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Recientemente Colombia ha gradualmente implementado prácticas de política regulatoria  

 

La política regulatoria de Colombia establece un mecanismo institucional para promover la calidad regulatoria, 

creando capacidades para el AIR, elaborando AIR para regulaciones subordinadas, requiriendo que los reguladores 

realicen consultas con los actores interesados antes de emitir regulaciones y reduciendo cargas administrativas. 

Esta política tiene como punto de referencia el Plan Nacional de Desarrollo, en conjunto con la estrategia planteada 

en el documento de política pública CONPES 3816/2014. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 reitera la 

necesidad de reducir aún más las cargas administrativas, así como de fortalecer la calidad regulatoria. El mismo 

exige que las regulaciones existentes sean evaluadas para determinar su efectividad y que se lleve a cabo el AIR 

de nuevas regulaciones. De la misma forma, busca incrementar la transparencia y apertura del proceso regulatorio 

mediante la creación de un sistema centralizado de consulta por internet que promueve la participación pública.    

 

Las consultas sobre proyectos de regulaciones son realizadas sistemáticamente, sin embargo podrían ser 

más homogéneas a lo largo de la administración pública 

 

Todos los reguladores están formalmente obligados a consultar con los actores interesados al momento de preparar 

las regulaciones, de acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En la 

práctica, los reguladores consultan con los actores interesados todas las propuestas de regulaciones subordinadas 

y solo para algunas regulaciones involucran a los actores interesados en una etapa temprana del proceso de 

elaboración de regulaciones. No obstante, no hay guías o procedimientos homogéneos que los reguladores tengan 

que seguir. Actualmente, cada ministerio utiliza su propio sitio web para recabar comentarios del público en general, 

a pesar de que el país está consolidando sus consultas a través de un sistema de consultas públicas centralizado 

(SUCOP). Los mecanismos de consulta incluyen consultas con grupos de interés, realización de consultas 

sectoriales informales y mesas redondas en distintas etapas del proceso regulatorio. Sería de beneficio para 

Colombia promover el uso de su sistema de consulta pública centralizado, lo que ayudaría a sistematizar el 

requerimiento de consultar con los actores relevantes. 

 

Colombia ha iniciado la adopción del AIR y las evaluaciones ex post 

 

En relación con el AIR, el gobierno de Colombia ha iniciado su implementación enfocada en regulación técnica. A 

fin de mejorar el uso de evidencia para las regulaciones, sería importante expandir su adopción a todas las 

regulaciones. Por otro lado, las evaluaciones ex post han sido implementadas gradualmente por las agencias 

reguladoras de telecomunicaciones, energía y agua para la revisión de regulaciones existentes. Adicionalmente, en 

los años recientes, Colombia ha llevado a cabo varias iniciativas para reducir la carga administrativa de las 

regulaciones y trámites, tanto a nivel nacional como sub nacional. 

 

El marco institucional de la política regulatoria en Colombia está dividido entre varias instituciones  

 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es responsable de la mejora sistemática y promoción a lo largo del 

gobierno, de la emisión de guías sobre herramientas de manejo regulatorio y de asegurar la coordinación entre 

entidades. El mandato del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) incluye identificar las áreas 

de política pública donde es posible reducir la carga administrativa. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

está a cargo del Subsistema Nacional de la Calidad que cubre el desarrollo de regulaciones técnicas. Este supervisa 

la consulta pública de regulaciones técnicas y, a partir del 2018, también evaluaciones ex ante en coordinación y 

con la guía del DNP.   

 

Práctica destacada: Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) 

 

SUCOP es una plataforma digital que centraliza la participación de los actores interesados a lo largo de todas 

las entidades del gobierno que fue introducida en mayo del 2018 como parte del Plan Nacional de Desarrollo 

de Colombia 2018-2022. El SUCOP constituye un portal único que ofrece a los ciudadanos y empresas acceso 

a las regulaciones y actos administrativos existentes y en preparación. Permite a los actores interesados 

participar activamente del proceso de consulta pública para estas propuestas, mediante comentarios y 

observaciones, y a través del monitoreo de las respuestas de las entidades reguladoras. Esta plataforma única 

promueve una mejor coordinación entre entidades del gobierno involucradas en proceso de desarrollo de 

regulaciones. 



 

 

Nota: Mientras más prácticas de las establecidas en las Recomendaciones de Política y Gobernanza Regulatoria de la OECD ha implementado un país, más alta es su 

puntaje iREG  

        Fuente: Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para América Latina 2016 y 2019, http://oe.cd/ireg-alc  

Simplificación administrativa y evaluación de regulaciones vigentes, 2019 

 

Fuente: Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para América Latina 2019, http://oe.cd/ireg-alc 

Fuente: Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para América Latina 2019, http://oe.cd/ireg-alc 

Participación de actores interesados y AIR en la preparación de regulaciones subordinadas, 2019 

 

Indicador compuesto iREG: Participación de interesados durante el desarrollo de regulaciones subordinadas, 2016 y 2019 
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Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria para América Latina 2019

Los Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG) para América Latina 2019 proporcionan una 
visión general actualizada de los sistemas regulatorios en países seleccionados de América Latina y el Caribe 
(ALC), a través de los cuales estos desarrollan, implementan y evalúan sus regulaciones. Los Indicadores 
cubren parcialmente tres principios de la Recomendación del Consejo de la OCDE de 2012 sobre Política y 
Gobernanza Regulatoria: 1) participación de actores interesados, 2) Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y 
3) evaluación ex post y simplificación administrativa.

El indicador compuesto sobre la participación de actores interesados en el desarrollo de regulaciones 
subordinadas mide la adopción de buenas prácticas para involucrar a partes interesadas cuando se 
desarrollan nuevas regulaciones, incluidos los diferentes métodos y apertura de las consultas, así como la 
transparencia y respuesta a los comentarios recibidos. El indicador compuesto consolida la información en 
cuatro categorías igualmente ponderadas.

Metodología

Transparencia

Supervisión y 
control de 

calidad

Adopción 
sistemática

Los iREG para América Latina 2019 se basan en las respuestas a las encuestas de la OCDE-BID sobre 
Política y Gobernanza Regulatorias 2015-2016 y 2019 de países seleccionados de ALC. La encuesta 
recopila información de siete países para el 2015 y 10 países para el 2019, con un enfoque particular en la 
participación de actores interesados. La información utilizada para el indicador compuesto refleja prácticas y 
requerimientos establecidos por los gobiernos a nivel nacional al 31 de marzo de 2019.

A pesar de que los indicadores presentan una visión general del sistema regulatorio de un país, estos no 
pueden capturar en su totalidad las complejas realidades de su calidad, uso e impacto. Se requiere de un 
estudio a profundidad del país para complementar los indicadores y poder proporcionar recomendaciones 
de reforma específicas.

La publicación Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020 presenta otros 
análisis basados en iREG para ALC y otros indicadores para comparar el desempeño de los gobiernos en la 
región.

Asimismo, la publicación OECD Regulatory Policy Outlook 2018 presenta un análisis a profundidad de 
las prácticas regulatorias entre los países OCDE, incluyendo los indicadores compuestos en las áreas de 
participación de actores interesados, AIR y evaluación ex post. El indicador compuesto de participación 
de actores interesados en el desarrollo de regulaciones subordinadas es comparable en su totalidad con el 
indicador desarrollado para los países de ALC.

• Adopción Sistemática registra los requisitos 
formales y con qué frecuencia y en qué etapa 
del proceso de la elaboración de normas estos 
requisitos se llevan a cabo en la práctica.

• Metodología recopila información sobre los 
métodos utilizados para interactuar con los 
actores interesados, por ejemplo, formas de 
consultas y documentos de apoyo.

• Supervisión y control de calidad registra el papel 
de los órganos de supervisión y las evaluaciones 
disponibles públicamente del sistema de 
consulta.

• Transparencia registra información de las 
preguntas relacionadas con los principios de 
gobierno abierto, por ejemplo, si las consultas 
están abiertas al público en general y si se 
publican comentarios y respuestas de las 
autoridades.
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