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EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES

Contexto económico y factores que impulsan la mejora regulatoria

La Constitución Política de 1991 es el instrumento legal superior 
del país. Su promulgación modificó la función del Estado, el 
cual abandonó su línea intervencionista como proveedor único 
de servicios y allanó el camino para la participación del sector 
privado en la economía, lo que a su vez aumentó la competencia. 
Hoy, el Estado colombiano se encarga de promulgar políticas 
públicas y regulaciones, y su principal responsabilidad es la 
supervisión y el control. Este cambio estuvo acompañado de la 
creación de comisiones de regulación, las cuales contribuyeron 
a establecer marcos regulatorios más predecibles, coherentes 
y transparentes, en los que se fomenta la participación privada.

De forma paralela a dicho proceso, hubo diversas reformas 
administrativas que buscaban conformar una administración 
pública más profesional, transparente y orientada al 
ciudadano. El GOC ha emprendido acciones de simplificación administrativa con el objetivo primordial 
de reestructurar los trámites que afectan a las empresas y a las personas. El GOC también ha creado 
comisiones de regulación para los sectores de servicios públicos y ha separado la función de supervisión 
mediante la creación de Superintendencias. Asimismo, ha establecido principios y herramientas para 
mejorar la calidad de las regulaciones, que se han concentrado principalmente en la técnica legislativa.

Colombia es una república unitaria 
y constitucional, integrada por 32 
departamentos, así como municipios, 
distritos especiales y un Distrito Capital, 
con sede en Bogotá. El Gobierno de 
Colombia se inscribe en el marco de una 
república democrática, representativa 
y presidencialista, como lo establece la 
Constitución de 1991. De conformidad con 
el principio de separación de poderes, el 
gobierno se divide en tres ramas: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial.

El contexto de gobernanza pública para la mejora regulatoria

Avances de la mejora regulatoria y principales hallazgos del informe

Estrategia y políticas para la mejora regulatoria

La mejora regulatoria está estrechamente vinculada a los principios constitucionales y diversas legislaciones que 
determinan la manera en que la administración pública se ocupa de las leyes y las regulaciones, desde su diseño 
y concepción hasta su implementación y revisión. En este sentido, aún hay camino por recorrer para que la mejora 
regulatoria trascienda la calidad jurídica, a pesar del hecho de que el GOC promueve activamente la eliminación de 
restricciones a la competencia y de las barreras en los mercados de productos.  

La gestión regulatoria corresponde a la de un Ejecutivo tradicionalmente fuerte. La administración de Colombia está 
organizada a partir de sectores, lo que facilita la coordinación y la coherencia, pero el Ejecutivo sigue siendo un ju-
gador clave para definir las tareas de las que son responsables las diversas instituciones, así como de nombrar a los 
directores de la mayoría de entidades públicas.

Si bien en los últimos años Colombia ha avanzado en la implementación de diversos aspectos de mejora regulatoria, 
carece de una política de gobierno completo que sustente la calidad regulatoria. El GOC ha logrado avances para im-
pulsar estándares de calidad regulatoria en la preparación e implementación de la regulación, y para eliminar trámites 
innecesarios que afectan a las empresas y a los servicios que se brindan a los ciudadanos. Asimismo, como elemento 
importante en la toma de decisiones regulatorias, se ha incorporado una política de competencia económica. La Ley 
1340 de 2009 establece una consulta obligatoria a la SIC sobre las regulaciones propuestas que podrían incidir en la 
competencia, pero su dictamen no es vinculante.

Sin embargo, después de varios años de haberse puesto en marcha, es necesario replantear esta estrategia a fin de 
ahondar en el contexto legal de los trámites. Se requiere también adoptar un enfoque sistémico para cuestionar las 
causas y la lógica de los trámites y, más importante, de las regulaciones.
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Las capacidades institucionales para la mejora regulatoria

Mayor transparencia a través de mecanismos de consulta y comunicación

El desarrollo de nuevas regulaciones

Se han lanzado diversas iniciativas para que la administración sea más transparente y esté sujeta a rendición de cuen-
tas frente a los ciudadanos. El GOC ha impulsado el intercambio de información a través del uso de las TIC, fomen-
tando el diálogo entre las autoridades y una amplia gama de actores.

Las medidas para promover la calidad regulatoria están dispersas en la administración del GOC y diversas instituciones 
han encabezado tales esfuerzos, lo que podría causar duplicidades y desviar recursos de actividades clave. El DNP 
encabeza el debate sobre la mejora regulatoria; el DAFP es el líder de la política anti-trámites; el MINTIC dirige la 
estrategia de Gobierno en línea; el MCIT es responsable de coordinar las regulaciones de carácter técnico y los 
procedimientos de evaluación de conformidad; el Ministerio de Justicia y del Derecho es líder en políticas jurídicas; 
las comisiones de regulación se ocupan de sectores económicos específicos, y las Superintendencias vigilan la 
implementación de la regulación.

Hasta la fecha, no existe una institución única responsable de impulsar la mejora regulatoria en la administración de 
Colombia, lo que muestra la fragmentación de la gestión regulatoria. Las instituciones encargadas de la regulación 
operan conforme al esquema vertical en la toma de decisiones que caracteriza al sistema presidencialista colombiano, 
en vez de adoptar el enfoque de una institución única y coordinadora, con una visión coherente respecto de la calidad 
regulatoria. Como consecuencia, no se ha logrado la participación de la administración en su totalidad, al tiempo que 
se requiere de un apoyo político fuerte a la mejora regulatoria que se traduzca en formas más efectivas de asegurar 
que se cumplan los principios de calidad normativa.

Ninguna de las instituciones señaladas anteriormente tiene un mandato claro para desempeñar las funciones de un 
órgano de supervisión regulatoria. Es de suma importancia evaluar las posibilidades para seleccionar una institución 
que para tal efecto sea la mejor opción.

En general, la comunicación de propuestas regulatorias es buena, 
ya que algunas instituciones, como las comisiones de regulación, 
elaboran agendas regulatorias e informan al público sobre decisiones 
regulatorias importantes, aun cuando en ocasiones la información no 
esté completa. El Decreto 2696 de 2004 regula los procedimientos 

que deben observarse para las normas generales que emanan de las comisiones de regulación. Según este decreto, 
toda la información concerniente a agendas normativas debe publicarse anualmente.

Existe el requisito legal de realizar una consulta cuando se preparan las regulaciones (contenido en la Ley 1437 de 
2011), el cual aplica a todas las instituciones con facultades regulatorias, pero su implementación ha sido complicada. 
Por ejemplo, el Decreto 2696 de 2004 estableció que las normas administrativas de aplicación general emitidas por 
las comisiones de regulación deben ser precedidas por un proceso de consulta ciudadana que permita recabar ideas 
de las partes interesadas. Sin embargo, los métodos para llevar a cabo la consulta varían en toda la administración y 
no queda claro cuán efectiva es, debido a que la participación tiende a ser limitada. 

Existe margen de mejora en términos de consulta y comunicación regulatoria en Colombia. Podrían mejorarse los 
requisitos específicos para toda la administración, tomando en cuenta las mejores prácticas existentes. Es fundamental 
contar con más información sobre el proceso de producción de regulaciones y comunicación de resultados para 
alentar la participación del público. Al establecerse plazos claros para los periodos de consulta se puede evitar que 
esta se vuelva un mero trámite. Recurrir a diversas técnicas de consulta podría ayudar a desarrollar una forma más 
efectiva de recabar información.

No existen en Colombia estándares integrales acerca de cómo preparar las regulaciones. Sí se observan buenas 
prácticas en el proceso regulatorio, las cuales se han fomentado en los últimos años. La reciente elaboración de 
lineamientos para la preparación de nuevas regulaciones podría ayudar a avanzar en los estándares para preparar 
normas y mejorarlas con el tiempo.

Durante el proceso de preparación de nuevas regulaciones, la administración se concentra principalmente en revisar 
la calidad jurídica. Cuando se preparan leyes, por ejemplo, se realiza una revisión cuidadosa de la constitucionalidad 
de las iniciativas de ley a fin de evitar controversias futuras con la Corte Constitucional. Las revisiones de la calidad 
jurídica también se realizan para la regulación secundaria.

Colombia ha realizado esfuerzos 
sustanciales para mejorar la transparencia 
de la preparación y la implementación de 
las regulaciones. 
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Recientemente, el GOC ha manifestado su interés en implementar el AIR en aras de mejorar la calidad de las nuevas 
regulaciones. Se requiere de un fuerte apoyo político para asegurar que la administración pública aproveche 
extensamente esta herramienta, que debería ser obligatoria para las instituciones reguladoras. A la fecha, algunas 
instituciones colombianas cuentan con experiencias iniciales de AIR, pero todavía no se ha podido llevar a cabo 
un sólido análisis de costo-beneficio y los documentos de apoyo del análisis no siempre se consideran durante el 
proceso de toma de decisiones. En Colombia aún deben desarrollarse otros aspectos de un sistema de AIR, tales 
como establecer con claridad criterios, procedimientos y umbrales para el AIR y seleccionar un enfoque metodológico 
para la evaluación de impacto. La preparación de lineamientos y materiales de apoyo, que aún está por empezar, 
ayudaría a difundir el conocimiento del AIR y hacer más probable que los reguladores lo implementen. El desarrollo 
de capacidades y el entrenamiento para este fin también están en etapas iniciales.

Gestión y racionalización de la regulación en vigor

El GOC no hace uso sistemático de revisiones del inventario 
regulatorio. A pesar de que existe el SUIT, no hay una base de datos 
única que contenga todo el acervo regulatorio, información sobre 
el avance de iniciativas legislativas o regulatorias, y un listado 
de las enmiendas propuestas. La experiencia en el desarrollo del 
SUIT, así como de los inventarios sectoriales de regulación, puede 
aprovecharse para recopilar el inventario completo de leyes y 
regulaciones en vigor. Una sola base de datos que contenga el acervo 
regulatorio no necesariamente tendría que estar incorporada en el 
SUIT, pero sin duda complementaría la información sobre trámites 

que este proporciona. Dado que no se ha puesto en marcha un sistema de evaluación regulatoria ex ante como 
requisito para toda la administración pública, existe el riesgo de que haya inflación regulatoria y la necesidad de 
sistematizar y simplificar el acervo de regulaciones.

En lo que respecta a las iniciativas de simplificación administrativa, el GOC ha tenido éxito en la creación de 
ventanillas únicas para simplificar trámites empresariales específicos (por ejemplo, apertura de una empresa, registro 
de propiedad, comercio exterior) y en la implementación de mecanismos de participación, tales como el programa 
Regulación Competitiva. Con todo, las iniciativas de simplificación podrían concentrarse en trámites de alto impacto 
y aplicarse a las regulaciones, no solo a los trámites.

Cumplimiento, aplicación, apelaciones

En Colombia, las funciones regulatorias están separadas de las funciones de aplicación y supervisión, que tienen 
que ver con promover su cumplimiento. Las Superintendencias son las principales responsables de ello y señalan 
que el nivel de cumplimiento de la regulación es bueno en general en el país. Sin embargo, se observan brechas 
cuando se llevan a cabo las funciones de aplicación, tales como el uso limitado de enfoques basados en riesgo para 
las inspecciones y el cumplimiento.

El cumplimiento y la aplicación deberían complementarse mediante el acceso a un sistema de apelaciones que 
permita a los ciudadanos y a las empresas impugnar las decisiones regulatorias. En Colombia, la primera instancia para 
impugnar una decisión regulatoria, en determinadas circunstancias, es la revocación directa por parte de aquellos 
que emitieron la norma. Hay otros mecanismos que brindan más oportunidades a las personas y a las empresas para 
interponer una demanda, tales como el Consejo de Estado (para resoluciones de las comisiones de regulación) y la 
Corte Constitucional.

Evaluación regulatoria ex post

El GOC ha tenido una experiencia limitada en cuanto a realizar evaluaciones ex post de leyes y regulaciones. De 
acuerdo con el Decreto 2696 de 2004, a las comisiones de regulación se les requiere llevar a cabo cada tres años 
una evaluación ex post de la dinámica y sustentabilidad de sus respectivos sectores. Otras instituciones evalúan 
herramientas o programas en particular, según sea necesario. Un enfoque más sistemático de evaluación ex post 
ayudaría a identificar cualquier modificación necesaria para hacer a las regulaciones más eficaces, actualizadas y 
efectivas.

Gobernanza regulatoria multinivel

Aun cuando las atribuciones de los departamentos, distritos y municipios sean residuales y estén delimitadas por la ley, 
hay campos en los que sus facultades pueden incidir en la actividad económica (por ejemplo, mediante la regulación 
del uso de suelo y la supervisión y el control de actividades relacionadas con la construcción). De ahí la importancia 

En Colombia hay una vía unificada de 
información sobre trámites. De hecho, 
los trámites solo pueden ser exigidos 
a las personas si constan en el Sistema 
Único de Información de Trámites 
(SUIT). Los ministerios y las entidades 
gubernamentales están obligados por ley a 
proporcionar información básica sobre los 
trámites a través de dicho sistema.
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de que las entidades territoriales apliquen mejores políticas y prácticas regulatorias. En general, han tenido éxito en el 
avance de iniciativas de simplificación para mejorar las clasificaciones del Doing Business. No obstante, los gobiernos 
subnacionales no aplican políticas regulatorias integrales a las diferentes etapas del ciclo de gobernanza regulatoria.

Es necesario establecer una plataforma de diálogo multinivel para discutir las prioridades nacionales y llegar a acuerdos 
sobre agendas de políticas públicas. De igual manera, hay un amplio margen para que el gobierno central facilite el 
desarrollo y la implementación de políticas regulatorias a nivel subnacional, junto con un mayor compromiso político 
de las entidades territoriales.

Recomendaciones clave

Capítulo 3. Reforma y políticas 
regulatorias en un contexto 
nacional

Capítulo 4. Instituciones para 
impulsar la política regulatoria 
en Colombia

Capítulo 5. Capacidades 
administrativas de Colombia 
para generar nuevas 
regulaciones

• El GOC debería, como prioridad clave, desarrollar y promulgar una 
política regulatoria formal que sea explícita, obligatoria y congruente 
dentro del gobierno completo, estableciendo los procedimientos, 
las instituciones y las herramientas que se emplearán en aras de una 
regulación de calidad.

• Una política regulatoria explícita debería reconocer claramente que 
regular no es la única solución viable para un problema de política 
pública y debería establecer procedimientos para determinar 
cuándo es de interés público regular.

• De acuerdo con las conclusiones del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, la política regulatoria debe ir más allá de la simplificación 
administrativa de los trámites para concentrarse en la calidad de la 
regulación.

• El GOC debería establecer un mecanismo institucional en el centro 
del gobierno para impulsar la calidad regulatoria; a saber, un órgano 
de supervisión encargado de la mejora regulatoria.

• La estructura regulatoria actual de Colombia requiere de un 
mecanismo consultivo al más alto nivel político para fomentar y 
abogar por la calidad regulatoria.

• Deben fortalecerse los mecanismos de autonomía y rendición 
de cuentas a fin de que las comisiones de regulación y las 
Superintendencias alcancen un mejor desempeño y eficiencia.

• El GOC debería esforzarse por mejorar los mecanismos de 
coordinación entre ministerios, comisiones de regulación 
y Superintendencias, cerciorándose de que sostengan 
sistemáticamente debates en las etapas iniciales del proceso 
regulatorio y participen en la preparación de nuevas regulaciones y 
la interpretación de las ya existentes.

• El GOC debería desarrollar un conjunto común y obligatorio de 
estándares y requisitos administrativos para preparar regulaciones 
de la máxima calidad y sustentadas en evidencia.

• Desarrollar e implementar estándares obligatorios sobre el uso de la 
consulta pública como medio para hacer partícipes a los ciudadanos, 
las empresas y la sociedad civil en el proceso regulatorio y obtener 
mejores resultados de política pública.

• El GOC debería integrar el uso sistemático del AIR en el proceso de 
formulación de políticas públicas.
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Capítulo 7. Cumplimiento, 
aplicación y apelaciones en 
Colombia

Capítulo 8. Evaluación 
regulatoria ex post en 
Colombia

Capítulo 9. Gobernanza 
regulatoria multinivel en 
Colombia

• Los órganos reguladores deberían fomentar el uso de enfoques 
basados en riesgo para mejorar el cumplimiento, enfocar las 
regulaciones y dirigir sus recursos.

• El GOC debería mejorar los procesos de revisión judicial de la toma 
de decisiones regulatorias a través de una mayor especialización de 
los jueces.

• Llevar a cabo una evaluación de las vías de revisión judicial actuales 
para las decisiones regulatorias e identificar oportunidades de 
reforma.

• El GOC debería promover el uso sistemático de la evaluación  
ex post de regulaciones, programas e instituciones para la mejora 
regulatoria, a fin de hacer la regulación más eficiente y efectiva.

• Al desarrollar una política regulatoria nacional, el GOC debería 
hacer explícitas las funciones que las entidades territoriales han de 
desempeñar para lograr una mejor regulación, así como el apoyo 
que el gobierno central brindará.

• El gobierno central debería trabajar con las entidades territoriales 
para desarrollar una plataforma de diálogo multinivel permanente 
e institucional. El diálogo multinivel debería facilitar la negociación 
política y un enfoque congruente en los niveles subnacional y 
nacional, que son necesarios para acordar políticas que propicien la 
productividad y el crecimiento.

Capítulo 6. Gestión y 
racionalización de la 
regulación en vigor en 
Colombia

• El GOC debería realizar una revisión integral y universal del acervo de 
regulaciones, empezando por crear un registro centralizado de leyes 
y regulaciones.

• El GOC debería concentrarse en regulaciones de alto impacto para dar 
impulso a un programa de simplificación a largo plazo. Para avanzar 
en ese sentido, emplear métodos cualitativos y medir las cargas 
regulatorias frente a las cuales se pueden valorar los logros y ahorros 
son estrategias complementarias. Los ciudadanos, las empresas y la 
sociedad civil deberían participar en este esfuerzo y la experiencia 
del programa Regulación Competitiva podría aprovecharse para tal 
fin.

• El GOC podría avanzar en certidumbre regulatoria y capacidad de 
respuesta adoptando herramientas específicas para aumentar la 
disciplina en la gestión de trámites.
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Capítulo 10. Mejora 
regulatoria en Barranquilla

• El Gobierno de Barranquilla debería desarrollar una política 
regulatoria clara y sencilla que vaya más allá de la simplificación, 
estableciendo formalmente el proceso mediante el cual se diseña la 
regulación, una unidad de coordinación encargada de las políticas 
regulatorias y las herramientas que se implementarán a fin de 
asegurar el cumplimiento de criterios de calidad regulatoria, así como 
la función que las partes o actores interesados han de desempeñar 
para consolidar buenas prácticas de gestión regulatoria.

• Con base en buenas prácticas que ya existen, el Gobierno de 
Barranquilla debería promover un proceso más sistemático para 
preparar nuevas regulaciones y revisar las existentes, con la finalidad 
de mejorar su calidad. El uso de consulta y de AIR debería ser parte 
integral de dicho proceso.

• El Gobierno de Barranquilla debería dar impulso a sus iniciativas de 
simplificación a través de la mejora de las capacidades transaccionales 
de sus herramientas basadas en Internet.

• El Gobierno de Barranquilla debería dedicar esfuerzos y recursos a 
mejorar los niveles de aplicación y cumplimiento de la regulación.
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Siglas y abreviaturas

ACCC Asociación Colombiana de Ciudades Capitales

ADERASA Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y 
Saneamiento de las Américas

AIR Análisis de impacto regulatorio

AMBQ Área Metropolitana de Barranquilla

AMV Autorregulador del Mercado de Valores

AUNAP Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CAATEL Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones

CAE Centros de Atención Empresarial

CEC Comisión de Evaluación y Control (Francia)

CITEL Comisión Interamericana de Comunicaciones

CLAD Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria (México)

CONFIS Consejo Superior de Política Fiscal

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social

COP Pesos colombianos

CPA Control Parlamentario de la Administración (Suiza)

CRA Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico

CRC Comisión de Regulación de Comunicaciones

CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas

DAFP Departamento Administrativo de la Función Pública

DAMAB Departamento Técnico-Administrativo del Medio Ambiente, 
Barranquilla

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

DNP Departamento Nacional de Planeación

EDUBAR Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla

ESIN Estudio de Impacto Normativo

FINDETER Financiera del Desarrollo

GCT Gestión de calidad total

GEL Gobierno en línea

GIC Gobernador en Consejo (Canadá)

GOC Gobierno de Colombia 

GRAT Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

IED Inversión extranjera directa

INDUMIL Industria Militar

INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos

IVC Sistema de Inspección, Vigilancia y Control
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Latin-REG Red Latinoamericana de Mejora Regulatoria y 
Competitividad

LOOT Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial

MCE Modelo de Costeo Estándar

MCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

MINTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

MIR Manifestación de impacto regulatorio

OACI Organización Internacional de la Aviación Civil

OMC Organización Mundial del Comercio

ONG Organizaciones no gubernamentales

PC Comisión de Productividad (Australia, por sus siglas en 
inglés)

PEERT Procedimiento de Elaboración y Expedición de 
Reglamentos Técnicos

PIB Producto interno bruto

PRAP Programa de Renovación de la Administración Pública

PRRTE Programa de Racionalización de Regulaciones y Trámites 
Empresariales

PVD Plan Vive Digital

PYMEs Pequeñas y medianas empresas

REGULATEL Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de 
Telecomunicaciones

RFTS Registro Federal de Trámites y Servicios

RMP Indicador de regulación del mercado de productos de la 
OCDE

RUE Registro Único de Empresas

SGG Secretaría General de Gobierno

SIA Ley de Instrumentos Estatutarios (Canadá, por sus siglas en 
inglés)

SIC Superintendencia de Industria y Comercio

SJ Secretaría Jurídica de la Presidencia

SNR Superintendencia de Notariado y Registro

SUI Sistema Único de Información

SUIN Sistema Único de Información Normativa

SUIT Sistema Único de Información de Trámites

TB Junta del Tesoro (Canadá, por sus siglas en inglés)

TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones

TLC Tratados de libre comercio

UE Unión Europea

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

VUR Ventanilla Única de Registro Inmobiliario
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