
Estudio: Cultura de uso de TIC en los 
colombianos para relacionarse con el Estado



FICHA TÉCNICA
Hombres y mujeres, entre 16 y 70 años, niveles socio económicos del 1 
al 6, residentes habituales de las cabeceras municipales. 
Tamaño de la muestra: 3.303 personas en 158 municipios.
Error de muestreo esperado máximo de 1,7% 
Nivel de confianza: 95%.Ciudadanos

Empresas

Entidades

Empleados de las áreas administrativa/financiera y de recursos humanos 
responsables de trámites y servicios, en micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas 
Tamaño de la muestra: 1.203 empresas en 121 municipios. 
Error	  de	  muestreo	  esperado	  máximo	  de	  2,8%	  	  
Nivel	  de	  confianza	  del	  95%.	  
Funcionarios de entidades del orden nacional y territorial encargados 
directos de la ejecución de los trámites y/o servicios dentro de las 
entidades

Tamaño de la muestra: 503 funcionarios públicos en 172 municipios.



Los ciudadanos y las empresas 
están usando más las TIC para 
involucrarse en los temas del 
Estado

Los ciudadanos y empresas 
reconocen los beneficios de 
usar las TIC para relacionarse 
con el Estado

Los servidores públicos  
reconocen los beneficios del 
uso de las TIC para su gestión
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entidades públicas

1

2

3

4



uso de las  
tic para 
relacionarse  
con las 
entidades 
públicas

Estas cifras se calcularon sobre la base de respuestas de ciudadanos y empresas que tuvieron algún tipo de interacción con el Estado en el 2015.



uso de las  
tic para 
involucrarse 
en temas del 
estado

Estas cifras fueron calculadas sobre la base de respuestas de ciudadanos y empresas que realizaron cada una de estas actividades en el 2015.



uso de las redes sociales por ciudadanos para 
involucrarse en temas del estado
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uso de las  
tic por 
ciudadanos 
para 
involucrarse 
en temas del 
estado

Este porcentaje se calculó sobre la base de 
respuestas de los 15 servicios y trámites 
más demandados de una lista de 41 
servicios y trámites.



uso de las  
tic por  
empresas para 
involucrarse 
en temas del 
estado

Este porcentaje se calculó sobre la base de 
respuestas de los 18 servicios y trámites 
más demandados de una lista de 23  
servicios y trámites.



uso de las  
tic para 
realizar 
trámites y/u 
obtener 
servicios



principales  
barreras  
de las 
empresas  
para realizar 
trámites y 
solicitar 
servicios 
usando las tic



RECOMENDACIONES 
DE CIUDADANOS  
a entidades 
públicas para 
incentivar  
el uso de  
las tic en la 
realización  
de trámites
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canales más 
utilizados por 
servidores 
públicos para 
relacionarse 
con ciudadanos 
y/o empresas



las tic contribuyen a 
mejorar la imagen y el 
relacionamiento de 
entidades públicas



actividades 
más realizadas 
por las 
entidades en 
redes sociales



ministro TIC @lunadavidDavid Luna

por un gobierno  
transparente, 

eficiente 
y sin filas


