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1. Introducción
Con el fin de establecer estrategias para mejorar la calidad en el servicio a través de los canales de
atención dispuestos por la entidad (presencial, virtual y telefónico), se hace necesario observar los
cambios que las nuevas realidades del país generan en nuestra oferta de trámites y servicios. Por
ello, se han recopilado datos de diferentes dependencias de la entidad que permiten caracterizar
mejor a la ciudadanía que está en contacto con el INVÍAS.
La caracterización de los grupos de valor es una parte fundamental para conocer el tipo de usuarios
que interactúan con la entidad. En esta caracterización de usuarios se priorizaron los criterios
demográficos, psicosociales, de geolocalización y de escolarización.
Como insumo principal para el desarrollo del análisis, se tomaron los registros obtenidos en la
encuesta de caracterización que tiene la entidad, la cual fue divulgada masivamente con la finalidad
de que tuviera un mayor alcance de población. Adicionalmente, se estudiaron las características
mencionadas llevando a cabo un análisis descriptivo y cuantitativo, dado que se debe retroalimentar
a la entidad con la información obtenida para así cumplir de una manera más adecuada los
principios misionales del INVÍAS.
El presente documento se escribe utilizando la metodología de lenguaje claro para tener un mayor
impacto entre nuestros grupos de valor.
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2. Objetivo general
Determinar las características de la población que interactúa con el Instituto Nacional de Vías
(INVÍAS) para identificar sus necesidades más apremiantes, de tal forma que la entidad pueda
orientar sus acciones de mejora de manera acorde a estas necesidades.

2.1. Objetivos específicos
• Establecer nuevos criterios de medición que sean susceptibles de caracterizar y que permitan
robustecer la base de datos de la entidad.
• Identificar el canal de mayor uso con la finalidad de fortalecerlo para así cumplir con las
expectativas de la ciudadanía.
• Implementar una perspectiva incluyente en la entidad mediante la caracterización de población
vulnerable y en condición de discapacidad.

3. Captura de datos
A partir de las metodologías aplicables a los diferentes procesos, procedimientos y técnicas para el
diseño, recolección y tratamiento de datos estadísticos, se estableció un conjunto de criterios que
permitieron definir una ruta de desarrollo al análisis efectuado, mediante la recopilación de datos
organizados por registros. Estos últimos guardan relación con los trámites, servicios e información
de los usuarios de la entidad, como se puede ver en la siguiente tabla:
Tabla 1. Registros recolectados

Disponibles

Usados

7329

7329

361.875

361.875

2962

2962

extradimensionada y/o extrapesada

70

70

Permiso de uso de zona de vía

374

374

Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicio

51

51

Permiso cierre de vías

160

160

11.292

11.292

6565

6565

Fuente
#767
Redes sociales
Encuestas de caracterización
Permiso para movilización de carga indivisible,

Permiso para movilización de carga extra dimensionada
por las vías nacionales
Beneficio de tarifa diferencial o exenta en las estaciones
de peaje a cargo del INVÍAS
Fuente: elaboración propia.
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4. Criterios de exclusión
Los criterios de exclusión se toman a partir de datos no categóricos ni medibles, por ejemplo, datos
personales como nombres, apellidos, teléfonos, correo electrónico, celdas vacías o con ítems que
no aportan al documento. Se conservan datos de relevancia geográfica como ciudad y
departamento.

5. #767
Figura 1. Solicitudes redes sociales 2020-2021

Fuente: elaboración propia.

De los 7332 contactos realizados a través de las redes sociales, en el periodo del segundo semestre
2020 y el primer semestre 2021 del #767, un 51% se realizó a través de Twitter y un 49%, a través
de Facebook. Como se puede observar, un gran número de personas interactuó por estas redes
sociales, lo que indica que fortaleciendo este medio de interacción podremos mejorar integralmente
la comunicación con la ciudadanía.
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Figura 2. Tipos de viajero

Fuente: elaboración propia.

La figura 2 muestra los tipos de usuario identificados en el #767: 73% corresponde a turistas; 21%
a transportadores; 5% a empresas de transporte y 1% a otros. En esta última categoría se
encuentran tipos de viajeros como: transporte, periodista, empresa de seguridad, entidad, canal de
información, entidad gubernamental, emisora comunitaria, servicio social, emisora, transporte de
servicio público, empresa de logística, medio de comunicación, compañía ganadera, militar,
administrador vial, empresa de monitoreo, empresa de grúas, Cruz Roja Antioquia, Cruz Roja
Caldas y empresa de reciclaje–. Son, principalmente, personas que no se desplazan con alta
frecuencia en las vías del territorio nacional y que tienen carácter indeterminado.
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Figura 3. Temas más consultados por redes sociales 2020-2021

Fuente: elaboración propia.

De los temas con mayor número de consultas a través de las redes sociales en el segundo semestre
de 2020 y el primer semestre del 2021, 34% correspondió a La Línea, seguido de información sobre
restricciones de carga (13%), lo que demuestra la importancia de la obra de ingeniería con mayor
impacto realizada para esta vigencia (el túnel de La Línea) y su apertura.

Caracterización de usuarios INVÍAS 2021 | 9

6. Redes Sociales
Figura 4. Redes sociales INVÍAS 2020-2021

Fuente: elaboración de los autores.

Según se puede ver en la figura 4, la red social más utilizada por los ciudadanos para intercatuar con
información del INVÍAS es Facebook (con un 47%). Los lugares de conexión fueron Bogotá,
Medellín, Villavicencio, Ibagué, Bucaramanga, Cali, Armenia, Manizales, Pasto, Tunja, Neiva,
Popayán, Pereira, Barranquilla, Cúcuta, Yopal, Sogamoso, Barrancabermeja, Cartagena,
Cajamarca, Duitama, Florencia, Montería, Calarcá, Palmira, Quibdó, Zipaquirá, Acacías, Bello,
Buenaventura, San Gil, Ocaña, Santa Marta, Fusagasugá, Pitalito, Girardot, Envigado, Rionegro,
Sincelejo, Tuluá, Chía, Piedecuesta, La Dorada, Mocoa, Chiquinquirá; le sigue Instagram (24%),
Twitter (18%) y, por último, YouTube (11%), con el que tuvieron interacciones usuarios desde países
como Estados Unidos, España, México, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina, Panamá, Perú,
Canadá, Brasil, India, Reino Unido, Costa Rica, Francia, República Dominicana, Alemania, Italia,
Australia, Bolivia, Guatemala, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Puerto Rico, El Salvador,
Rusia, Suiza y Uruguay.
Los cuatro perfiles del INVÍAS poseen contenido de infraestructura, visitas de los directores y
subdirectores, comunicados, convocatorias e información de interés sobre la entidad. Además, en
Facebook y Twitter se comparten publicaciones del sector transporte y la agenda de la ministra.
Con la información de la figura es posible identificar que el alcance de las redes sociales es global.
Por otra parte, el uso de redes sociales se da principalmente desde las grandes ciudades, pero
existe una presencia importante de pequeños municipios que ha ido en aumento al acceder poco a
poco a tecnologías de la información para estar en contacto con la entidad. Por todo lo anterior, se
debe plantear una estrategia de fortalecimiento continuo que aumente la difusión de la información
a toda la ciudadanía.
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7. Encuestas de caracterización de
usuarios
Para el año 2021 se realizó una encuesta para caracterizar a nuestros usuarios. Esta contó con 13
preguntas y en ella participaron 2962 usuarios.
Figura 5. Tipo de usuario

Fuente: elaboración propia.

Del total de encuestados, 84% corresponde a personas naturales y 16% a personas jurídicas. Esto
evidencia que el mayor número de interacciones del INVÍAS es con personas naturales, cuyo
número, por motivo de solicitudes, tiende a ser mucho mayor que el de los interventores o empresas
relacionadas con el quehacer de la entidad.
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Figura 6. Sexo persona natural

Fuente: elaboración propia.

Del total de encuestados como persona natural, el 61% corresponde a sexo masculino y 39% a
femenino, un solo encuestado respondió que el sexo correspondía a otro. Se evidencia, con la
información suministrada por los participantes del muestreo, que contamos mayoritariamente con
personas del sexo masculino.
Figura 7. Rango de edad persona natural

Fuente: elaboración propia.

Del total de encuestados como persona natural, el 1% se encuentra en un rango de edad de 14-18
años; el 33%, en un rango de edad de 19-35 años; el 37%, en un rango de edad de 36-50 años; el
23%, en un rango de edad de 51-65 años y el 6%, en un rango de edad de 66 años en adelante.
Por lo anterior, se concluye que el promedio de la población que tiene contacto con la entidad oscila
entre los 19 y 65 años y, conforme a la figura anterior, pertenecen al sexo masculino.
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Figura 8. Nivel de escolaridad persona natural

Fuente: elaboración propia.

Del total de encuestados como persona natural, 230 cuentan con primaria finalizada; 455, con
bachillerato finalizado; 244, con un título técnico; 245, con una tecnología; 618, con pregrado y 688,
con posgrado, lo que corresponde con la naturaleza técnica de la entidad y caracteriza de forma
muy clara que en niveles de escolaridad, la mayoría se encuentra en un perfil muy elevado. Aun así,
es necesario transmitir la información de tal forma que una persona con la primaria finalizada pueda
comprender a cabalidad lo que se le remite mediante la utilización de la metodología de lenguaje
claro, con el propósito de evitar reprocesos y reiteraciones en las solicitudes, principalmente de
información y trámites.
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Figura 9. Profesión u oficio

Fuente: elaboración propia.

Del total de encuestados como persona natural, y de acuerdo con los ítems establecidos en la
encuesta: 12% son ingenieros civiles; 8%, administradores de empresas; 6%, abogados; 2%,
ingenieros de sistemas y 1%, ingenieros ambientales.
En el ítem “Otras”, la ciudadanía encuestada informó profesiones u oficios tales como: pensionado,
agricultor, ingeniero industrial, docente, conductor, arquitecto, comerciante, independiente,
estudiante, ama de casa, médico, economista, psicóloga, contador público, enfermera, ingeniero
electrónico, secretaria, operario, entre las más representativas de los resultados. Para próximas
caracterizaciones será necesario incluir un mayor número de profesiones u oficios en aras de
obtener resultados más concretos.
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Figura 10. Departamentos

Fuente: elaboración propia.

Del total de encuestados, 700 viven en el departamento de Valle del Cauca; 300, en la ciudad de
Bogotá, D. C.; 287, en el departamento del Cauca; 236, en el departamento de Santander y 245,
en el departamento de Boyacá, como los más representativos. Esto nos puede indicar que es
importante identificar la razón por la cual la región del Valle tiene tantas interacciones con la entidad
y cómo esto es acorde con las figuras posteriores con respecto a solicitud de trámites y servicios.
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Figura 11. Canal de atención más utilizado

Fuente: elaboración propia.

Del total de encuestados, 51% manifiesta que el canal que más utiliza es el virtual; 41%, el telefónico
y 8%, el presencial, poniendo de manifiesto que uno de los efectos directos de la pandemia es la
preferencia por la utilización de los canales no presenciales, teniendo en cuenta el retorno gradual y
apertura del país. Por ello, se debe fortalecer el canal virtual.
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Figura 12. Trámites que solicitan ante INVÍAS

Fuente: elaboración propia.

Como muestra la figura 12, el trámite más solicitado ante el INVÍAS es el beneficio de tarifa
diferencial o exenta en las estaciones de peaje a cargo del INVÍAS (77%), lo cual denota la
importancia que tiene el uso de la tarjeta TIE para nuestros usuarios en los diferentes peajes a cargo
de la entidad. Por ello, se deberán emplear estrategias de promoción, agilización y racionalización
en este trámite para evacuarlo a la mayor brevedad posible y beneficiar a la mayor cantidad de
población.
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Figura 13. Grupos de valor

Fuente: elaboración propia.

Del total de encuestados, 1179 manifiestan que el grupo de valor con el que se identifica es Usuario
de la red vial carretera primaria y terciaria, marítima, fluvial y férrea; 534 con Otras entidades
(públicas y privadas); 302 con Gremios (transportadores, agricultores, ingeniería, turismo, comercio,
etc.); 258 con Beneficiario del área de influencia de los proyectos; 143 con Academia (universidades
públicas y privadas); 95 con Entidades (entes de control y autoridades judiciales); 82 con Veedurías
ciudadanas y control social y 31 con Medios de comunicación (prensa, radio, televisión nacional y
regional).
En el ítem de “Otras”, la ciudadanía encuestada informó otros grupos de valor tales como:
funcionarios de entidades públicas, instituciones educativas, contratistas, hospitales, comerciantes,
consultor, Policía Nacional, interventorías, alcaldías, exfuncionarios, empleados de (hospitales, IPS,
rama judicial), entidades de salud, personas naturales, entre las más representativas en los
resultados. Este elemento de desagregación es importante, porque permite al instituto conocer a su
usuario primario y orientar mejor sus esfuerzos para garantizar un servicio más personalizado y de
calidad.
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Figura 14. Grupo o población minoritaria

Fuente: elaboración propia.

La figura 14 muestra los grupos o población minoritaria identificada bajo los ítems establecidos en
la encuesta arrojando los siguientes resultados: Víctima de violencia (32%); Indígena (26%); Raizal
(6%), Población LGTBI (4%) y Rom (2%).
El 30% en el ítem de “Otras” informó grupo o población minoritaria como: afrodescendiente,
afrocolombiano, campesino, mestizo, desplazado, adulto mayor, negra, migrante, entre las más
representativas de los resultados. Esta figura es de suma importancia, pues nos brinda elementos
determinantes con respecto a cuál población tradicionalmente discriminada interactúa con el
INVÍAS. Con esto es posible fortalecer los criterios de accesibilidad con los que actualmente cuenta
la entidad y nos orienta a tener un enfoque territorial para poder cumplir a cabalidad con la
prestación de trámites y servicios teniendo en cuenta las condiciones socioculturales.
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Figura 15. Tipo de discapacidad

Fuente: elaboración propia.

La figura 15 muestra los tipos de discapacidad bajo los ítems establecidos en la encuesta, que arroja
los siguientes resultados: Visual (51%); Motora (27%); Auditiva (17%); Psicosocial (5%). Esta
información nos permite priorizar recursos y esfuerzos en los que debe mejorar la entidad y enfocar
la cualificación del personal teniendo en cuenta las discapacidades más preponderantes.
Figura 16. Conocimiento de espacios de participación

Fuente: elaboración propia.

Del total de encuestados, 37% manifiesta conocer los espacios de participación del INVÍAS y 63%
no. Estos porcentajes ponen de manifiesto la necesidad de replantearse las estrategias actuales de
socialización y difusión de información con la finalidad de que el mayor número de ciudadanos tenga
acceso y real participación, de tal manera que en la siguiente vigencia esta cifra se invierta y alcance
a toda la población interesada.
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Figura 17. Interés en los espacios de participación

Fuente: elaboración propia.

Del total de encuestados, 60% manifiesta que le interesaría ser partícipe de los espacios de
participación del INVÍAS; 40% manifiesta que no. En concordancia con la figura anterior, esto es una
clara manifestación de que a las personas les interesa participar en todos los espacios que tiene el
INVÍAS y donde puedan llegar a tener injerencia, pero es necesario mejorar la forma de comunicar
para que efectivamente la población que sí tiene interés tenga conocimiento de cuando se habilitan
estos espacios.
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8. Trámites
El INVÍAS cuenta actualmente con 6 trámites registrados en el sistema único de información de
trámites (SUIT).

8.1. Permiso para movilización de carga indivisible, extradimensionada
y/o extrapesada
Figura 18. Solicitudes 2020-2021

Fuente: elaboración propia.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2020 se aprobaron 28 solicitudes y para el primer trimestre
del año 2021, 42, de las cuales su totalidad corresponde a personas jurídicas. Realizar un análisis
comparativo con la vigencia inmediatamente anterior nos permite contrastar cómo la reactivación
económica impacta directamente en el número de permisos solicitados.
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8.2. Permiso de uso de zona de vía
Figura 19. Tipo de persona

Fuente: elaboración propia.

Para este permiso el 82% de los usuarios son de tipo jurídico y el 18%, de tipo natural. Los datos
tenidos en cuenta estuvieron en el rango 2020-2021. Dentro de las solicitudes realizadas se
encuentran empresas privadas, públicas, alcaldías y personas naturales. Estos permisos, según la
información suministrada, tienden a ser en su gran mayoría por motivo de reparaciones viales.
Figura 20. Tipo de trámite

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a esta figura, se puede identificar que el 70% corresponde a la solicitud de trámite del
permiso y el 30% restante a una petición. Cabe mencionar que la petición hace referencia
principalmente a solicitudes aclaratorias sobre la naturaleza del trámite y sus requisitos, lo que
permite inferir que si mejoramos la claridad de los tramites será posible disminuir así mismo el
número de peticiones aclaratorias y disminuir los tiempos de respuesta.
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Figura 21. Solicitudes realizadas por departamento

Fuente: elaboración propia.

Dentro de esta figura se cuantifica y se segrega el número de solicitudes por departamento, un
ejercicio primordial para poder caracterizar a los usuarios destacando 2 elementos: primero, que en
concordancia con las figuras anteriores el Valle del Cauca sigue teniendo prevalencia como el mayor
interlocutor con el Instituto (en términos de departamento); segundo, que con la información
presentada se puede priorizar y redireccionar esfuerzos a los departamentos con mayor número de
solicitudes.
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8.3. Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicio
Figura 22. Localización permisos otorgados

Fuente: elaboración propia.

Este concepto técnico lo emite la Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.
Corresponde a un dictamen técnico para establecer si existe o no viabilidad para poder construir
una estación de servicio o bomba para el almacenamiento de combustibles en una ubicación
específica. De esta figura es importante destacar que en la vía La Mata-San Roque se solicitaron 8
permisos seguidos de Sardinata-El Zulia; el mayor número de solicitudes procedían de los
departamentos de Santander y Norte de Santander.
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8.4. Permiso cierre de vías
Figura 23. Solicitudes por departamento

Fuente: elaboración propia.

La información que se arroja a continuación nos permite observar 2 elementos a resaltar: el primero
es que el número de permisos de cierre de vía interdepartamental corresponde a las afectaciones
viales por derrumbes, construcciones y adecuaciones, por lo que deja de manifiesto el trabajo que
se está realizando con respecto a la modernización vial a nivel nacional; el segundo es que le sigue
el departamento de Antioquia.
Teniendo en cuenta la figura 23 (solicitudes por departamento), a continuación la tabla 2 muestra las
vías con mayor número de cierres por los siguientes motivos: cierre, cultural, deportivo, emergencia,
obra, restricción.
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Tabla 2. Solicitudes por vías

Vías

Cantidad

Los Curos-Málaga

4

Los Llanos-Tarazá

5

Plato-Salamina

3

Hatillo-Cisneros

3

Calarcá-Cajamarca

6

Quibdó-La Mansa

3

Circunvalar de San Andrés

4

Santuario-Caño Alegre

3

Uribe-Ye de Granada

3

Yopal-Paz de Ariporo

3

Santuario-Caño Alegre

4

Mediacanoa-Buga

3

Sin determinar

20

Fuente: elaboración propia.

Se resalta que el ítem “Sin determinar” corresponde a cierres totales establecidos en varios
departamentos por motivos deportivos.
Figura 24. Motivos de cierre en las solicitudes

Fuente: elaboración propia.

De la figura 24, 43% corresponde a cierre por obra, seguido por la categoría de emergencia (37%)
y por un motivo deportivo (17%). Los tipos de cierre llevados a cabo en estas solicitudes fueron total,
parcial o con restricción total o a un solo sentido de circulación.
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8.5. Permiso para movilización de carga extradimensionada por las
vías nacionales
Figura 25. Tipo de usuario

Fuente: elaboración propia.

Para este permiso, el 70% de los usuarios es de tipo jurídico y el 30%, de tipo natural. Los datos
tenidos en cuenta estuvieron en el rango del segundo semestre 2020 al primer semestre 2021.
Dentro de las solicitudes realizadas se encuentran empresas privadas y personas naturales.
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8.6. Beneficio de tarifa diferencial o exenta en las estaciones de peaje
a cargo del INVÍAS
Figura 26. Solicitudes 2020-2021

Fuente: elaboración propia.

La figura 26 muestra que 83% de las solicitudes son de categoría especial, por parte del Ejército
Nacional, la Policía Nacional, el Inpec, la Cruz Roja, hospitales oficiales, bomberos oficiales,
bomberos voluntarios, la Defensa Civil Colombiana, la Armada Nacional, la Dian, la Fuerza Aérea, la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la República, Migración Colombia, el
Comando General de las Fuerzas Militares, Misión ONU y la Contraloría General de la Nación.
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9. Proyectos de Infraestructura INVÍAS
Con respecto a los proyectos que maneja la entidad, se realiza un análisis cualitativo que permite
identificar las características técnicas y metodológicas que, en primera medida, son transversales a
todas las unidades ejecutoras, por lo que la articulación e interoperabilidad es fundamental para las
etapas de estructuración, precontractual, contractual, ejecución y operación. Este análisis es
descriptivo, puesto que los criterios de cada obra son particulares y no permite homogenizar
criterios.
Inicialmente, es importante describir qué tipos de proyectos son manejados y cómo pueden llegar a
impactar a la comunidad. Son proyectos que manejan:
• Construcción de muelles fluviales
• construcción de vías terciarias
• mantenimiento de muelles fluviales
• mantenimiento de vías terciarias
• construcción de obras de protección en la red fluvial nacional
• estudios y diseños para la construcción de muelles
• estudios y diseños para la construcción de vías
• estudios y diseños de obras de protección
• estudios de navegabilidad de la red fluvial nacional
• monitoreo de canales de acceso a los puertos públicos de la nación
• mantenimiento de transbordadores
• dragado de mantenimiento a los canales de acceso a los puertos públicos de la nación
• dragado de profundización a los canales de acceso a los puertos públicos de la nación
• dragado de mantenimiento de los ríos de la red fluvial nacional.
En todas las obras de la red nacional, la red de vías terciarias, marítima y fluvial, el área de influencia
que se busca impactar es de orden nacional, pero, específicamente, a la población objeto de la obra
de infraestructura, principalmente en las zonas más apartadas de Colombia, que tradicionalmente
han sido habitadas por comunidades étnicas y minoritarias.
Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad, es posible identificar la interacción con
grupos de valor, más concretamente cuando es necesario realizar ejercicios de consulta previa para
el área de influencia de los proyectos que se encuentran en territorios de comunidades étnicas. La
Subdirección de Sostenibilidad, encargada de tener un contacto directo con ellas y los interventores
de obra, ha reportado que están conformadas por población indígena, raizal, negra, palenquera y
juntas de acción comunal, principalmente.
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Como consecuencia de ese contacto con la comunidad se establecen guías y elementos como los
formularios y actas de socialización, donde en compañía de la administración municipal se describe
la longitud, el impacto ambiental, las fases de desarrollo y contratistas e interventores de la obra o
proyecto. Dentro de los mismos se describe el procedimiento que se efectuará y finalizará con un
diligenciamiento en que la comunidad ingresa sus datos y presenta observaciones que considere
necesarias. Estos procesos enriquecen, porque generan espacios de cocreación con la comunidad
y brindan oportunidades para que se genere participación activa y con incidencia.

10. Conclusiones
A partir del análisis de la información generada como resultado del proceso de caracterización, se
puede identificar lo siguiente:
• La caracterización de esta vigencia implementó una metodología que permitió robustecer la forma
como se recolectaron los datos y mejorar la forma como se caracteriza a sus usuarios.
• Se incluyeron nuevos criterios dentro de la caracterización que permitieron identificar elementos
fundamentales para la entidad tal y como el sexo, la condición de discapacidad o pertenencia a
algún grupo étnico para de esta forma construir un enfoque territorial e incluyente, teniendo en
cuenta la naturaleza del Instituto.
• Como se incorporaron nuevos elementos, no todos fueron susceptibles de cuantificación o
análisis, por lo que se recurrió a generar criterios de exclusión, ya que era información no medible,
pero permite concluir que para la captura de datos se debe emplear una metodología más sencilla
que permita su revisión y graficación de forma automática y menos manual.
• En cuanto al uso de los canales de atención, por cuenta de la emergencia sanitaria relacionada
con la covid-19 se acentúa significativamente el uso del canal virtual sobre los otros canales. Este
incremento pone en evidencia una necesidad imperiosa de fortalecer este medio y mejorar la
arquitectura de la página web y los canales de atención.
• La encuesta de caracterización de usuarios realizada en el presente año mostró que nuestros
principales usuarios son personas naturales, de sexo masculino en un rango de edad de 19 a 65
años, con un nivel alto de escolaridad concentrado en profesionales con pregrado y posgrado,
mostrando la naturaleza técnica de la entidad. Se deben aunar esfuerzos para que las personas con
un bajo nivel escolar puedan comprender toda la información remitida por la entidad, por lo que es
imperioso que se aplique de forma transversal la metodología de lenguaje claro. La mayoría de
encuestados se encuentra en las capitales del país y los departamentos del Valle del Cauca y
Antioquia.

Caracterización de usuarios INVÍAS 2021 | 31

• Con respecto a los grupos de valor, se logró identificar que un gran número de comunidades
étnicas y raizales se encuentran en contacto directo con la entidad y, así mismo, la población en
condición de discapacidad. Esta información es de gran valor como evidencia de que es muy
importante brindar un criterio diferencial e inclusivo a la hora de interactuar con estas comunidades
en aras de garantizar todos sus derechos.
• A las preguntas relacionadas con espacios de participación, la mayor parte de los encuestados
manifiesta no conocerlos, pero estar interesada en participar en ellos. Es necesario fortalecer la
divulgación de estos espacios en todos los canales de atención e interacción con los que cuenta el
Instituto, ya que la participación ciudadana es fundamental en el desarrollo de la misión de la entidad
al brindar grandes beneficios de retroalimentación y cocreación.

11. Recomendaciones
Para poder geolocalizar a los usuarios y generar una capa geográfica, se debe propender porque
cada una de las bases de datos utilizadas cuente con datos de captura de información como la de
departamento. Esto, incluyendo todos los criterios anteriormente mencionados, como tipo de
población y condición. Por ello, se recomienda realizar unos formularios previos a la captura de
datos para simplificar el proceso de recolección, generar una estandarización en la información y
disminuir el número de exclusiones realizadas.
Por otra parte, se recomienda socializar los resultados de esta caracterización a toda la entidad para
que tenga pleno conocimiento de la misma y se logren articular nuevas estrategias para la medición
y atención a la ciudadanía basados en este análisis cualitativo y cuantitativo.
Basándose en la información obtenida en la caracterización de esta vigencia, se debe fortalecer el
uso de las redes sociales con los que cuenta la entidad para que la ciudadanía tenga un contacto
más directo y claro con la entidad.
Finalmente, se debe propender por abarcar más aspectos que no se han incorporado en esta
caracterización con la finalidad de tener información más detallada de la ciudadanía que interactúa
con la entidad. De esta forma, se dará pleno cumplimiento de la misión de la entidad.
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