%

1%

Confianza en la gente que conoce 
personalmente



11.4 ¿Cuánto confía en los siguientes grupos de gente? Indique, para cada uno, si usted 

confía completamente en la gente de ese grupo, confía poco o no confía nada [La gente 

que conoce por primera vez]  

 

11.5 ¿Cuánto confía en los siguientes grupos de gente? Indique, para cada uno, si usted 

confía completamente en la gente de ese grupo, confía poco o no confía nada [Gente de 

otra religión]  

 

 

Confía Confía Poco No Confía Ns/Nr

Gente que conoce por primera vez 0% 27% 70% 3%

0%
27%

70%

3%

Confianza en la gente que conoce por primera 
vez

Gente que conoce por primera vez

Confía Confía Poco No Confía Ns/Nr

Gente de otra religión 4% 46% 47% 4%

4%

46% 47%

4%

Confianza en la gente de otra religión 

Gente de otra religión



11.6 ¿Cuánto confía en los siguientes grupos de gente? Indique, para cada uno, si usted 

confía completamente en la gente de ese grupo, confía poco o no confía nada [Gente de 

otros municipios] 

 

11.7 ¿Cuánto confía en los siguientes grupos de gente? Indique, para cada uno, si usted 

confía completamente en la gente de ese grupo, confía poco o no confía nada [Gente de 

otras ciudades]  

 

 

 

Confía Confía Poco No Confía Ns/Nr

Gente de otros municipios 1% 50% 44% 4%

1%

50%
44%

4%

Confianza en la gente de otros municipios  

Gente de otros municipios

Confía Confía Poco No Confía Ns/Nr

Gente de otras ciudades 1% 39% 54% 6%

1%

39%

54%

6%

Confianza 
en la

gente de 
otras ciudades 



11.8 Otro ¿Cuál?  

OTROS  

Se confía en quien realmente está en lo bueno y en lo malo 

Trabajo 

Gente Mala 

En la policía de tránsito no confío nada 

confío en la gente de otras comunidades 

La primera impresión importa 

Mis perros 

La primera impresión es muy importante. 

 

12. ¿Qué tanta disposición tiene usted para organizarse con otras personas para trabajar 

por una causa? [Causa Política]  

 

 

 

 

Muy dispuesto Dispuesto Nada Dispuesto Ns/Nr

Disposición a trabajar por una causa
política

15% 28% 50% 7%

15%

28%

50%

7%

Disposición a trabajar por una causa política 



12.1 ¿Qué tanta disposición tiene usted para organizarse con otras personas para trabajar 

por una causa? [Causa Social]  

 

12.2 ¿Qué tanta disposición tiene usted para organizarse con otras personas para trabajar 

por una causa? [Causa Ecológica]  

 

 

Muy dispuesto Dispuesto Nada Dispuesto Ns/Nr

Causa social 29% 51% 17% 3%

29%

51%

17%

3%

Disposición a trabajar por una causa social  

Causa social

Muy dispuesto Dispuesto Nada Dispuesto Ns/Nr

Causa Ecológica 39% 45% 13% 3%

39%

45%

13%

3%

Disposición a trabajar por una causa ecológica 

Causa Ecológica



 

12.3 ¿Qué tanta disposición tiene usted para organizarse con otras personas para trabajar 

por una causa? [Causa Cultural]  

 

12.4 ¿Qué tanta disposición tiene usted para organizarse con otras personas para trabajar 

por una causa? [Causa Ciudadana]  

 

Muy dispuesto Dispuesto Nada Dispuesto Ns/Nr

Causa Cultural 28% 56% 14% 1%

28%

56%

14%

1%

Disposición a trabajar por una causa cultural  

Muy dispuesto Dispuesto Nada Dispuesto Ns/Nr

Causa Ciudadana 26% 59% 12% 3%

26%

59%

12%
3%

Disposición a trabajar por una causa ciudadana 



12.5 Otro ¿Cuál? 

OTRO  

Religiosa 

Proteger a los animales 

Campañas de recolección de basuras 

Deportiva 

Causa Deportiva 

 

 

13. Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Iglesia u Organizaciones Religiosas]  

 

 

 

 

 

32%

10%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Pertenencia a organizaciones
religiosas

32% 10% 59%

Pertenencia a organizaciones religiosas. 



13.1 Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Organizaciones de Deportes o Recreación]  

 

13. 2 Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Organizacones Educativas]  

 

18%

9%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Organizaciones de deportes o
recreación

18% 9% 73%

Pertenencia a Organizaciones de Deportes o 
Recreación. 

16%

13%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Organizaciones Educativas 16% 13% 70%

Pertenencia a Organizaciones Educativas 



13.3 Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Sindicatos]  

 

13.4 Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Partidos Políticos] 

 

4%

8%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Sindicatos 4% 8% 88%

Pertenencia a Sindicatos

3%

11%

86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Partidos Políticos 3% 11% 86%

Pertenencia a Partidos Políticos 



 

13.5 Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Organizaciones Ambientales o Animalistas]  

 

13.6 Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Asociaciones Profesionales]  

 

8%

8%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Organizaciones Ambientales 8% 8% 84%

Organizaciones Ambientales 

5%

9%

86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Asociaciones Profesionales 5% 9% 86%

Asociaciones Profesionales 



13.7 Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Organizaciones de Derechos Humanos]  

 

13.8 Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Grupos de Autoayuda]  

 

4%

9%

87%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Organizaciones de Derechos
Humanos

4% 9% 87%

Organizaciones de Derechos Humanos 

4%

9%

87%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Grupos de Autoayuda 4% 9% 87%

Pertenencia a Grupos de Autoayuda 



13.9 Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Organizaciones Juveniles]  

 

13.10 Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Organización Voluntaria]  

 

6%

12%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Organizaciones Juveniles 6% 12% 82%

Pertenencia a Organizaciones Juveniles 

11%

10%

79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Organización Voluntaria 11% 10% 79%

Pertenencia a Organización Voluntaria 



13.11 Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Organizaciones Culturales]  

 

13.12 Es miembro activo, miembro inactivo o no es usted miembro de las siguientes 

organizaciones. [Organizaciones de Transportadores]  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Organizaciones Religiosas 9% 10% 81%

Pertenencia a Organizaciones Religiosas 

8%

9%

83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Miembro Activo

Miembro Inactivo

No Pertenece

Miembro Activo Miembro Inactivo No Pertenece

Organizaciones Religiosas 8% 9% 83%

Pertenencia a Organizaciones Religiosas 



13.13 Si es miembro (activo o inactivo) de alguna de las anteriores organizaciones ¿Cómo 

se llama la organización o grupo al que pertenece? ACTORES RED GOBERNANZA  



 

 



14. La(s) organización(es) de las que usted es MIEMBRO ACTIVO ¿Cuentan con el apoyo 

del Estado?  

 

14.1 Si su respuesta es Sí ¿Cómo las apoya?  

FORMAS DE APOYO DEL ESTADO 

Sólo la Plataforma municipal de juventud, espacios y     participación de un miembro 

de la alcaldía  

Sena cuenta con fondos del estado 

Nos da fondos y permisos. 

Nos apoya con políticas y materiales Educativos 

Nos da permiso para trabajar 

Permiso de la alcaldía 

con leyes, 

económicamente y burocracia 

Como organizadores de los campeonatos 

La secretaria de educación nos apoya con materiales y políticas 

Si; 29,70%; 30%

No; 51,60%; 51%

No 
sabe/NoResponde 

; 18,70%; 19%

APOYO DEL ESTADO 



Con formación en cooperativismo por parte del Sena 

Son programas promovidos por la alcaldía 

Interinidades es apoyada por la alcaldía con la indumentaria y las inscripciones 

JAC- subsidios y ayudas para la placa huella, vivienda y acción social 

Plataforma juvenil, nos ayuda con el sitio de reunión y el contacto con la gobernación 

de Cundinamarca, en el programa de adulto nos ayuda con los espacios y algunos 

materiales y en brigadas con capacitaciones 

Charlas y reuniones 

Programa deportivo de la alcaldía, Junta de Acción Comunal nos apoya con recursos 

Les dan puestos y ayuda con la manutención de los carros 

económicamente 

A algunas sí (fondos monetarios), a otras no. 

 

 

15. La(s) organización(es) de las que usted es MIEMBRO ACTIVO ¿Cuentan con el apoyo 

de alguna empresa privada? 

  

 

Si ; 10%

No ; 66,70%

No sabe/ No 
responde ; 23,30%

APOYO DE EMPRESAS PRIVADAS 



 

15.1 Si su respuesta es Sí ¿Cuál?  

Empresas Privadas  

U Nacional 

Uniminuto  

U Santo Tomas 

Codensa 

NortTunel 

Varios comerciantes 

Nortunel 

Universidad Agustiniana 

Cootranscáqueza  

 

15.2 ¿Cómo las apoya?  

¿Cómo los apoya? 

Conferencias 

Fondos 

Económicamente 

sindicatos 

Dándonos trabajo en la doble-vía Bogotá-Villavicencio 

Publicitaria mente. 

Indumentaria, permisos, entrenamiento del equipo 

 

 

 

 



16. La(s) organización(es) de las que usted es MIEMBRO ACTIVO ¿Se relacionan con las 

otras organizaciones anteriormente mencionadas o con alguna ONG? (Ver punto 15)  

 

 

16.1 Si su respuesta es Sí ¿Cuál?  

ONG 

Defensa de animales 

Fundación Domopaz  

JAC 

Grupos católicos 

Medio ambiente Ecología 

Transporte, comercio, hospital, coviandes, empresas de la doble calzada. 

Bomberos en las brigadas 

 

 

 

 

 

Si 
9%

No 
63%

No sabe/no 
responde 

28%

APOYO DE ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES ONG  



16.2 ¿Cómo las apoya? 

¿Cómo los apoya? 

Capacitación 

Actividades culturales 

Fe y oración 

Educación 

capacitaciones 
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