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1 Introducción
Los países, dentro de sus acciones de apoyo al crecimiento económico, tienen entre
sus prioridades estratégicas los esfuerzos de atracción de inversiones locales y
extranjeras. En este sentido, una variable de peso en la decisión de los potenciales
inversionistas se relaciona con los trámites y procedimientos requeridos para operar
legalmente en cada territorio. Dentro de los trámites iniciales más importantes que
requieren los inversionistas para establecer sus negocios se encuentran la
obtención de las licencias o permisos de construcción a nivel municipal.

El Banco Mundial, a través de su reporte Doing Business (World Bank, 2019a),
evalúa las condiciones para el establecimiento y operación de las empresas en los
países. Entre los indicadores que se utilizan en esa evaluación se encuentran el
número de pasos y requisitos, la duración en días, el costo relativo del trámite y la
efectividad regulatoria de los trámites municipales.

En cuanto a los permisos de construcción, los resultados del Doing Business reflejan
una alta variabilidad en la eficiencia de estos trámites municipales entre los
distintos países, así como entre ciudades de un mismo país. En Bogotá, Colombia,
por ejemplo, se requieren 13 procedimientos y 132 días, en promedio, para
completar todos los requerimientos de un permiso de construcción, mientras que en
el caso de la ciudad de Cali, se necesita completar 18 procedimientos con una
duración promedio de 315 días en total. Por otro lado, en Costa Rica, un estudio de
la Cámara de la Construcción calculó un costo estimado total para el país de US$ 57
millones por causa de retrasos en el otorgamiento de permisos de construcción en
el año 2016 (Angulo, 2018). Disminuir los tiempos, la complejidad y los costos de
los trámites de los permisos de construcción pareciera que debería ser una
prioridad para los países, si lo que se busca es estimular un mayor crecimiento
económico.

Este estudio parte de una investigación de países y ciudades con avances
considerables en la eficiencia y efectividad de los trámites municipales en general,
y de los permisos de construcción en particular. En esta investigación se han
logrado identificar elementos y prácticas comunes que han sido consideradas como
buenas prácticas en la materia. Ejemplos de estas buenas prácticas son la
información clara y completa disponible al usuario, los trámites abreviados y
simplificados para proyectos de bajo riesgo, el uso de tecnologías digitales y el
establecimiento de ventanillas únicas de atención al usuario que buscan mejorar la
coordinación y la eficiencia del proceso, entre otras (World Bank, 2019b).

Con base en los elementos identificados dentro de las buenas practicas
internacionales para el otorgamiento de permisos de construcción, el presente
trabajo propone, en primer lugar, un esquema de certificación a nivel de las
Municipalidades que busque estimular la mejora de este tipo de trámites para
beneficio del país y de las mismas comunidades. De manera similar, y en segundo
lugar, se plantea un programa de capacitación a las Municipalidades con el fin de
poder brindarles un apoyo práctico y concreto dentro de las acciones de
fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos de estas importantes
instituciones locales.
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2 Metodología
La primera parte de la metodología consistió en una investigación a nivel de
América Latina para observar de cerca la experiencia de Municipalidades con algún
nivel de éxito en la implementación de mejoras en sus procesos de permisos de
construcción. Es así que se analizaron los casos de la Ciudad de México, en México;
Ciudad de Guatemala, en Guatemala; San José, en Costa Rica; Santiago, en Chile y
Bogotá, en Colombia.

Luego se analizaron los casos de una selección de países desarrollados (de cultura
occidental) con las mejores posiciones en el subranking de permisos de
construcción dentro del reporte Doing Business del Banco Mundial para el 2019
(World Bank, 2019a). En este sentido se procedió a estudiar las experiencias de
Dinamarca, Finlandia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de
América.

El análisis de la información recopilada de estas buenas practicas, sugerían la
existencia de ciertas prácticas y elementos comunes dentro de los procesos de
mejora en el otorgamiento de permisos de construcción en estos países. En este
sentido, se identificaron diez (10) elementos claves que parecen promover la
eficiencia y la eficacia de los trámites de permisos de construcción en las
Municipalidades.

Con base en estos diez elementos claves, se establecieron los parámetros para
desarrollar tanto un programa de certificación de permisos de construcción, como
un programa de capacitación, ambos destinados a las Municipalidades de América
Latina que expresen su voluntad de participar en esta iniciativa.

A continuación, se presenta la recopilación de las experiencias exitosas en el tema
de permisos de construcción, las cuales han sido rescatadas del estudio de
Municipalidades en países seleccionados de América Latina, Europa y Oceanía.
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3 Casos de Buenas Prácticas en Permisos de Construcción
en Países de América Latina

3.1 México

México es una de las economías más importantes del continente americano. Por
esta razón y por su cercanía geográfica a los Estados Unidos, este país ha sido
altamente atractivo para el establecimiento de empresas extranjeras y para el
desarrollo de proyectos de construcción en su territorio. No obstante, al igual que
otros países de América Latina, el país ha padecido de la excesiva tramitología en
sus Municipalidades, con tiempos de espera de hasta más de 400 días para sus
permisos de construcción en algunos de los casos.

De acuerdo con los resultados del reporte Doing Business del Banco Mundial (World
Bank, 2019a), México se ubica en la posición 54 del ranking general y en el lugar 93
del subranking de permisos de construcción para el año 2019. En Ciudad de México,
el número de procedimientos para la construcción de un almacén típico llega a 15,
ligeramente por debajo del promedio de 15.4 de los países de América Latina.
Asímismo, el tiempo promedio para la obtención del permiso de construcción es de
76 días, mientras que el costo de completar el trámite equivale al 11.1% del valor
del almacén (Cuadro 1).
Cuadro 1. Permisos de construcción de un almacén estándar en Ciudad de México, México.
Indicador Ciudad de México América Latina

y el Caribe
OECD Mejor desempeño

regulatorio
Número de procedimientos 15 15.4 12.7 Ninguno en

2017/18
Tiempo promedio en días 76 199.0 153.1 Ninguno en

2017/18
Costo (% valor almacén) 11.1% 3.2% 1.5% Ninguno en

2017/18
Índice control de calidad del
edificio

12.0 8.9 11.5 15.0 (3
economías)

Fuente: World Bank (2019a).

El Cuadro 2 que se presenta a continuación detalla cada uno de los 15
procedimientos mencionados anteriormente que son necesarios para la obtención
del permiso de construcción en el caso de la Ciudad de México.
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Cuadro 2. Detalle del trámite de permisos de construcción en Ciudad de México, México.
No. Procedimientos Tiempo para

completarse
Costos
asociados

1 Solicitar y obtener un certificado de alineamiento y un número oficial
Agencia: Ventanilla Única Delegacional, Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda y Gobierno de la Ciudad de México

11 días MXN 1221

2* Obtener un mapa topográfico
Agencia: empresa privada con licencia

11 días MXN 17 500

3 Solicitar y obtener certificado de zonificación único que indique el uso
y la viabilidad específicos de la tierra
Agencia: Subdirección de Ventanilla Única de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda adjunta a la Dirección del Registro de
los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Dirección General
de Desarrollo Urbano

6 días MXN 1466

4 Solicitar un estudio de viabilidad de agua
Agencia: Sistema de Agua de la Ciudad de México

1 día Sin costo

5 Recibir la inspección para el estudio de viabilidad de agua
Agencia: Agencia de Servicios de Agua

1 día Sin costo

6 Obtener un estudio de viabilidad de agua
Agencia: Sistema de Agua de la Ciudad de México

10 días Sin costo

7* Obtener un certificado de deudas para servicios de agua
Agencia: Sistema de Agua de la Ciudad de México

0.5 días MXN159

8* Solicitar y obtener un certificado de buena reputación con el
impuesto a la propiedad
Agencia: Agencia Administradora de Impuestos

0.5 días MXN159

9 Registro de Declaración de Construcción tipo B
Agencia: Ventanilla Única Delegacional

1 día MXN891 071

10 Notificar a la Autoridad Municipal al finalizar los trabajos de
construcción
Agencia: Municipalidad

1 día Sin costo

11 Recibir la inspección al finalizar el trabajo de construcción de la
Dirección de Obras Generales
Agencia: Dirección de Obras Generales (Municipalidad)

1 día Sin Costo

12 Solicitar y obtener autorización de ocupación
Agencia: Delegación Ventanilla Única

6 días Sin costo

13 Solicitar y obtener autorización de protección civil
Agencia: Secretaría de Protección Civil

7 días Sin costo

14 Solicitar y conectar a servicios de agua y alcantarillado
Agencia: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

30 días Sin costo

15* Actualizar el registro del edificio en la Secretaría de Finanzas
Agencia: Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México

1 día Sin costo

Fuente: World Bank (2019a).
*Simultáneo con procedimiento previo.

Con el objetivo de mejorar los procesos dentro de las Municipalidades y crear un
procedimiento generalizado para todas ellas, la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (CONAMER) diseñó y estableció un sistema de ventanilla única
denominado Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS). El VECS consiste en
una propuesta de mejora integral de procesos, asignación de responsables e
implementación de buenas prácticas para lograr la efectividad y la eficiencia de los
procesos de otorgamiento de permisos de construcción (CONAMER, 2019).

Parte crucial de esta reforma impulsada en México es la creación de un reglamento
general, con rango de ley, que establece las pautas para la implementación del
proceso en cualquier municipio. Además, el sistema permite la aprobación por vía
rápida para edificaciones de bajo riesgo y bajo impacto, es decir aquellas con
menos de 1500 m2 de construcción para fines comerciales y de vivienda. Con esta
medida, se simplifican y aceleran la inmensa mayoría de las solicitudes de permisos
de construcción que se procesan normalmente en las Municipalidades (CONAMER,
2019).

Otros dos elementos claves ayudan a simplificar los procesos en el caso de México:
el formato único de construcción y el expediente único de construcción. El primero
es un formato de solicitud único emitido por la Municipalidad para realizar cualquier
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trámite de permisos de construcción y, dentro del cual, se especifican la totalidad
de los requisitos, de forma clara y precisa, para cada tipo de construcción. El
segundo consiste en la creación de un archivo único que incluye toda la información
brindada por el usuario solicitante y que es generada por cada uno de los
procedimientos que lleva el permiso. Esto último facilita el monitoreo, la supervisión,
la transparencia y la coordinación interinstitucional del proceso en cada uno de sus
pasos (CONAMER, 2019).

Para la implementación de la ventanilla única VECS, se considera indispensable
contar con funcionarios capacitados y designados específicamente para esa tarea.
Asimismo, se cuenta con un manual de operaciones por Municipalidad, el cual
incluye los fundamentos jurídicos de la ventanilla única dentro de las leyes
municipales, las unidades y servidores responsables de su funcionamiento, los
diagramas de procedimiento, la definición de etapas y plazos para la obtención de
los permisos de construcción, las interacciones entre los participantes y las
autorizaciones, la responsabilidad de la persona que opera la VECS, las causas de
rechazos, y el procedimiento de evaluación junto a sus indicadores de desempeño.
Con la evaluación del desempeño se promueve la mejora continua del proceso
(CONAMER, 2019).

Las Municipalidades que decidan implementar una VECS necesitan cumplir con
ciertos requerimientos mínimos los cuales, en la mayoría de los casos, se alcanzan
con la asesoría y asistencia técnica de la CONAMER. Lo anterior también viene
relacionado a un sistema de certificación en tres niveles, administrado por la misma
CONAMER. Esta certificación responde al grado de cumplimiento de ciertos
parámetros y sus períodos de renovación van de 1 a 3 años, siendo los períodos
más largos a medida que la Municipalidad alcanza mayores niveles dentro de la
mencionada certificación (CONAMER, 2019).
Una Municipalidad que ha implementado con éxito la VECS ha sido la Ciudad de
México. En esta ciudad, se ha logrado reducir el período necesario para tramitar un
permiso de construcción a sólo 76 días (World Bank, 2019a). En esta materia,
Ciudad de México compite con Municipalidades en países desarrollados de la OECD,
y marca amplia diferencia con otras ciudades importantes de México, tales como
Acapulco, con períodos promedio de 300 días para el procesamiento de sus
permisos de construcción.

3.2 Guatemala

Guatemala se ubica en la posición 98 del ranking general del Doing Business (World
Bank, 2019a) y en el lugar 122 dentro del subranking de permisos de construcción.
En Ciudad de Guatemala, el número de procedimientos requeridos para la
obtención de un permiso de construcción es de sólo 11 pasos, incluso menor al de
Ciudad de México, sin embargo el tiempo promedio en Guatemala es mucho más
largo alcanzando los 230 días (Cuadro 3). El detalle de la totalidad de los 11 pasos
que es preciso seguir para la obtención un permiso de construcción en la Ciudad de
Guatemala se muestra en el Cuadro 4.
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Cuadro 3. Permisos de construcción de un almacén estándar en Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Indicador Ciudad de

Guatemala
América Latina
y el Caribe

OECD Mejor desempeño
regulatorio

Número de procedimientos 11 15.4 12.7 Ninguno en
2017/18

Tiempo promedio en días 230 199.0 153.1 Ninguno en
2017/18

Costo (% valor almacén) 6.3 3.2 1.5 Ninguno en
2017/18

Índice control de calidad del
edificio

11.0 8.9 11.5 15.0 (3
economías)

Fuente: World Bank (2019a).

Cuadro 4. Detalle del trámite de permisos de construcción en Ciudad de Guatemala. Guatemala.
No. Procedimientos Tiempo para

completarse
Costos
asociados

1 Solicitar y obtener un certificado de tenencia de la tierra
Agencia: Ventanilla Única en la Municipalidad de Ciudad de Guatemala

8 días GTQ 50

2 Obtener aprobación del proyecto por el Ministerio de Salud
Agencia: Ministerio de Salud

30 días Sin costo

3* Contratación de especialista ambiental y obtener evaluación
ambiental de impacto mínimo
Agencia: especialista independiente

14 días GTQ 14 000

4* Verificar el cumplimiento con la Norma de Reducción de Desastres
Número Dos
Agencia: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
(CONRED)

14 días Sin costo

5* Presentar un reporte industrial simple
Agencia: Ventanilla única en la Municipalidad de Ciudad de Guatemala

1 día Sin costo

6 Presentar una evaluación ambiental de mínimo impacto y recibir
aprobación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Agencia: Ventanilla Única en la Municipalidad de Ciudad de Guatemala

75 días GTQ 9050

7 Solicitar y obtener una licencia para construcción
Agencia: Ventanilla Única en la Municipalidad de Ciudad de Guatemala

44 días GTQ 70 232

8 Solicitar conexión de agua y alcantarillado y recibir requisitos de
EMPAGUA
Agencia: EMPAGUA

1 día Sin costo

9 Notificar al Departamento de Licencias de Construcción una vez
finalizada la obra y retornar la licencia
Agencia: Departamento de Licencias de Construcción

1 día Sin costo

10 Recibir la conexión final de agua
Agencia: Municipalidad/EMPAGUA

60 días GTQ 8 800

11 Recibir la inspección final y obtener permiso de ocupación
Agencia: Ventanilla Única en la Municipalidad de Ciudad de Guatemala

11 días Sin costo

Fuente: World Bank (2019a).

En Ciudad de Guatemala, existía una marcada burocracia en los procesos
municipales, con numerosos trámites, requisitos e instituciones públicas
involucradas, así como con duplicaciones en la presentación de los mismos
documentos en diferentes instancias municipales y nacionales (Ventanilla Única–VU,
2019). Esta situación desestimulaba la inversión y, de alguna manera, promovía la
corrupción con casos de pagos ilegales para la agilización de trámites en algunas de
estas instancias.

Debido a esta situación, Ciudad de Guatemala decidió realizar la simplificación de
sus procesos municipales, incluidos los permisos de construcción. El primer paso
fue hacer innecesario el permiso de construcción para obras menores (no mayores
que 65 m2) o para remodelaciones. Además, diferenció sus procesos y requisitos
conforme a la complejidad y al tamaño de los proyectos de construcción (Ventanilla
Única-VU, 2019).

El segundo paso fue crear un formulario único de recepción de documentos. Esto
eliminaba una de las principales causas de rechazo de los permisos: documentos
faltantes. Con este formulario único quedaba claramente establecido, tanto para el
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funcionario municipal como para el usuario, cuales documentos y pasos eran los
requeridos en cada caso, dependiendo del tipo de proceso que se estaba
adelantando (Ventanilla Única-VU, 2019).

Asimismo, se creó una ventanilla única de construcción. Esta ventanilla única recibe
todos los documentos y da seguimiento integral al proceso, lo que eliminó la larga
lista de oficinas e instancias, dentro de la misma Municipalidad, que el usuario
debía visitar para procesar su permiso de construcción. Todos estos cambios
permitieron concretar una disminución a la mitad en el número de días requeridos
para procesar y obtener un permiso de construcción en la Ciudad de Guatemala
(Ventanilla Única-VU, 2019).

3.3 Costa Rica

Costa Rica se ubica en la posición 67 del ranking Doing Business para el año 2019
(World Bank, 2019a). En cuanto a permisos de construcción, este país se sitúa en la
posición 74. En su ciudad capital, San José, el número de procedimientos que se
requiere completar para obtener un permiso de construcción es de 17, con un
tiempo promedio esperado de 135 días (Cuadros 5 y 6).
Cuadro 5. Permisos de construcción de un almacén estándar en San José, Costa Rica.
Indicador San José

Costa Rica
América Latina
y el Caribe

OECD Mejor desempeño
regulatorio

Número de procedimientos 17 15.4 12.7 Ninguno en
2017/18

Tiempo promedio en días 135 199.0 153.1 Ninguno en
2017/18

Costo (% valor almacén) 1.9 3.2 1.5 Ninguno en
2017/18

Índice control de calidad del
edificio

11.0 8.9 11.5 15.0 (3
economías)

Fuente: World Bank (2019a).
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Cuadro 6. Detalle del trámite de permisos de construcción en San José, Costa Rica.
No. Procedimientos Tiempo para

completarse
Costos
asociados

1 Solicitar y obtener una autorización de uso de suelo del Gobierno
Municipal
Agencia: Gobierno municipal

10 días Sin costo

2 Obtener resultados del estudio geotécnico/estudio de suelo
Agencia: Empresa privada con licencia

17 días CRC 628 981

3* Obtener resultados topográficos y del lote (parcela)
Agencia: Empresa privada con licencia

11 días CRC 428 982

4* Solicitar y obtener aprobación de Acueductos y Alcantarillados
Agencia: Departamento de Agua

10 días Sin costo

5* Solicitar y obtener seguro de compensación para trabajadores del
Instituto Nacional de Seguros
Agencia: Instituto Nacional de Seguros

1 día Sin costo

6 Solicitar y obtener aprobación de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA)
Agencia: Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

60 días CRC 1 000 000

7* Solicitar y obtener aprobación de “blue prints” del Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos
Agencia: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

20 días CRC 835 341

8 Solicitar y obtener permiso de construcción del Gobierno Municipal
Agencia: Gobierno Municipal

15 días CRC 3 146 571

9 Recibir inspección en sitio I
Agencia: Gobierno Municipal

1 día Sin costo

10 Recibir inspección en sitio II
Agencia: Gobierno Municipal

1 día Sin costo

11 Recibir inspección en sitio III
Agencia: Gobierno Municipal

1 día Sin costo

12* Solicitar conexión de agua
Agencia: Departamento de Agua

1 día Sin costo

13 Recibir inspección del Departamento de Agua y pagar costo de
conexión
Agencia: Departamento de Agua

1 día CRC 79 520

14 Conectar a servicios de agua
Agencia: Departamento de Agua

28 días Sin costo

15* Solicitar Constancia de Obra Terminada de la Municipalidad
Agencia: Gobierno municipal

1 día Sin costo

16* Recibir inspección final de la Municipalidad
Agencia: Gobierno municipal

1 día Sin costo

17* Obtener Constancia de Obra Terminada de la Municipalidad
Agencia: Gobierno municipal

3 días Sin costo

Fuente: World Bank (2019a).

En Costa Rica se ha promovido la optimización de procesos municipales con énfasis
en la reducción de trámites para el caso de construcciones pequeñas, pero que de
alguna manera impacta de manera positiva las construcciones de todo tamaño. Un
paso importante en esta dirección se logró en 2018 cuando, en un esfuerzo
conjunto entre el Colegio de Ingeniero y Arquitectos y el Gobierno nacional, se creó
el sistema de Administración de Proyectos de Construcción (APC). El APC tiene
como objetivo la digitalización de los procesos de permisos de construcción en las
Municipalidades del país (CFIA, 2018) .

El sistema APC brinda información clara y precisa al usuario sobre los requisitos
para los permisos antes del inicio de la construcción. Asimismo, promueve que el
usuario que realiza la gestión se acompañe de un profesional de ingeniería o
arquitectura capacitado en el uso del sistema, lo cual reduce los reprocesos y
mejora los tiempos de respuesta. De hecho, los reprocesos eran una de las causas
más frecuentes de retrasos en el trámite de permisos de construcción en Costa Rica.
Una vez entregados todos los documentos, el sistema le permite al usuario la
trazabilidad de su gestión mediante una plataforma digital en Internet, así como
conocer rápidamente las potenciales observaciones u objeciones que puedan surgir
con respecto a su solicitud (CFIA, 2018).
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3.4 Chile

Según el Banco Mundial (World Bank, 2019a), Chile como país se ubica en la
posición 56 dentro del ranking general del Doing Business. En relación a los
permisos de construcción, su posición mejora considerablemente alcanzando el
lugar 33 a nivel mundial. En la ciudad de Santiago de Chile, el número de pasos o
procedimientos necesarios para la obtención de un permiso de construcción es de
12, con un tiempo promedio esperado de 195 días para completarlos (Cuadro 7).
Cuadro 7. Permisos de construcción de un almacén estándar en Santiago, Chile.
Indicador Santiago de Chile América Latina

y el Caribe
OECD Mejor desempeño

regulatorio
Número de procedimientos 12 15.4 12.7 Ninguno en

2017/2018
Tiempo promedio en días 195 199.0 153.1 Ninguno en

2017/2018
Costo (% valor almacén) 1.3 3.2 1.5 Ninguno en

2017/2018
Índice control de calidad del
edificio

13.0 8.9 11.5 15.0 (3
economías)

Fuente: World Bank (2019a).

El Cuadro 8 a continuación muestra la descripción de los 12 pasos requeridos para
obtener un permiso de construcción típico en el caso de la ciudad de Santiago de
Chile.

Cuadro 8. Detalle del trámite de permisos de construcción en Santiago, Chile.
No. Procedimientos Tiempo para

completarse
Costos asociados

1 Notarizar artículos de asociación y registrarlos en una escritura
pública

1 día 0.1% del capital +
CLP 2500

2 Publicar la escritura pública en la Gaceta Oficial
Agencia: Gaceta Oficial

2 días Sin costo (para las
empresas con un
capital menor a
5000 UF)

3* Registrar el extracto de la escritura pública con el Registro
Comercial
Agencia: Registro comercial

1 día, simultáneo
con el

procedimiento
anterior

0.2% del capital +
CLP5500

4 Brindar notificación de inicio de actividades al Servicio de
Impuestos Internos
Agencia: Servicio de Impuestos Internos

Menos de un día
(procedimiento en

línea)

Sin costo

5 Obtener un certificado digital para habilitar la emisión de
documentos fiscales ante el Servicio de Impuestos Internos
Agencia: Empresa aprobada por el Servicio de Impuestos
Internos

Menos de un día
(procedimiento en

línea)

Entre CLP 12 000-
17 000

6* Obtener una patente comercial de la Municipalidad
Agencia: Municipalidad

1 día, simultáneo
con el

procedimiento
anterior

Entre 0.25% y 0.5%
del capital de la
nueva empresa

7* Registrar en el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales
Agencia: Mutuales de Seguridad

1 día, simultáneo
con el

procedimiento
previo

Sin costo

Fuente: World Bank (2019a).

En las Municipalidades de Chile existe la instancia denominada Dirección de Obras
Municipales (DOM). Sin embargo, estas DOM tienden a diferir en cuanto a los
criterios que aplican a sus permisos de construcción según la ciudad, lo que
produce variaciones en las características de los procesos y en los tiempos de
espera. Por este motivo, el Gobierno nacional chileno, en conjunto con otras
instituciones, durante los últimos cinco años, ha desarrollado un programa de
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armonización de trámites municipales y de digitalización de los procesos que se
realizan en las diferentes DOM del país (DOM en línea, 2019).

La primera fase de esta armonización es la unificación de los procesos en un
formato único de solicitud. Luego de esto, se identifican y eliminan las duplicaciones
de trámites redundantes realizados ante las diferentes instituciones que participan.
Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, las Municipalidades que
adoptan el DOM experimentan una reducción promedio de 86% en los tiempos de
espera del trámite para el usuario (AOA, 2019). Por último, el proceso digitalizado,
para la mayoría de los casos de construcciones simples de bajo riesgo, elimina la
necesidad de que el usuario deba presentarse físicamente en la Municipalidad para
iniciar su trámite de permiso de construcción (DOM en línea, 2019).

3.5 Colombia

En el ranking general del Doing Business, Colombia se ubica en la posición general
65 a nivel global, mientras que en permisos de construcción ocupa el lugar 89. En el
caso de la ciudad de Bogotá, se requiere del cumplimiento de 13 procedimientos
distintos para la obtención del permiso de construcción (Cuadros 9 y 10). En esta
ciudad, el tiempo promedio esperado para el trámite de construcción de un
almacén típico es de 132 días (Cuadro 9).

Cuadro 9. Permisos de construcción de un almacén estándar en Bogotá, Colombia.
Indicador Bogotá, Colombia América Latina

y el Caribe
OECD Mejor desempeño

regulatorio
Número de procedimientos 13 15.4 12.7 Ninguno en

2017/2018
Tiempo promedio en días 132 199.0 153.1 Ninguno en

2017/2018
Costo (% valor almacén) 7.1 3.2 1.5 Ninguno en

2017/2018
Índice control de calidad del
edificio

11.0 8.9 11.5 15.0 (3
Economías)

Fuente: World Bank (2019a).

Cuadro 10. Detalle del trámite de permisos de construcción en Bogotá, Colombia.
No. Procedimientos Tiempo para

completarse
Costos
asociados

1 Obtener un reporte del estudio de suelos
Agencia: laboratorio privado

25 días US$1200

2* Obtener un plan topográfico
Agencia: Ingeniero privado

6 días US$700

3 Archivar y obtener una licencia de construcción
Agencia: Curaduría Urbana

42 días COP 13 296 014

4 Pagar impuesto de delineación urbana en el banco
Agencia: Banco Comercial

1 día COP 27 194 911

5 Recibir inspección aleatoria
Agencia: Municipalidad

1 día Sin costo

6 Solicitar aprobación de conexión al servicio de agua de EAAB y recibir
inspección del agua
Agencia: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)

4 días Sin costo

7 Recibir aprobación a la conexión del agua de EAAB
Agencia: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB))

6 días COP 1 845 300

8 Obtener conexión al agua de EAAB
Agencia: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)

10 días Sin costo

9* Recibir conexión de un contratista autorizado
Agencia: Codensa S.A. ESP

1 día Sin costo

10 Solicitar y esperar la inspección final de la Alcaldía Distrital
Agencia: Alcaldía Distrital

25 días Sin costo

11 Obtener permiso de ocupación
Agencia: Alcaldía Distrital

10 días Sin costo

Fuente: World Bank (2019a).
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El gobierno nacional de Colombia ha promovido el rediseño de los procesos de
trámites dentro de las Municipalidades para evitar las duplicaciones y los
reprocesos. (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital del Habitat, 2018,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2019). En este sentido, se
han venido realizando mejoras importantes en los procesos de permisos
municipales, entre ellos el permiso de construcción. Estás mejoras tienen el objetivo
de hacer al país más atractivo para la inversión nacional y extranjera, así como para
superar problemas de imagen por situaciones pasadas en temas políticos y de
seguridad. Los cambios más notorios se han logrado durante los últimos diez años,
y uno de los principales ha sido la implementación de los llamados SUPERCADE.

Los SUPERCADE son centros de oficina creados por las Municipalidades para ubicar,
en un solo sitio físico, una representación de todos los entes gubernamentales,
locales y nacionales, que participan en el trámite de permisos municipales. Con esto,
los usuarios pueden canalizar todas las facetas de su gestión en un sólo lugar,
evitando movilizarse, de oficina en oficina, por toda la ciudad. Esta centralización
física del trámite representa una particular ventaja en el caso de Bogotá, una
ciudad de tráfico vial denso y complicado (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría
Distrital del Habitat, 2018).

Otro cambio importante fueron las curadurías urbanas. Estas curadurías se
encargan de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes, a través
del otorgamiento de licencias de construcción. En el caso de Bogotá, una ciudad
extensa y de alta población, no existe una curaduría única, sino que hay varias
curadurías en diferentes sectores de la ciudad. Esta descentralización de las
curadurías ha permitido brindarle a los usuarios un servicio más rápido y efectivo
(Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital del Habitat, 2018).

Los proyectos de construcción son clasificados en cuatro categorías: 1) Menos de
500 m2 2) De 500 a 2000 m2 3) De 2000 a 5000 m2 4) Más de 5000 m2. Esta
categorización permite reducir casi en un 30% los requisitos para los procesos de
menor impacto, es decir las categorías uno y dos, que son precisamente los más
frecuentes (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital del Habitat, 2018,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2019).

Bogotá fue la primera Municipalidad de Colombia en donde se implementó la
Ventanilla Única de Construcción (VUC) en su variante digital. Mediante esta VUC
digital se pueden solicitar permisos, agendar citas para trámites presenciales, dar
seguimiento a las gestiones, leer comunicados y recibir las respuestas de trámites
de construcción, todo de manera remota y por Internet (Ventanilla Única de
Construcción-VUC, 2019).

La página web de la VUC muestra el mapa para todos los distintos tipos de trámites
de permisos de construcción. Este mapa permite identificar las entidades en las que
se deben presentar o solicitar documentación necesaria para la gestión del permiso
de construcción. Además, cada ícono dentro del mapa detalla el nombre del trámite,
la entidad donde se debe realizar, los requisitos y el tiempo aproximado de espera.
Esto le permite al usuario entender, de manera clara, simple y gráfica, lo que debe
hacer y presentar en cada caso, evitándose así contratiempos y reprocesos
innecesarios ante las diferentes instituciones (Ventanilla Única de Construcción-VUC,
2019, Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital del Habitat, 2018).
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4 Casos de Buenas Prácticas en Países Desarrollados
4.1 Australia

Australia se ubica en la posición 18 del ranking general del Doing Business del
Banco Mundial para el año 2019. Dentro del subranking de permisos de
construcción, este país ocupa la posición 9 a nivel mundial. En el caso de la ciudad
de Sidney, el número de procedimientos requeridos para un permiso de
construcción es de 11, con una duración promedio esperada de 121 días para la
culminación de un trámite típico (Cuadros 11 y 12).
Cuadro 11. Permisos de construcción de un almacén estándar en Sidney, Australia.
Indicador Sidney, Australia América Latina

y el Caribe
OECD Mejor desempeño

regulatorio
Número de procedimientos 11 15.4 12.7 Ninguno en

2017/2018
Tiempo promedio en días 121 199.0 153.1 Ninguno en

2017/2018
Costo (% valor almacén) 0.7 3.2 1.5 Ninguno en

2017/2018
Índice control de calidad del
edificio

14.0 8.9 11.5 15.0 (3
Economías)

Fuente: World Bank (2019a)

Cuadro 12. Detalle de los procedimientos para permisos de construcción en Sidney, Australia.
No. Procedimientos Tiempo para

completarse
Costos asociados

1 Obtener un plan de análisis/inspección del sitio
Agencia; Inspector privado

21 días AUD 4000

2* Verificar si se requiere aplicación de desarrollo
Agencia: Consejo local

1 día Sin costo

3 Presentar aplicación de desarrollo con autoridad de
consentimiento
Agencia: Consejo Local

49 días AUD 6708

4 Aplicar por un certificado de construcción
Agencia: Consejo de la Ciudad de Sidney

21 días AUD 11 716

5 Solicitar la aprobación de los planes de construcción/desarrollo
por el Sydney Water Quick Check Agent
Agencia: Sydney Water

1 día AUD 66

6 Notificar al Hill Shire City Council del inicio de trabajos y designar
al Hill Shire City Council como PCA
Agencia: Hill Shire City Council

1 día Sin costo

7 Recibir el comienzo de la inspección del trabajo de construcción
Agencia: Hill Shire City Council

1 día AUD 270

8 Recibir inspección antes de cubrir cualquier conexión de drenaje
de aguas pluviales
Agencia: Hill Shire Council

1 día AUD 270

9 Solicitar y recibir conexión a servicios de agua y alcantarillado
Agencia: Sydney Water

10 días AUD 1347

10 Solicitar el certificado de ocupación
Agencia: Hill Shire City Council

1 día Sin costo

11 Recibir la inspección final por PCA y obtener el certificado final de
ocupación (OC)
Agencia: Hill Shire City Council

15 días AUD 535

Fuente: World Bank (2019a)

En Australia, el usuario tiene la opción de elegir con quien realiza el proceso de
otorgamiento del permiso de construcción, ya sea con la Municipalidad o con un
ente privado que esté debidamente autorizado por la misma Municipalidad. Esto
permite procesos más expeditos y libera espacios y tiempos a los funcionarios
municipales para realizar las inspecciones y otras revisiones en sitio, que son una
parte importante del control de calidad del proceso (Departamento de Comercio,
2015).
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Un aspecto a recalcar es que, indistintamente de ante quien se solicite el permiso
de construcción, es necesario realizar una reunión previa entre la persona
encargada de la construcción y la oficina que vaya a dar el permiso. Esto se realiza
para brindar toda la información de antemano sobre los procedimientos que se
deben realizar, prevenir contratiempos en el otorgamiento de los permisos y evitar
problemas al momento de las inspecciones (Departamento de Comercio, 2015).

Existen dos visitas de inspección dentro del proceso de construcción las cuales son
necesarias y obligatorias. Una primera visita para revisar las condiciones de trabajo
de las personas que laboran en la obra, y una segunda visita para dar por
terminada la construcción (Departamento de Comercio, 2015).

El Departamento de Comercio de Australia ha desarrollado una guía sobre el
proceso de aprobación de permisos de construcción, que incluye las siguientes
secciones:

1. Cobertura, exenciones y responsabilidades
2. Certificado de cumplimiento
3. Estándares de construcción
4. Secuencias típicas de aprobación
5. Permisos y procesos
6. Avisos de finalización y cese de obras
7. Proporcionar información al Comisionado de FES
8. Cambio de clasificación o uso de un edificio
9. Trabajos de construcción no autorizados
10. Procesamiento de solicitudes
11. Trabajo que afecta a otras tierras
12. Manténganse actualizado

Fuente: Departamento de Comercio (2015).

4.2 Nueva Zelanda

De acuerdo con el Banco Mundial, Nueva Zelanda se posiciona en la primera
posición del ranking general del Doing Business para el año 2019. En cuanto a los
trámites de permisos de construcción, este país ocupa la posición 6 a nivel mundial.
En la ciudad de Auckland, el número de procedimientos y tiempo estimado para el
trámite de permisos de construcción de un almacén típico es de 11 pasos y 93 días,
respectivamente (Cuadro 13). El detalle de los 11 procedimientos que hay que
seguir en esta ciudad se presentan en el Cuadro 14.

Cuadro 13. Permisos de construcción de un almacén estándar en Auckland, Nueva Zelanda.
Indicador Auckland,

Nueva Zelanda
América Latina
y el Caribe

OECD Mejor desempeño
regulatorio

Número de procedimientos 11 15.4 12.7 Ninguno en
2017/2018

Tiempo promedio en días 93 199.0 153.1 Ninguno en
2017/2018

Costo (% valor almacén) 2.2 3.2 1.5 Ninguno en
2017/2018

Índice control de calidad del
edificio

15.0 8.9 11.5 15.0 (3
Economías)

Fuente: World Bank (2019a)
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Cuadro 14. Detalle de los procedimientos para permisos de construcción en Auckland, Nueva Zelanda.
No. Procedimientos Tiempo para

completarse
Costos asociados

1 Obtener el consentimiento de recursos (planificación) del Consejo
de Distrito
Agencia: Consejo de Distrito

30 días NZD 4800

2* Obtener el estudio geotécnico/estudio de suelos
Agencia: Empresa privada

15 días NZD 3000

3* Obtener obras con la aprobación de CCTV de Servicios de Cuidado
de Agua
Agencia: Servicios de Cuidado de Agua Ltd.

7 días Sin Costo

4 Obtener consentimiento de construcción del Consejo de Distrito
Agencia: Autoridad Unitaria: Consejo Auckland

30 días NZD 42 161

5 Recibir la inspección de la fundación por un inspector de
construcción del Consejo de Auckland
Agencia: Autoridad Unitaria: Consejo Auckland

1 día Sin costo

6 Recibir la inspección estructural por un inspector de construcción
del Consejo de Auckland
Agencia: Autoridad Unitaria: Consejo de Auckland

1 día Sin costo

7 Recibir la inspección de plomería por un inspector de construcción
del Consejo de Auckland
Agencia: Autoridad Unitaria: Consejo de Auckland

1 día Sin costo

8 Recibir la inspección de revestimiento por un inspector de
construcción del Consejo de Auckland
Agencia: Autoridad Unitaria: Consejo de Auckland

1 día Sin costo

9 Recibir la inspección de protección de incendios por un inspector
de la construcción del Consejo de Auckland
Agencia: Autoridad Unitaria: Consejo de Auckland

1 día Sin costo

10 Obtener conexión a agua y alcantarillado
Agencia: Servicios de Cuidado de Agua Ltld.

28 días NZD 14 817

11* Recibir la inspección final para un Certificado de Cumplimiento de
Código
Agencia: Autoridad Unitaria: Consejo de Auckland

25 días Sin costo

Fuente: World Bank (2019a)

En la ciudad de Auckland, el proceso ofrece tres maneras de hacer la solicitud,
dependiendo de la preferencia del usuario. Una de ellas es por medio de una
plataforma digital en donde se aportan todos los datos necesarios. Otro manera es
aportar los documentos físicamente en una oficina específica de permisos de
construcción de la Municipalidad y, por último, se puede solicitar una cita para un
servicio más personalizado (Auckland Council, 2019).

Si el usuario no tiene experiencia previa, o tiene dudas acerca del proceso y sus
requisitos, puede solicitar una cita de pre-construcción por medio de la página web
de la Municipalidad. Esta cita de pre-construcción busca aclarar las dudas evitando
devoluciones, reprocesos y rechazos innecesarios. Antes de otorgar el permiso de
construcción, la Municipalidad emite un memorándum en el cual advierte al usuario
cuales procedimientos son necesarios, de acuerdo a la ubicación y las
características de la propiedad (Auckland Council, 2019).

4.3 Estados Unidos

En el 2019, Estados Unidos como país se posiciona en la posición 8 del ranking
general del Doing Business y en el lugar 26 en lo referente al subranking de
permisos de construcción. Para la ciudad de Nueva York, el número de
procedimientos necesarios para completar el trámite de permisos de construcción
asciende a los 15 pasos, los cuales requieren una inversión de tiempo promedio de
89 días para el caso de una construcción de un almacén estándar (Cuadros 15 y 16).
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Cuadro 15. Permisos de construcción de un almacén estándar en la ciudad de Nueva York.
Indicador Ciudad de

Nueva York
América Latina
y el Caribe

OECD Mejor desempeño
regulatorio

Indicador 15 15.4 12.7 Ninguno en
2017/2018

Número de procedimientos 89 199.0 153.1 Ninguno en
2017/2018

Tiempo promedio en días 0.3 3.2 1.5 Ninguno en
2017/2018

Costo (% valor almacén) 10.0 8.9 11.5 15.0 (3
Economías)

Fuente: World Bank (2019a)

Cuadro 16. Detalle de los procedimientos para permisos de construcción en la ciudad de Nueva York.
No. Procedimientos Tiempo para

completarse
Costos
asociados

1 Enviar el nuevo diagrama de zonificación (ZD1), PW1, Anexo
A, Formulario TR2 y TR# y obtenga la aprobación
Agencia: New York City Department of Buildings (DOB)

30 días US$ 2040

2 Solicitar y obtener una aprobación al plan de New York City
Department of Buildings (DOB)
Agencia: New York City Department of Buildings (DOB)

21 días US$ 3640

3* Enviar aplicación y recibir una Certificación de Disponibilidad
de Alcantarillado
Agencia: Department of Environmental Protection (DEP)

21 días Sin costo

4 Plomero Maestro aplica y recibe Permiso de Conexión al
Alcantarillado
Agencia: Department of Environmental Protection (DEP)

21 días US$ 2155

5 Notarizar firmas del contratista y el administrador de
seguridad en el sitio sobre el formulario de solicitus de
permiso de trabajo, formulario PW2 y el formulario de
declaración jurada de costos (PW3)
Agencia: Notario

1 día US$12

6 Obtener permiso de trabajo del Department of Buildings (DOB)
Agencia: Department of Buildings (DOB)

1 día Sin costo

7 Enviar un aviso al Departmento de Edificios sobre comienzo
de los cimientos y movimiento de tierra
Agencia: Department of Buildings (DOB)

1 día Sin costo

8* Notificar a los dueños de los lotes adyacentes sobre los
trabajos
Agencia: Dueños de lotes adyancentes

1 día Sin costo

9 Solicitar y obtener permiso del Departamento de Transporte
Agencia: Departamento de Transporte

2 días US$50

10* Recibir inspección en sitio del Departamento de Transporte y
obtener aprobación
Agencia: Departamento de Transporte

1 día US$ 320

11 Solicitar certificado de ocupación del Department of Buildings
(DOB)
Agencia: Department of Buildings

1 día Sin costo

12* Recibir inspección final del Department of Buildings (DOB)
Agencia: Department of Buildings

1 día Sin costo

13 Obtener certificado de ocupación del Departament of
Buildings (DOB)
Agencia: Department of Buildings (DOB)

8 días US$100

14* Recibir inspección final por el Department of Environmental
Protection y obtener aprobación
Agencia: Department of Environmental Protection

1 día Sin costo

15* Recibir la inspección de la conexión de alcantarillado y
obtener el Certificado de Inspección
Agencia: Department of Environmental Protection (DEP)

1 día Sin costo

Fuente: World Bank (2019a)
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4.3.1 Nueva York

Algunas ciudades de los Estados Unidos han asumido, de una manera especial, la
reforma profunda de sus procesos municipales. Estas reformas ha tenido la
finalidad de mejorar las condiciones de vida para sus ciudadanos, así como de
atraer las inversiones dentro de sus territorios. Una de estas ciudades es Nueva
York.

En el 2014, en Nueva York se creó el Housing New York, un plan de desarrollo de
vivienda, a 10 años plazo, que tenía el objetivo de crear y preservar 200 mil
unidades de viviendas asequibles y fomentar vecindarios fuertes y económicamente
diversos en los cinco condados de la ciudad. Entre las medidas del plan destacan: (1)
Reformar los códigos de zonificación, construcción y vivienda, y otras regulaciones
para reducir costos y generar oportunidades de desarrollo, (2) Agilizar la
coordinación entre agencias por medio de tecnologías para simplificar y acelerar las
aprobaciones de permisos de construcción, (3) Implementar nuevas reglas para
proporcionar una mayor visibilidad y transparencia a la revisión previa a la
certificación del uso de tierra y las auditorías ambientales, (4) Acelerar el proceso
de revisión de la calidad ambiental de la ciudad y mejorar la coordinación entre
agencias.

Dos iniciativas que ejemplifican la operacionalización de este plan de desarrollo de
vivienda son los avances en la racionalización de los proyectos de vivienda inclusiva
y la implementación del nuevo sistema de permisos electrónicos denominado
eSubmit (NAHB, 2015).

4.3.2 Los Angeles, California

Los Ángeles, California, ha sido una de las Municipalidades de los Estados Unidos
que más ha progresado en la reducción de procesos burocráticos y en la
transparencia municipal (LADBS, 2019a). En esta ciudad, lo primero que se logró
fue poner de acuerdo a todas las instituciones que participan en los permisos de
construcción. Con esto se logró revisar los requerimientos y evitar las duplicaciones.
Posterior a esto se estableció un formato único para la recepción de documentos, el
cual tiene claramente especificados, de manera clara y sencilla, cuales son los
pasos a seguir, dependiendo del tipo de obra (existe una clasificación de obras por
metraje y por tipo de construcción). Este formulario se encuentra en la página web
de la Municipalidad, la cual además brinda una guía del proceso, paso a paso,
incluyendo los trámites previos a la Municipalidad (Public Works Los Angeles County,
s.f.; LADBS, 2019b).

El tercer cambio fue crear dentro de la Municipalidad una ventanilla de recepción de
documentos la cual, por medio de un número de recepción, permite el control de la
trazabilidad del proceso. Por lo tanto, el usuario al entrar al sistema con este
número, sea por internet o físicamente, puede enterarse sobre el estado y avance
de su solicitud, si presenta alguna observación y la estimación de la fecha de
resolución de su trámite. Como medida de monitoreo y evaluación, la Municipalidad
de Los Angeles lleva el porcentaje de solicitudes con resolución a tiempo (LADBS,
2019b).
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La Municipalidad clasifica los proyectos de construcción en cinco (5) categorías,
según su impacto potencial. Esta clasificación ha permitido mejorar lo tiempos de
aprobación, ya que los proyectos de menor impacto quedan exonerados de muchos
de los requisitos, y se les otorga un permiso de construcción “express”, que es
expedido el mismo día y que incluso se puede recibir en línea por internet. Para las
otras categorías de proyectos de construcción, la cantidad de requisitos varía y
necesariamente deben tramitarse y retirarse de manera presencial en las oficinas
de la Municipalidad (LADBS, 2019b).

4.3.3 Dallas, Texas

Luego de la recesión de la burbuja inmobiliaria del año 2008, la ciudad de Dallas,
Texas, identificó la necesidad de mejorar sus procesos de permisos municipales
para estimular la inversión privada y la construcción para así brindar dar un impulso
a su economía. Para esto, la Municipalidad decidió crear la llamada Tarjeta Dorada
destinada a los constructores ya establecidos que solicitan permisos
frecuentemente y que, además, ya estaban familiarizados con los procesos y
requisitos de la ciudad. Una especie de “tarjeta de cliente frecuente” para ciertos
usuarios recurrentes de los servicios municipales (NAHB, 2015).

La Tarjeta Dorada otorgaba varios beneficios a los desarrolladores. Por ejemplo, la
posibilidad de solicitar citas por internet para sus trámites en la Municipalidad, el
recibir notificaciones sobre su trámite, a partir de las pocas horas de haberlo
iniciado, y una fila de atención prioritaria y preferente dentro de la Municipalidad
(NAHB, 2015).

Con el desarrollo de esta nueva estrategia, fue necesario incrementar el personal
de la Municipalidad, para así poder atender las solicitudes adecuadamente y
mejorar la velocidad de respuesta al usuario. La Municipalidad contrató más de 80
personas en dos años, en su mayoría especialistas en temas de construcción. Como
resultado de estas medidas, el tiempo de espera de los usuarios para iniciar su
solicitud de permisos en la Municipalidad se redujo a menos de 15 minutos (NAHB,
2015).

4.3.4 Montgomery County, Maryland

Similar al caso de Dallas, y luego de la recesión inmobiliaria del 2008, el gobierno
local del condado de Montgomery se vio en la necesidad, en unión a la empresa
privada, de mejorar sus procesos de permisos de construcción. Esto tenía el
objetivo de acelerar la construcción y de generar fuentes de empleo en la zona
(NAHB, 2015).

La primera medida fue la revisión de sus procesos, eliminándose las duplicaciones y
los reprocesos innecesarios. Con esto se obtuvo una mejoría notable en el trámite,
reduciéndose a sólo un día el período para completar la mayoría de los permisos. Se
establecieron una serie de métricas para la revisión y pre-aprobación de planos,
según el tipo de construcción. Esto daba la posibilidad, a los desarrolladores y a las
empresas en general, de conocer con certeza los tiempos del proceso y de mejorar
la planificación de sus proyectos (NAHB, 2015).
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4.4 Dinamarca

Dinamarca se ubica en la posición 3 del ranking general del Doing Business y en el
lugar 4 del subranking de permisos de construcción (World Bank, 2019a). En la
ciudad de Copenhagen, el número de procedimientos solicitados para un permiso
de construcción es de 7, mientras que el tiempo promedio esperado para un
permiso de construcción de un almacén estándar es de 64 días (Cuadros 17 y 18).
Cuadro 17. Permisos de construcción de un almacén estándar en Copenhagen, Dinamarca.
Indicador Copenhagen,

Dinamarca
América Latina y

el Caribe
OECD (ingreso

alto)
Mejor desempeño

regulatorio
Número de procedimientos 7 15.4 12.7 Ninguno en

2017/18
Tiempo promedio en días 64 199.0 153.1 Ninguno en

2017/18
Costo (% valor almacén) 1.3 3.2 1.5 Ninguno en

2017/18
Índice control de calidad del
edificio

11.0 8.9 11.5 15.0 (3
Economías)

Fuente: World Bank (2019a)

Cuadro 18. Detalle de los procedimientos para permisos de construcción en Copenhagen, Dinamarca.
No. Procedimientos Tiempo para

completarse
Costos asociados

1 Solicitar y obtener un permiso de construcción de la Municipalidad
Agencia: Municipalidad

21 días DKK 116 424

2 Obtener el permiso de fundación de la Municipalidad
Agencia: Municipalidad

15 días Sin costo

3 Notificar al Centro de Construcción el inicio del trabajo
Agencia: Centro de Construcción

0.5 días Sin costo

4 Recibir la inspección de la construcción de las Autoridades de
Supervisión
Agencia: Autoridades de Supervisión (Alcantarillado, Bomberos o
Autoridades de Seguridad en el Trabajo)

1 día Sin costo

5 Enviar comunicado de finalización al Centro de Construcción
Agencia: Centro de Construcción

0.5 días Sin costo

6 Recibir inspección final y obtener permiso de ocupación
Agencia: Municipalidad

21 días Sin costo

7 Solicitar y obtener conexión al agua y alcantarillado
Agencia: HOFOR A/S

5 días DKK 133 994

Fuente: World Bank (2019a).

Los países nórdicos han estado a la vanguardia mundial en promover gobiernos
eficientes y transparentes y, en esto, los trámites de permisos de construcción no
son una excepción. En el caso de Dinamarca, como primer paso se implementó una
simplificación de procesos en todas las entidades, locales y nacionales, que
intervienen en este tipo de trámites. Luego de esto, se estableció, en cada una de
las Municipalidades, una ventanilla única en la que se procesan todos los permisos.
Además, los usuarios pueden monitorear sus gestiones por medios digitales y
estimar los tiempos probables de espera. Si existe algún problema en su gestión, se
le notifica inmediatamente al usuario para que se presente en la entidad
correspondiente (World Bank, 2019a, World Bank 2019b, World Bank 2019c).

4.5 Finlandia

Finlandia se ubica en la posición 17 del ranking general del Doing Business y en el
puesto 34 dentro del subranking de permisos de construcción (World Bank, 2019a).
En la ciudad de Helsinki, los procedimientos que se deben seguir para la obtención
de un permiso de construcción típico es de 17, con un tiempo promedio estimado
de 65 días (Cuadros 19 y 20).
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Cuadro 19. Permisos de construcción de un almacén estándar en Helsinki, Finlandia.
Indicador Helsinki, Finlandia América Latina

y el Caribe
OECD Mejor desempeño

regulatorio
Número de procedimientos 17 15.4 12.7 Ninguno en

2017/18
Tiempo promedio en días 65 199.0 153.1 Ninguno en

2017/18
Costo (% valor almacén) 0.9 3.2 1.5 Ninguno en

2017/2018
Índice control de calidad del
edificio

10.0 8.9 11.5 15.0 (3
Economías)

Fuente: World Bank (2019a)

Cuadro 20. Detalle de los procedimientos para permisos de construcción en Helsinki, Finlandia.
No. Procedimientos Tiempo para

completarse
Costos asociados

1 Obtener mapas de permisos de construcción y extracto de la
Oficina de Bienes Raíces
Agencia: Oficina de Bienes Raíces

12 días EUR 235

2* Obtener opinión oficial sobre la conexión del drenaje de aguas
residuales y la tubería de agua
Agencia: HSY Helsinki Region Environmental Services Authority,
HSY Water

7 días Sin costo

3* Programar la reunión de inicio
Agencia: Autoridad de Supervisión del Edificio

7 días Sin costo

4* Obtener extracto del Registro de Comercio
Agencia: Registro de Comercio

1 día EUR 27

5* Notificar a los vecinos de la solicitud del permiso de construcción
Agencia: Propietarios y titulares de propiedades circundantes

1 día Sin costo

6* Obtener un informe sobre la altura de la construcción prevista
Agencia: Oficina de Bienes Raíces

0.5 días Sin costo

7 Obtener el permiso de construcción
Agencia: Inspección Municipal de Edificios

38 días EUR 9144

8 Recibir la inspección del trabajo de fundación
Agencia: Municipalidad

1 día Sin costo

9 Recibir inspección de ubicación de la Oficina de Bienes Raíces
Agencia: Oficina de Bienes Raíces

1 día EUR 1520

10 Recibir estructura de inspección
Agencia: Municipalidad

1 día Sin costo

11 Recibir inspección de ventilación
Agencia: Municipalidad

1 día Sin costo

12 Recibir inspección de alcantarillado y tuberías de agua
Agencia: HSY Helsinki Region Environmental Services Authority,
HSY Water

1 día Sin Costo

13 Reportar información a la Agencia Tributaria Finlandesa
Agencia: Finnish Tax Agency

1 día Sin costo

14 Solicitar y obtener conexión al agua
Agencia: HSY Helsinki Region Environmental Services Authority

3 días EUR 6469

15 Recibir inspección de incendios del Servicio de Rescate Público
Agencia: Servicio de Rescate Público

1 día EUR 200

16 Recibir inspección final
Agencia: BuildCo

1 día Sin costo

17 Obtener permiso de ocupación
Agencia: Municipalidad

4 días Sin costo

Fuente: World Bank (2019a)

Para el año 2012, Finlandia tenía uno de los tiempos de espera más altos de la
OECD en el procesamiento de permisos de construcción. Esto dificultaba el
establecimiento de nuevas empresas y colocaba a Finlandia en desventaja para la
atracción de inversiones extranjeras ante los otros países vecinos nórdicos. Por está
razón, el gobierno nacional, ese mismo año, inicia una serie de mejoras dirigidas a
disminuir los tiempos de espera en el establecimiento de nuevas empresas en ese
país.
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El gobierno y la empresa privada, de manera conjunta, inician la evaluación de
todos los procesos administrativos de permisos. Lo primero que hicieron fue
analizar la situación actual de los trámites y definir si los requerimientos solicitados
eran correctos y justificados. Lo segundo fue identificar en cuales permisos había
reprocesos y en donde se podía simplificar la comunicación entre instituciones del
Estado, evitando las duplicaciones de requisitos y minimizando la presencia física
del usuario. Esto facilitó que se eliminarán varios pasos y requisitos, reduciéndose
el tiempo de gestión de 4 meses a sólo 1 mes. Asimismo, se establecieron cinco
categorías según su área de construcción: 0-500 m2, 500-1500 m2, 1500-2500 m2,
2500-5000 m2 y más de 5000 m2. El ahorro resultante de todas estas medidas para
las Municipalidades se estimó en unos 40 millones de euros anuales (Evolta, 2017).

Finlandia decidió establecer su ventanilla única de manera digital, a través de una
plataforma llamada Lupapiste. En esta plataforma se encuentra, de manera
detallada, la lista de documentos necesarios para iniciar el trámite, según el tipo de
construcción, los tiempos de espera y como adelantar cada uno de los pasos.
Actualmente, el 60% de las Municipalidades de Finlandia utilizan la plataforma
Lupapiste, y con esto se han reducido los tiempos para la obtención de permisos de
construcción en un 90% (Solita, 2019). Se espera que, para el año 2023, el 100% de
las Municipalidades del país estén integrados la plataforma Lupapiste y que se
pueda reducir, aún más, los tiempos promedios de los procesos. La plataforma está
probando ya un módulo mediante el cual se pueden subir los planos en 3D. Con
esto se espera disminuir, aún más, los tiempos de respuesta.

Otra de las ventajas de que el proceso sea 100% digital es que permite obtener una
medición exacta de los tiempos de espera, la calidad de las respuestas y el número
de solicitudes procesadas, aprobadas y rechazadas en tiempo real. Esto facilita y
agiliza la toma de decisiones y las acciones, además que se encuentran
constantemente evaluados por los usuarios (Solita, 2019).

El proceso de aplicación inicia con una reunión preliminar. En esta etapa el
constructor o contratista ha contratado un arquitecto para el proyecto, quien
reserva un espacio en Control de Construcción para discutir el proyecto. El Control
de Construcción usa la reunión preliminar para evaluar los requisitos del proyecto y
las calificaciones de los arquitectos propuestos antes del proceso de autorización
real. La autoridad de permisos repasa las preguntas esenciales del proceso de
permisos junto con el arquitecto el constructor o contratista (City of Helsinki, 2019).

En caso de ser necesario, se adelanta una segunda reunión preliminar de carácter
técnico para abordar en mayor detalle algunas preguntas relacionadas con
estructuras, tecnología de construcción o eficiencia energética. En proyectos más
exigentes, también puede requerirse una declaración del Cityscape Advisory Board
o de la Technical Advisory Board. Los documentos y planes adjuntos a una
aplicación de permisos deben prepararse con cuidado. Cuando los planes y adjuntos
definidos en las reuniones preliminares están listos, la aplicación es emitida
electrónicamente a través de Lupapiste-service (LUPAPISTE, 2019).

4.6 Noruega

Noruega se ubica en el puesto 7 del ranking general Doing Business para el año
2019 (World Bank, 2019a). Al considerar solamente los indicadores del subranking
de permisos de construcción, la posición de este país cae hasta el lugar 22 a nivel
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mundial. Para la ciudad capital de Oslo, el número de procedimientos requeridos
para el trámite de permisos de construcción es de 11, con un tiempo promedio de
110.5 días para el caso de una construcción de un almacén estándar (Cuadro 21). El
detalle de los 11 procedimientos solicitados en la ciudad de Oslo se muestra en el
Cuadro 22.
Cuadro 21. Permisos de construcción de un almacén estándar en Oslo, Noruega.
Indicador Oslo, Noruega América Latina y

el Caribe
OECD (ingreso

alto)
Mejor desempeño

regulatorio
Número de procedimientos 11 15.4 12.7 Ninguno en

2017/2018
Tiempo promedio en días 110.5 199.0 153.1 Ninguno en

2017/2018
Costo (% valor almacén) 0.6 3.2 1.5 Ninguno en

2017/2018
Índice control de calidad del
edificio

10.0 8.9 11.5 15.0 (3
Economías)

Fuente: World Bank (2019a)

Cuadro 22. Detalle de los procedimientos para permisos de construcción en Oslo, Noruega.
No. Procedimientos Tiempo para

completarse
Costos asociados

1 Obtener un mapa del plano/sitio de las Autoridades de Construcción
Municipales
Agencia: Autoridades de Construcción Municipales

0.5 días NOK 500

2 Realizar una conferencia previa con las Autoridades de Construcción
Municipales
Agencia: Autoridades Municipales de Construcción

14 días Sin costo

3* Notificar a todos los vecinos de la construcción futura
Agencia: Vecinos

1 día Sin costo

4* Obtener aprobación de las Autoridades de Salud
Agencia: Autoridad de Salud y Seguridad

10 días Sin costo

5* Obtener aprobación de las Autoridades Ambientales
Agencia: Autoridades Ambientales

10 días Sin costo

6* Obtener aprobación de las Autoridades Viales
Agencia: Autoridades Viales

10 días Sin costo

7* Obtener aprobación de las Autoridades de Agua y Alcantarillado
antes de la construcción
Agencia: Autoridades de Agua y Alcantarillado

10 días Sin costo

8 Obtener el permiso marco (primer paso del permiso de construcción)
Agencia: Autoridades de Construcción Municipales

84 días NOK 85 695

9* Obtener el permiso de inicio y presentar el formulario de registro de
control
Agencia: Autoridades de Construcción Municipales

21 días Sin costo

10 Aplicar y obtener un certificado de finalización de las Autoridades de
Construcción Municipales
Agencia: Autoridades de Construcción Municipales

10 días Sin costo

11 Obtener conexión a agua y alcantarillado
Agencia: Autoridades de Agua y Alcantarillado

1 día NOK 100 481

Fuente: World Bank (2019a)

Noruega es otro de los países que promueve reuniones previas de información y
coordinación entre las partes, antes de iniciar el proceso formal de solicitud de los
permisos de construcción. De hecho, para los usuarios con menos experiencia, la
Municipalidad promueve estas reuniones previas para evitar inconvenientes.
Además, dependiendo del tamaño del proyecto, la Municipalidad puede invitar a
otras entidades que tengan participación o que se considere que su opinión es
importante para la buena marcha del proceso (empresa de agua, electricidad,
bomberos, ministro de ambiente). Esto con el fin de determinar los requerimientos
necesarios desde el principio y dejarlos claros para el usuario solicitante (Ministry of
Local Government and Regional Development Housing and Building Department,
2010).
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4.7 Resumen de lecciones de los casos seleccionados

Luego de haber considerado estos casos de relativo éxito en el mejoramiento de
sus procesos de evaluación y otorgamiento de permisos de construcción dentro de
esta selección de países y ciudades, incluyendo experiencias a nivel de América
Latina y de países desarrollados (del hemisferio occidental), el Cuadro 23 que se
presenta a continuación muestra la recopilación de las lecciones más resaltantes
que se desprenden de cada uno de estos casos.
Cuadro 23. Resumen de lecciones más resaltantes para permisos de construcción en los casos
seleccionados.

Buenas PrácticasAmérica Latina
México Elaboración de un reglamento que acompañe la implementación del proceso de mejoras en procesos.

Creación de un formato único de construcción y un expediente único por solicitud.
Elección de un responsable por municipio de implementación y la elaboración de un manual de
operaciones.
Sistemas de evaluación con índices de desempeño que permita dar seguimiento al proceso.

Guatemala Categorización de tipos de construcción según área, para permitir trámites más expeditos en
construcciones pequeñas y de bajo riesgo de índole comercial y de vivienda.
Elaboración de formulario único de construcción con información clara sobre requisitos según tipo de
obra.
Establecimiento de una ventanilla única de entrega de documentos como punto de entrega y
recepción de permisos de construcción y todo tramite que sea parte de ellos dentro de la
Municipalidad.

Costa Rica Digitalización de los procesos de permisos de construcción.
Acompañamiento de un profesional en la materia desde el inicio del proceso.
Trazabilidad del proceso por medio de página web.

Chile Utilización de formato único de construcción con lista completa de requisitos según tipo de proceso.
Digitalización de todos los trámites de permisos de construcción en las Municipalidades.

Colombia Creación de un centro de oficinas multi-institucional en donde se puedan adelantar todos los trámites
municipales y nacionales, eliminándole al usuario la necesidad de desplazarse por diferentes oficinas
por toda la ciudad.
Creación de Ventanilla Única de Construcción de carácter digital que le permite al usuario solicitar
citas, tramitar permisos y dar seguimiento a sus gestiones.
Categorización de tipos de permisos de construcción según metraje cuadrado para simplificación y
mejora de los tiempos de espera.
Elaboración de un mapa de trámites (físico y digital) para una visualización simple de cada uno de los
procesos, sus requerimientos y tiempos esperados.

Países
desarrollados
Australia Permiso de construcción puede ser otorgado por la Municipalidad o por un ente privado autorizado.

Antes de iniciar el proceso de construcción debe existir una reunión con las partes interesadas.
Evaluación y visitas para ver avances y temas específicos.

Dinamarca Simplificación de procesos de todas las entidades que intervienen en los permisos de construcción.
Creación de una ventanilla única de permisos de construcción y digitalización.

Estados
Unidos (Los
Ángeles,
California)

Poner de acuerdo a todas las instituciones participantes del proceso para verificar procedimientos y
requisitos compartidos.
Elaboración de un formato único de solicitud de permisos de construcción.
Ventanilla única de recepción de documentos y código de seguimiento para el proceso.
Categorización de proyectos según el impacto que produce.

Estados
Unidos
(Dallas,
Texas)

Implementación de una Tarjeta Dorada para desarrolladores establecidos en la ciudad (cliente
frecuente).
Incremento del personal de atención y la especialización del personal.

Finlandia Análisis para identificar reprocesos, eliminar requisitos redundantes y agilizar el trámite.
Realizar canales de comunicación entre las instituciones participantes en los permisos de
construcción para saber sus trámites necesarios y simplificar procesos.
Categorización según área de construcción para simplificar permisos de construcciones simples y
pequeñas.
Digitalización de permisos e implementación de una página web en donde los participantes, usuarios
e instituciones, monitorean y dan seguimiento al proceso.

Noruega Reunión previa con la Municipalidad para revisar requisitos del proyecto en específico.
Nueva
Zelanda

Existen tres métodos para poder hacer la solicitud de los permisos.
Se ofrece un servicio de citas para evacuar dudas de proceso y requerimientos.
La Municipalidad emite un memorándum antes de otorgar el permiso.

Fuente: World Bank, (2019a)
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5 Los 10 Elementos Claves de las Buenas Prácticas
Internacionales en Permisos de Construcción
Con base en la investigación de experiencias de éxito en ciudades y países
seleccionados, que fueron presentadas en las secciones anteriores del presente
documento, se procedió a identificar y sistematizar una serie de buenas prácticas
internacionales que promueven la mejora de la eficiencia y la efectividad en los
procesos de evaluación y otorgamiento de permisos de construcción a nivel
municipal. Estas buenas practicas pueden resumirse en los siguientes diez (10)
elementos claves:

1. Información clara y precisa sobre el trámite, disponible a distancia para
funcionarios y usuarios.

2. Eliminación de pasos y/o requisitos redundantes o innecesarios.
3. Simplificación del trámite para solicitudes de bajo riesgo.
4. Formulario único para iniciar las solicitudes.
5. Manejo de expediente único para cada uno de los procesos de solicitud.
6. Ventanilla única de atención al usuario.
7. Digitalización de procesos.
8. Evaluación continua de los procesos y rendición de cuentas.
9. Capacitación del personal.
10.Inspecciones efectivas y transparentes y con opción a realizarse a través de
terceros privados autorizados.

De seguido, se presenta la explicación de cada uno de estos diez (10) elementos
claves identificados.

5.1 Información clara y precisa sobre el trámite, disponible a distancia para
funcionarios y usuarios

Los sistemas ganan en eficiencia y transparencia al hacer disponible toda la
información relevante sobre el proceso a seguir. Conocer de antemano los pasos,
requisitos, tiempos probables y costos del proceso permite obtener agilidad en el
trámite y reduce las posibilidades de comportamientos fuera de la norma. Asimismo,
se considera conveniente desarrollar un manual de procedimientos que permita
establecer, de manera clara y precisa, cómo se debe implementar el proceso de
solicitud de permisos de construcción, las funciones de cada quien y los requisitos,
así como los funcionarios responsables en cada paso (Cuadro 24).

Cuadro 24. Información clara y precisa sobre el trámite.
País Situación antes de

implementar la mejora
Situación después de
implementar la mejora Indicadores

México No existía un manual de
procedimientos que
estableciera los procesos a
seguir durante la solicitud
de permisos de
construcción.

Establecimiento de un
reglamento general con
manual de procedimientos
que delimita los
responsables y que señala
cómo se deben implementar
los procesos de mejora.

Mejora en tiempos de
implementación y funcionamiento del
proceso.

De manera adicional, algunas Municipalidades promueven la programación de
reuniones previas de información y coordinación entre los usuarios solicitantes de
permisos de construcción y la oficina que otorga el permiso. Esto ayuda a ganar
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conocimiento sobre los procedimientos/requisitos, lo que usualmente permite un
trámite sin contratiempos. Las reuniones previas también ayudan a reducir los
imprevistos durante las inspecciones y a definir detalles técnicos relacionados a las
estructuras, las tecnologías de construcción y la eficiencia energética (Ejemplos:
Australia, Finlandia y Noruega).

5.2 Eliminación de pasos y/o requisitos redundantes o innecesarios

Un diagnóstico técnico y objetivo de los procesos de trámites de permisos de
construcción permite identificar cuales pasos y requisitos se repiten o son
innecesarios y que, por lo tanto, deberían ser eliminados (Cuadro 25).
Cuadro 25. Eliminación de pasos y/o requisitos redundantes o innecesarios.

País Situación antes de
implementar la mejora

Situación después de
implementar la mejora Indicadores

Colombia 56 trámites y 355 requisitos
para permisos de
construcción.

28 trámites y 244 requisitos
para permisos de
construcción.

Eliminación del 52% del tiempo que
tarda la entidad en estudiar las
solicitudes.

Finlandia Tiempo de proceso de
4 meses para permisos de
construcción.

Tiempos de proceso de
1 mes para permisos de
construcción.

Ahorro de costo directo de
aproximadamente 40 millones de
euros anuales.

Fuentes: Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital del Habitat (2018) y LUPAPISTE (2019)

5.3 Simplificación del trámite para solicitudes de bajo riesgo y usuarios
frecuentes

Los proyectos de construcción presentan consideraciones, riesgos e impactos
diferentes según su área de construcción y sus fines (residencial, comercial,
industrial, etc.). Por ejemplo, la construcción de un hospital requiere del
cumplimiento de un alto número de especificaciones y regulaciones especiales, la
mayoría de las cuales no son relevantes ni necesarias para un pequeño local
comercial o para una vivienda familiar. Entonces hace sentido contar con procesos
diferenciados según el tipo de construcción, en donde se simplifique las solicitudes
que involucren construcciones sencillas de bajo riesgo e impacto y que, por lo
demás, suelen ser las más frecuentes y numerosas en cualquier Municipalidad
(Cuadro 26).
Cuadro 26. Simplificación del trámite para solicitudes de bajo riesgo y usuarios frecuentes.

País Situación antes de
implementar la mejora

Situación después de
implementar la mejora Indicadores

Colombia Todos los proyectos de
construcción, sin importar
su tamaño o impacto,
debían seguir el mismo
trámite.

Clasificación de proyectos
en 4 categorías según su
área de construcción,
simplificando los procesos
para los pequeños.

Mejora en tiempos de espera para
los proyectos pequeños, ya que se
eliminaron cerca del 30% de los
requisitos.

Estados
Unidos
(Los
Ángeles)

Todos los proyectos de
construcción debían
presentar planos y
documentación física, sin
importar su tamaño o su
nivel de complejidad.

Clasificación de proyectos
en categorías según
impacto. Los de proyectos
de menor impacto pueden
solicitarse por Internet sin
necesidad de revisión de
planos.

Mejora en tiempos de espera para
los proyectos de bajo impacto.
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5.4 Formulario único para iniciar todas las solicitudes

El uso de un formulario único para la solicitud de permisos de construcción, junto a
una guía para el usuario que especifique los requisitos y pasos necesarios, beneficia
tanto al usuario como a los funcionarios municipales. En particular, esta medida
permite reducir los rechazos por faltantes de documentos y las consiguientes
perdidas de tiempo y dinero para los usuarios (Cuadro 27).
Cuadro 27. Formulario único para iniciar todas las solicitudes.

País Situación antes de
implementar la mejora

Situación después de
implementar la mejora Indicadores

Guatemala Serie de formularios para
diferentes oficinas de la
Municipalidad. Además de
sin información clara sobre
los requisitos.

Un formulario único para todo
trámite de permiso de
construcción. Con todos los
requisitos especificados
claramente para cada caso.

Menor cantidad de rechazos y
reprocesos de solicitudes en
ventanilla por faltantes de
documentos.

5.5 Ventanilla única de atención al usuario

Unificar la tramitación de todas las solicitudes y entrega de requisitos en un sólo
lugar permite mejorar los tiempos de atención y minimiza el riesgo de errores y
reprocesos. Ya sea de forma física presencial o digital (internet), el tener la
posibilidad de manejar todo lo referente a los permisos de construcción en un único
lugar le permite al usuario evitar pérdidas de tiempo en las múltiples visitas
innecesarias a la Municipalidad, mientras que la institución avanza hacia un mayor
control del proceso (Cuadro 28).
Cuadro 28. Ventanilla única de atención al usuario.

País Situación antes de
implementar la mejora

Situación después de
implementar la mejora Indicadores

Colombia Para un permiso de
construcción se debían
visitar 19 entidades
diferentes.

Todos los trámites se realizan
en la ventanilla única de
construcción del SuperCADE.

Dinamización del sector
construcción y generación de
empleos

Guatemala Visita a diferentes oficinas
de la Municipalidad.

Todos los trámites se realizan
en la ventanilla única.

Disminución de 5 entidades de
la Municipalidad al centrar todo
en un solo punto, agilizando el
proceso.

Estados Unidos
(Los Ángeles)

Visita a 15 entidades
diferentes para procesar
sus permisos de
construcción.

Todos los documentos se
entregan en la ventanilla
única de recepción.

Permite revisión de requisitos en
menos de 1 día para proyectos
pequeños, medianos y grandes.
Esto evita ingresar al sistema
proyectos incompletos.

5.6 Expediente único por solicitud

El expediente único hace posible que cada avance, gestión o respuesta del proceso,
dado por cualquiera de las entidades que intervienen en el mismo, quede reflejado
en un sólo expediente. De esta manera, todas las entidades que intervienen en el
trámite pueden referenciar cada caso a través de su expediente, agilitándose la
gestión, evitándose duplicidades y mejorándose la comunicación y la coordinación
interinstitucional (Cuadro 29).
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Cuadro 29. Manejo de expediente único para cada uno de los procesos de solicitud.
País Situación antes de

implementar la mejora
Situación después de
implementar la mejora Indicadores

Colombia Expedientes diferentes en
las 19 entidades
participantes en el
proceso.

Expediente único en la
Ventanilla Única Digital

16% menos de requisitos debido
a consulta de entidades del
expediente único.

México Dependencias y entidades
solicitan requisitos
repetidos y que no aportan
valor al proceso.

Creación de expediente único
a partir de requisitos que se
solicitan en ventanillas únicas
y que deben ser consultados
por todas las entidades.

Eliminación de 30 requisitos
para permisos de construcción
de menos de 1500 m2.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital del Habitat (2018)

5.7 Digitalización de procesos, basados en medios virtuales de almacenaje de
datos (cloud services) y monitoreables a distancia por funcionarios y
usuarios

La agilidad y la facilidad con la que los usuarios pueden accesar a procesos
digitalizados brinda eficiencia y transparencia, a la vez que les permite a los
usuarios llevar el monitoreo de su gestión sin tener la necesidad de presentarse
físicamente en las oficinas de la Municipalidad (Cuadro 30).

Cuadro 30. Digitalización de los procesos, basados en medios virtuales de almacenaje de datos (cloud
services) y monitoreables a distancia por funcionarios y usuarios.

País Situación antes de
implementar la mejora

Situación después de
implementar la mejora

Indicadores

Chile Permisos de construcción
en ventanilla física.

Permisos de construcción en
DOM en línea.

El tiempo del proceso se redujo
de 15 días a 2 días hábiles.

Finlandia Solicitud de permiso en
ventanilla física.

Solicitud 100% digital. Ahorro de casi 60 días en el
trámite lo que significa un ahorro
en costo de 33% para el usuario
por permiso.

Costa Rica Solicitud de permisos en
físico.

Solicitud de permisos digital
por medio de herramienta
APC.

30 de las Municipalidades del
país cuentan con tramites 100%
digitales, 40 con mezcla de físico
y digital y 10 con sólo físico.

Dinamarca Proceso físico en
Municipalidades en
ventanillas únicas de
proceso.

Sistema digitalizado que guía
al usuario para la obtención
del permiso sin tener que
presentarse en la
Municipalidad.

Reducir el tiermpo de espera de
3-4 meses a sólo 5 días en casos
sencillos o a 25 días en casos
más complejos.

Fuentes: AOA (2019) y LUPAPISTE (2019)

Si bien este tema depende del presupuesto que tenga cada Municipalidad y de la
facilidad en la que los usuarios puedan ingresar a los sistemas, es importante
marcar un camino de cómo se va a ir avanzando en la digitalización del proceso,
empezando por requisitos, solicitudes, tiempos de respuesta y su trazabilidad en
línea, hasta alcanzar el 100% de digitalización.

5.8 Evaluación continua de los procesos y rendición de cuentas

Un sistema de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, con diferentes
indicadores de desempeño, permite obtener, de manera expedita, los resultados de
cómo están funcionando los procesos y de cómo están avanzando las potenciales
iniciativas de mejora (Cuadro 31).
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Cuadro 31. Evaluación continua de los procesos y rendición de cuentas anuales.
País Situación antes de

implementar la mejora
Situación después de
implementar la mejora Indicadores

Costa Rica Procesos de digitalización
en Municipalidades sin una
clasificación.

Elaboración de un ranking de
Municipalidades con 100% de
permisos digitales.

Permite la clasificación y brinda
indicadores de mejora en
diferentes áreas para las
Municipalidades participantes.

México No existía una evaluación
de los servicios más allá de
cantidad de días que
duraba un trámite.

Creación de un indicador que
permita ver que tan
disponible esta la información
para el público.

Indicador de transparencia permite
medir que tan disponible esta la
información y da mayor peso a
información que se encuentre vía
telefónica o por Internet.

Estados Unidos
(Maryland)

No existían métricas para
el tema de permisos de
construcción.

Implementación de métricas
según el tipo de construcción
con tiempos máximos de
respuesta.

Disminución de tiempos de más de
un año a 120 días.

Fuente: CFIA (2018)

5.9 Capacitación del personal

El contar con el suficiente personal calificado a cargo de la ventanilla única y de los
otros pasos del proceso permite adelantar una mejor gestión con conocimiento
especializado y capacidad de multitarea en todos los niveles (Cuadro 32).
Cuadro 32. Capacitación del personal.

País Situación antes de
implementar la mejora

Situación después de
implementar la mejora Indicadores

Estados Unidos
(Dallas)

Personal de la
Municipalidad en menor
cantidad debido a la
disminución de
construcción por
problemas de recesión.

Incremento de 80 personas
con conocimiento
especializado en el
departamento.

Los tiempos de espera en
ventanilla para el inicio del trámite
disminuyeron un 47% de 27 a 16
minutos.

5.10 Opción de inspecciones a través de terceros privados autorizados

Los profesionales que se encargan de ejecutar las inspecciones aseguran el
cumplimiento con los estándares de construcción requeridos, por lo tanto es
indispensable que tengan todas las calificaciones técnicas pertinentes y que estén
certificados y autorizados. Además los individuos que revisan y aprueban los planes
de los edificios deben contar con una formación técnica en arquitectura o ingeniería
para entender que los planes cumplen con los estándares de seguridad necesarios
(World Bank, 2019b).

Adicionalmente, cuando se brinda la opción de optar por terceros privados
autorizados, se da una mayor flexibilidad y agilidad al proceso de permisos de
construcción, a la vez que se liberan recursos de las Municipalidades.
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6 Programa de Certificación Municipal de Permisos de
Construcción
La mayoría de las Municipalidades en los países latinoamericanos tienen la
necesidad de mejorar la calidad de sus procesos de otorgamiento de permisos de
construcción. Esta mejora está referida a la disminución de los días requeridos para
otorgar una licencia de construcción, a la complejidad del trámite y sus costos
asociados, y a la calidad del servicio que se le brinda al usuario. Las buenas
prácticas internacionales sugieren un listado de elementos claves y
recomendaciones que es conveniente asimilar dentro de cualquier proceso de
otorgamiento de permisos de construcción y que, por lo tanto, debe tomarse en
cuenta dentro del programa de certificación que se va a presentar a continuación.

El Programa de Certificación Municipal de Permisos de Construcción propuesto en
este trabajo busca promover una mayor eficiencia y efectividad de este tipo de
trámites a nivel de las Municipalidades participantes. Esto se basará en la
asimilación de los 10 elementos claves identificados previamente en los casos de
buenas prácticas internacionales. La certificación propuesta es un proceso objetivo
y sencillo que debería poderse implementar en cualquier Municipalidad,
independientemente de su nivel de sofisticación o de los recursos con los que
cuente inicialmente. Es así que se estima que esta certificación podría adelantarse
tanto en las ciudades más grandes y avanzadas del país, así como en las
localidades más pequeñas y modestas.

El proceso de certificación propuesto sigue cinco (5) pasos consecutivos:

1. Autoevaluación inicial por parte de la Municipalidad.
2. Envío de la solicitud a la Organización Local Evaluadora.
3. Revisión de la solicitud de certificación y visita a la Municipalidad.
4. Respuesta a la solicitud de certificación.
5. Monitoreo y autoevaluación contínua por parte de la Municipalidad.

A continuación se detallara cada uno de estos cinco pasos:

PASO 1. Autoevaluación inicial por parte de la Municipalidad

El primer paso del Programa de Certificación Municipal de Permisos de Construcción
consiste en una autoevaluación que debe ser realizada, de manera voluntaria, por
parte de la misma Municipalidad. Para esta tarea, la Municipalidad en cuestión debe
utilizar el Cuestionario de Certificación que se ha desarrollado para tal fin.

El Cuestionario de Certificación consta de un total de cuarenta (40) preguntas
distribuidas en dos secciones. Las preguntas son de respuesta concreta con dos
únicas posibilidades: “sí” o “no”, y se refieren a dimensiones necesarias dentro de
los diez elementos claves identificados en las buenas prácticas internacionales.

La primera sección del Cuestionario de Certificación consta de diez (10) preguntas
relacionadas a seis de los diez elementos claves. Para optar a la certificación en su
nivel básico (Nivel 1), la Municipalidad debe estar en la capacidad de poder
responder “sí” a todas y cada una de estas 10 preguntas iniciales. A continuación,
se presentan las 10 preguntas iniciales incluidas en la primera sección del
Cuestionario de Certificación.
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Cuestionario de Certificación. Primera Sección

Información y coordinación previa.
Pregunta Sí N

o
1. ¿La Municipalidad ofrece información clara y precisa sobre los procedimientos y requisitos para los
permisos de construcción, al alcance de los usuarios sea de manera física y/o de manera electrónica
(Teléfono o Internet)?
2. ¿Los usuarios tienen acceso previo a un estimado de las tarifas que debe pagar por su trámite en la
Municipalidad según el tipo de construcción?
3. ¿Los usuarios tienen acceso previo a un estimado del tiempo de espera de su trámite según el tipo de
construcción?

Eliminación de pasos y/o requisitos redundantes.
Pregunta Sí N

o
4. ¿Ninguno de los documentos y demás requisitos para tramitar un permiso de construcción son
solicitados más de una vez por la Municipalidad?

Simplificación para solicitudes de bajo riesgo.
Pregunta Sí N

o
5. ¿La Municipalidad clasifica los proyectos que solicitan permisos de construcción según su escala,
impacto y/o riesgo?
6. ¿La Municipalidad implementa un proceso simplificado/abreviado para los permisos de construcción de
proyectos de menor escala, menor impacto y/o menor riesgo?

Ventanilla única de atención al usuario.
Pregunta Sí N

o
7. ¿El usuario inicia y procesa la parte municipal de su trámite de permisos de construcción en una única
oficina o sitio de atención, sea de manera física o por internet?
8. ¿El usuario puede dar seguimiento a su trámite de permisos de construcción en una única oficina o sitio
de atención, sea de manera física o por internet?

Evaluación de los procesos, transparencia y rendición de cuentas.
Pregunta Sí N

o
9. ¿La Municipalidad cuenta con medios físicos y/o digitales (teléfono y/o Internet) para canalizar de
manera confidencial las quejas y denuncias de los usuarios?
10. ¿La Municipalidad hace públicas de manera detallada, completa y transparente las medidas de
mitigación de impacto cuando este tipo de medidas le son exigidas a los proyectos de construcción como
condición para el otorgamiento de su respectivo permiso de construcción?

En su autoevaluación, la Municipalidad debe iniciar respondiendo estas 10
preguntas de la primera sección del Cuestionario de Certificación. Si la
Municipalidad esté en la capacidad de responder “sí” a todas y cada una de estas
10 preguntas, entonces podrá proseguir con las siguientes 30 preguntas incluidas
en la segunda sección del cuestionario, esto para optar por los niveles más
avanzados de la certificación (Niveles 2 y 3).

En caso de que la Municipalidad no pueda responder “sí” a todas y cada una de las
10 preguntas de la primera sección del Cuestionario de Certificación, se sugiere que
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establezca un plan de mejoras concretas que le permita lograrlo a corto o mediano
plazo. De esta manera, la Municipalidad tendría la opción de realizar nuevamente
su autoevaluación y volver a optar a esta certificación en un futuro cercano.

La segunda sección del Cuestionario de Certificación incluye un grupo de 30
preguntas adicionales enmarcadas dentro de la totalidad de los 10 elementos
claves identificados en la investigación de buenas prácticas internacionales. En esta
segunda sección, si la Municipalidad está en la capacidad de responder “sí” a más
de 15 de estas 30 preguntas (+50%), entonces tiene la facultad de optar al Nivel 2
de la certificación. De manera similar, si el total de estas preguntas con respuesta
“sí” son más de 24 (+80%), la Municipalidad tiene la potestad de solicitar el Nivel 3
de la certificación. De seguido, se presenta las 30 preguntas incluidas dentro de la
segunda sección del Cuestionario de Certificación:

Cuestionario de Certificación. Segunda Sección

Información y coordinación previa (Continuación).
Pregunta Sí N

o
11. ¿La Municipalidad convoca y/o promueve la celebración de reuniones previas de información y
coordinación con los usuarios de proyectos “grandes” de construcción, antes de iniciar el trámite
respectivo de permiso de construcción?
12. ¿La Municipalidad convoca y/o promueve la participación de otras instituciones relevantes en estas
reuniones previas de información y coordinación con los usuarios de proyectos “grandes” de
construcción?

Eliminación de pasos y/o requisitos redundantes (Continuación).
Pregunta Sí N

o
13. ¿La Municipalidad tiene identificadas, de manera clara y precisa, las principales oportunidades de
mejora en sus procesos de permisos de construcción?
14. ¿Todos los pasos y requisitos exigidos dentro del trámite por parte de la Municipalidad son de
aplicación obligatoria por ley?

Simplificación para solicitudes de bajo riesgo (Continuación).
Pregunta Sí N

o
15. ¿La Municipalidad tiene la capacidad de identificar y detectar a sus usuarios frecuentes de permisos
de construcción?
16. ¿La Municipalidad implementa un proceso simplificado/abreviado para los permisos de construcción
de sus usuarios frecuentes?

Formulario único para todas las solicitudes.
Pregunta Sí N

o
17. ¿La Municipalidad cuenta con un formulario único para iniciar todos los distintos tipos de solicitudes
de permisos de construcción?
18. ¿El formulario único de la Municipalidad indica la totalidad de los pasos y los requerimientos
necesarios para cada uno de los distintos tipos de solicitudes de permiso de construcción?
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Expediente único por solicitud.
Pregunta Sí No
19. ¿Se cuenta con un expediente único por usuario para cada trámite de permisos de construcción?
20. ¿Los funcionarios que intervienen en el proceso tienen fácil acceso al expediente único de cada
solicitud?
21. ¿Los usuarios tienen fácil acceso al expediente único de su solicitud?

Ventanilla única de atención al usuario (Continuación).
Pregunta Sí N

o
22. ¿El usuario gestiona todas las partes (municipal y nacional) de sus trámites de permisos de
construcción en un sólo centro de atención?

Digitalización de procesos.
Pregunta Sí N

o
23. ¿El trámite de permisos de construcción está organizado a través de cita previa?
24. ¿Las citas para el trámite de permisos de construcción pueden obtenerse por vía digital (teléfono y/o
internet)?
25. ¿Las tarifas municipales del trámite de permisos de construcción pueden ser pagadas por el usuario
de forma electrónica y a distancia?
26. ¿Se cuenta con equipos de uso público para que los usuarios puedan realizar sus trámites por teléfono
o por Internet desde la misma Municipalidad?
27. ¿Los documentos requeridos para el trámite de permisos de construcción se pueden incorporar
(totalmente o parcialmente) de manera digital al expediente?
28. ¿La Municipalidad aloja todos los datos de sus procesos de permisos de construcción en medios físicos
de almacenaje de datos?
29. ¿La Municipalidad aloja todos los datos de sus procesos de permisos de construcción en medios
virtuales de almacenaje de datos (servicios en la nube)?
30. ¿Existe un monitoreo por internet de cada etapa del proceso de solicitud de permisos de construcción,
con visibilidad para los funcionarios relevantes?
31. ¿Existe un monitoreo por Internet de cada etapa del proceso de solicitud de permisos de construcción,
con visibilidad para el usuario?

Evaluación de procesos, transparencia y rendición de cuentas
(Continuación).
Pregunta Sí N

o
32. ¿La Municipalidad monitorea y evalúa, al menos con una frecuencia anual, los resultados y la
eficiencia de sus procesos de permisos de construcción?
33. ¿La Municipalidad monitorea y evalúa, al menos con una frecuencia anual, la opinión de los usuarios
sobre los procesos municipales de permisos de construcción?
34. ¿La Municipalidad monitorea y evalúa, al menos con una frecuencia anual, la opinión de los usuarios
sobre las inspecciones municipales de permisos de construcción?
35. ¿La Municipalidad genera y publica un reporte, al menos con una frecuencia anual, con los resultados
de sus evaluaciones de sus procesos municipales de permisos de construcción?
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Capacidad del personal.
Pregunta Sí N

o
36. ¿La Municipalidad promueve que los usuarios realicen la evaluación confidencial del personal
municipal asignado al servicio de permisos de construcción?
37. ¿Más del 80% de los usuarios de las solicitudes de permisos de construcción consideran que el
personal de la Municipalidad cuenta con conocimiento sólido y amplio del proceso?
38. ¿Más del 80% de los usuarios de las solicitudes de permisos de construcción consideran que el
personal de la Municipalidad fue efectivo en la atención de su trámite?

Inspecciones.
Pregunta Sí N

o
39. ¿La Municipalidad promueve que los usuarios realicen la evaluación confidencial de las inspecciones
municipales de permisos de construcción?
40. ¿Los usuarios tienen la opción de recurrir a proveedores privados externos autorizados para cumplir
con las inspecciones y revisiones requeridas dentro de sus permisos de construcción?

PASO 2. Envío de la solicitud a la Organización Local Evaluadora

Luego de finalizada su autoevaluación, y habiendo obtenido los resultados positivos
mínimos necesarios para optar por algún nivel de la certificación, la Municipalidad
debe canalizar su solicitud formal, junto a los resultados de su Cuestionario de
Certificación, a la Organización Local Evaluadora de su país.

La Organización Local Evaluadora es una institución que ha sido previamente
seleccionada por la entidad administradora del Programa de Certificación de
Permisos de Construcción para cumplir con el rol de evaluador externo de la
certificación. Se propone que esta Organización Local Evaluadora sea una
universidad nacional de prestigio en cada uno de los países participantes dentro del
Programa de Certificación Municipal de Permisos de Construcción.

PASO 3. Revisión de la solicitud de certificación y visita a la Municipalidad

La Organización Local Evaluadora recibe y revisa la solicitud y la autoevaluación de
la Municipalidad por vía electrónica. Durante las siguientes dos semanas, coordina y
realiza una visita de confirmación a la Municipalidad. En dicha visita se verifican los
resultados de la autoevaluación y, si todo está correcto, se prosigue con el proceso
de certificación.

PASO 4. Respuesta a la solicitud de certificación

Como resultado de la visita de confirmación a la Municipalidad, la Organización
Local Evaluadora elabora un reporte de respuesta a la solicitud de certificación, con
los resultados de su evaluación y las recomendaciones a la Municipalidad. Si la
visita confirma los resultados de la autoevaluación, se emite la certificación por una
plazo renovable determinado.

La obtención de la certificación de permisos de construcción en alguno de sus tres
niveles dependerá de la cantidad de elementos que sean atendidos y cubiertos por
la Municipalidad en su evaluación. Siguiendo la experiencia de CONAMER en México,
la certificación se otorgará por una cierta cantidad de tiempo que se extenderá a
medida que su nivel sea mayor, iniciando con un (1) año para el Nivel 1 de la
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certificación, pasando a dos (2) años para el Nivel 2, y culminando con tres (3) años
para el Nivel 3.

PASO 5. Monitoreo y autoevaluación continua por parte de la Municipalidad

La certificación de permisos de construcción propuesta se plantea como un proceso
de mejora continua. Por esto, se espera que las Municipalidades monitoreen
regularmente sus procesos y resultados en cuanto a procedimientos administrativos,
manejo de personal y organización. Esto debe ser adelantado de manera paulatina
y evaluando cada una de las etapas con el fin de poder verificar el buen
funcionamiento del proceso, a la vez que se abre la posibilidad de identificar
oportunidades de mejora.
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7 Programa de Capacitación a Municipalidades
El Programa de Capacitación a Municipalidades se fundamenta en la necesidad de
brindar apoyo a estas instituciones, a través del fortalecimiento de las capacidades
de su personal clave relevante. Esto es un programa de adhesión voluntaria, por lo
que está dirigido únicamente a aquellas organizaciones en las que sus líderes
expresen la voluntad firme de trabajar para mejorar la eficiencia y eficacia de sus
procesos administrativos, en particular en cuanto a la evaluación y otorgamiento de
permisos de construcción.

Con una duración total de cinco (5) semanas, la capacitación propuesta se divide en
dos partes. Una primera parte de educación virtual de cuatro (4) semanas de
duración, y una segunda parte de curso presencial de una (1) semana de duración.

Primera parte de la capacitación: Módulos virtuales

La primera parte de la capacitación consta de cuatro (4) módulos virtuales, a razón
de uno por semana, en donde se abordará la introducción a los temas que se
mencionan a continuación (Cuadro 33).
Cuadro 33. Contenido del curso virtual según tema.
Tema Contenido
Gobiernos locales, clima de negocios y competitividad
empresarial.

Condiciones para el desarrollo económico.

Regulación municipal y desarrollo económico y social de
las comunidades.

Fallas de mercado e intervención del Estado.

Análisis de sistemas y optimización de procesos en
servicios públicos.

Conceptualizando la importancia estratégica de los
procesos para la activación económica y el quehacer de
las organizaciones.

Participación ciudadana: eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas.

Midiendo más allá del ingreso. Introducción a diferentes
medidas de bienestar.

Cada uno de los módulos virtuales incluyen tres elementos: un video corto
introductorio (opcional), una selección de 2 o 3 lecturas de preparación previa, y un
webinar a tiempo real de 1.5 horas de duración. Adicionalmente, al final de cada
uno de estos webinars, se aplicará una prueba corta de evaluación, la cual debe ser
aprobada por el participante, para garantizar su permanencia dentro del programa
de capacitación.

Asimismo, la aprobación a satisfacción de las pruebas cortas es un prerrequisito
indispensable para la participación en la segunda parte del programa de
capacitación, es decir en el módulo presencial. El programa ofrecerá becas totales
y/o parciales de asistencia al módulo presencial a aquellas personas y/o
Municipalidades que obtengan los resultados más sobresalientes en sus
evaluaciones de los módulos virtuales.

Segunda parte de la capacitación: Módulo presencial

La parte presencial de la capacitación tiene una duración de una semana, de lunes
a sábado a mediodía, y está planificado para celebrarse en el campus Walter
Kissling Gam del INCAE Business School, en La Garita de Alajuela, Costa Rica. Los
temas a tratar dentro de este módulo presencial serán una ampliación de los
conceptos introductorios cubiertos durante los módulos virtuales, con un énfasis
particular en el análisis de sistemas y optimización de procesos en servicios
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públicos. A continuación se presentan los contenidos propuestos para cada uno de
los cuatro temas principales de este módulo presencial (Cuadro 34).
Cuadro 34. Contenido del curso presencial según tema.
Tema Duración Contenido
Gobiernos locales, clima de negocios
y competitividad empresarial.

4 sesiones
1 día

Clima de negocios y competitividad.

Consideraciones sociales y ambientales.

Rol de los gobiernos nacionales y locales en la
competitividad.

Experiencias exitosas en América Latina y en otros países.

Regulación municipal y desarrollo
económico y social de las
comunidades.

4 sesiones
1 día

Competencias de las Municipalidades

Mecanismos de coordinación con instituciones nacionales,
sector privado y comunidad.

Elementos de una regulación municipal moderna y efectiva.

Casos de buenas prácticas internacionales.

Análisis de sistemas y optimización
de procesos en servicios públicos.

10 sesiones
2.5 días

Procesos en los servicios públicos.

Métricas en los procesos de las organizaciones.

Mapeo de los procesos municipales: buscando opciones de
innovación.

Gestión del conocimiento y el capital humano en los
procesos y la estrategia municipal.

Rediseño de los procesos municipales claves: prototipado y
testeo.

Minería de los datos de los procesos municipales: la
transformación digital.

Participación ciudadana: eficiencia,
transparencia y rendición de
cuentas.

4 sesiones
1 día

Índice de Progreso Social (IPS) y su uso a nivel de
municipios.

Estrategias "data driven". Planificar usando datos y
desarrollo de estrategias de impacto colectivo.

Comunicación y visualización. Estándares de Open Data,
visualización de datos, y comunicación con la ciudadanía.

Experiencias exitosas de transparencia y rendición de
cuentas.

El curso presencial cuenta con un enfoque práctico y participativo. El mismo está
basado en discusiones plenarias, estudios de casos reales, ejercicios, dinámicas y
simulaciones, entre otros recursos de aplicación práctica.
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