
METODOLOGÍA

RESULTADOS 
OBTENIDOS

PROMOCIÓN DE 
LA PARTICIPACIÓN 
Y CONTROL CIUDADANO 
en el mejoramiento de trámites del estado.
Mejoramos la relación del Estado con los colombianos.

Se construyó una metodología que permitiera 
estandarizar trámites a partir de observaciones y 
recomendaciones ciudadanas, reduciendo así costos 
de transacción y facilitando el acceso de los 
ciudadanos a sus derechos. Está metodología está 
basada en la participación ciudadana, ya que con la 
ayuda de los colombianos se pueden diagnosticar las 
problemáticas vinculadas a los trámites, y construir 
conjuntamente soluciones para hacerlo más amable en 
su uso; de esta forma, la metodología permite 
simplificar los trámites y su contenido, y volver más 
eficiente el proceso. 

Siguiendo las respuestas de los usuarios, y luego 
de  un análisis por parte del equipo jurídico y 
técnico de la asistencia técnica, se buscaron las 
mejores herramientas y mecanismos para hacer 
realidad los cambios solicitados, y así obtener 
nuevos procesos y formularios simplificados y 
eficientes en términos de costos y tiempos. 

Se llevó a cabo una propuesta de estandarización de 6 trámites modelo priorizados, incluidos sus formularios; 
se determinó escoger trámites del Sector Ambiente por su relevancia en temas de actualidad. 

Una metodología para estandarización 
de trámites y formularios que las 
entidades cabeza de sector podrán utilizar 
para dar cumplimiento al artículo 5 del 
Decreto Ley 2106 de 2019.

Una metodología para el desarrollo de 
espacios de participación ciudadana 
para la estandarización y mejora de 
trámites. No hay mejor forma de 
simplificar un trámite, que contando con 
la voz de sus usuarios.

Una propuesta de acto administrativo 
para que el Ministerio de Ambiente adopte 
la propuesta de formularios estandarizados. 
La propuesta se entregó al Ministerio de 
Ambiente en diciembre de 2020 y se está 
a la espera de su adopción.

Ejercicios de participación con usuarios 
reales de los trámites, de los cuales 
salieron como resultado más de 580 
retroalimentaciones a los formularios 
y sus anexos.

Una herramienta en línea que tiene 
información en tiempo real y que permite 
la comparación de trámites, como insumo para 
identificar dispersiones en la prestación, cantidad 
de documentos, pasos, costos en territorio.

BENEFICIOS

Se espera que más de 8.000 usuarios se beneficien.

Simplificación de más trámites y formularios en otras áreas 
del sector público por replica de la metodología desarrollada. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública y 
la Unión Europea, con la asistencia técnica de UrbanPro, 
se aliaron con el fin de apoyar la política de racionalización 
de trámites del gobierno de Colombia y la estrategia 
‘Estado Simple, Colombia Ágil’ en la eliminación, 
simplificación, estandarización y digitalización de 
trámites, al tiempo que se hace partícipe al ciudadano 
en la construcción de políticas públicas.
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Permiso de vertimientos

Concesión de aguas superficiales

Concesión de aguas subterráneas

Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos

Permiso o autorización para aprovechamiento 
forestal de árboles aislados

Permiso de aprovechamiento forestal de bosques 
naturales únicos persistentes y domésticos

CONSULTAS

ESTANDARIZACIÓN

Capacitaciones a las entidades 
para la difusión de la metodología.


