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Índice de Efectividad del Estado. Puesto entre 209 países (1 indica el país con el Estado más efectivo).
Fuente: World Governance Indicators (2015).
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BALANCE DE LA DÉCADA PARA COLOMBIA

Índice de efectividad 
del gobierno

7 de 18 6 de 181  
World Governance

 Indicators

Calidad de la regulación 7 de 18 5 de181  
World Governance 

Indicators

Costo de la regulación 12 de 18 11 de 18  WEF

Eficiencia en el 
cumplimiento de la regulación

4 de 152 8 de 17  
Rule of Law Index - 

World Justice Project

Transparencia en el diseño
de política pública

3 de18 8 de 18  WEF

Gasto público como 
porcentaje del PIB

10 de 123 10 de 122  Banco Mundial

Indicador
Ranking en América 

Latina 2006
Ranking en América 

Latina 2016
Evolución durante

 la década
Fuente
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Notas:

1/  Datos correspondientes al año 2015. 2/ Datos correspondientes al año 2012. 3/ Datos correspondientes al año 2008.
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En línea con la OCDE, el CPC entiende 

un Estado eficiente como un aparato 

burocrático que cuenta con procesos 

transparentes e incentivos para los 

servidores públicos, y optimiza el uso 

de sus ingresos tributarios al tiempo 

que presta de forma efectiva servicios 

de regulación y de provisión de bienes 

públicos. En este orden, la eficiencia 

del Estado es una condición necesaria 

para implementar las políticas públicas 

y los programas de inversión requeridos 

para avanzar en competitividad (OCDE, 

2013). Varios autores han documentado 

la relación entre la calidad del gobierno 

y el desarrollo económico de un país 

(Kaufmann et al, 2012), y el CPC ha 

mostrado en el pasado el vínculo entre 

la calidad de la gerencia pública y el Ín-

dice Global de Competitividad del Foro 

Económico Mundial (CPC, 2014).

En la última década, el Estado colombia-

no ha puesto en marcha iniciativas im-

portantes para mejorar su eficiencia. En 

términos de talento, la Ley 909 de 2004 

y el Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público (SIGEP) definieron una 

serie de principios para regular el empleo 

público y centralizar la información de los 

servidores. Respecto a la eficiencia en la 

regulación, la Ley Antitrámites de 2012 ha 

simplificado y modernizado los trámites 

que deben realizar empresas y ciudada-

nos, y el Conpes 3816 de 2014 estableció 

la hoja de ruta para que el gobierno nacio-

nal pueda adoptar mejores prácticas inter-

nacionales en la emisión de normas. Y en 

cuanto a la eficiencia del gasto, la creación 

de Colombia Compra Eficiente (CCE) y su 

modelo de agregación de demanda han 

generado ahorros en licitaciones públicas 

de entidades del gobierno nacional y del 

orden local. A pesar de estos esfuerzos, en 

2015 Colombia se ubicó en el lugar 6 entre 

18 países de la región en el Índice de Efec-

tividad del Gobierno del Banco Mundial, y 

en 2016 ocupó el puesto 124 entre 138 

economías del Foro Económico Mundial en 

términos del costo de la regulación. Por lo 

tanto, el gobierno debe adelantar reformas 

para hacer más efectivos los mecanismos 

que ha comenzado a implementar.

La eficiencia del Estado es un tema ex-

tenso y tiene un sinnúmero de aristas, por 

lo cual no es posible abordarlo en un solo 

capítulo de este informe. Para hacer facti-

ble el análisis, se analiza la eficiencia del 

Estado en la rama Ejecutiva del orden na-

cional1, en tres dimensiones: eficiencia de 

su política de empleo público, eficiencia de 

su política regulatoria y eficiencia del gas-

to público2. Cada una de estas dimensio-

nes contiene recomendaciones puntuales.
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TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PÚBLICO

Uno de los factores determinantes de la eficiencia del Estado es la calidad del capital humano que hace parte del servicio civil. La OCDE estima que las mejoras 
del talento humano de las entidades públicas son esenciales para aumentar las capacidades institucionales del gobierno y para que el sector público pueda 
desempeñar su papel en el desarrollo económico y social de un país.

Colombia ha dado pasos concretos en 

esta materia, entre ellos la creación del 

SIGEP3, la expedición de la Ley 909 de 

2004 sobre empleo público y la estanda-

rización de competencias que ha adelan-

tado el Departamento Administrativo de 

la Función Pública (DAFP) con la Escuela 

Superior de Administración Pública. Sin 

embargo, la experiencia de la última dé-

cada muestra que estos esfuerzos no 

han logrado los resultados esperados. 

Según una encuesta realizada por la 

OCDE a altos funcionarios públicos co-

lombianos, uno de los mayores retos es 

la vinculación oportuna de servidores 

públicos con las competencias necesa-

rias para un cargo determinado (OCDE, 

2013; CPC, 2014). Además, el Indicador 

del Cumplimiento Normativo del Proceso 

de Talento Humano de la Procuraduría 

General de la Nación muestra que solo 

el 9,1% de las entidades públicas eva-

luadas conoce y cumple el proceso 

establecido en la norma, y más del 60% 

no gestiona ni reporta la información 

necesaria (Gráfico 1). Los estándares 

de cumplimiento resultan más altos 

en entidades de política económica y 

estadística como el DANE, el Ministerio 

de Hacienda y el Ministerio de Comercio, 

mientras que los más bajos se obser-

van en las ramas Judicial y Legislativa  

(Integra, 2016)4.

Gráfico 1. Entidades públicas que cumplen la 
normativa del proceso de talento humano.

Fuente: Integra, Procuraduría General de la Nación.
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TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PÚBLICO

Además de cumplir con la normatividad, es fundamental mejorar la calidad de los servidores públicos, enfocándose en su formación, selección, promoción y 
evaluación. En Colombia, la cantidad de funcionarios con maestría o doctorado se ha incrementado levemente, y para 2015 correspondía al 5,3% del empleo público. No 
obstante, entre los gerentes públicos –cuyas responsabilidades requieren de una formación más avanzada– esta cantidad solo llega al 21% (Gráfico 2)5.

Gráfico 2.Nivel de formación de empleados 
públicos, (porcentaje). Colombia, 2015.

Fuente: DAFP, 2016.
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En cuanto al sistema de selección de servidores públicos, las buenas prácticas internacionales apuntan a contar con un sistema basado en las competencias 
de los candidatos, que sea justo, transparente y flexible, pues esto alinea los requerimientos de un cargo y las habilidades de quien lo ocupa (OCDE, 2014a). 
A pesar de la normativa mencionada, los avances del gobierno colombiano siguen siendo tímidos. Las funciones constitucionales y legales de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC), y la forma como se cumplen, hacen que los concursos sean imprevisibles, caros y demorados, lo cual genera altos costos 
de transacción y desincentiva a las entidades estatales a llevarlos a cabo. Muestra de ello es un reporte del segundo trimestre de 2016 presentado por la 
CNSC: durante ese lapso se adelantaron 22 convocatorias públicas para ocupar más de 33.000 vacantes, pero solo se realizaron 5.666 vinculaciones, de las 
cuales 3.918 fueron provisionales y 1.720 por encargo (CNSC, 2016)6.

Gráfico 3. Salario anual de un empleado público del nivel profesional. (Dólares PPP)*. Colombia y países de referencia.

TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PÚBLICO

Fuente: OECD, Banco Mundial y DAFP.

*Los datos de Colombia corresponden al salario de un funcionario público promedio, es decir, de nivel profesional 

Dichos datos se ajustaron con base en la PPP 2015. Para los demás países, los datos corresponden a 2011.
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Los nombramientos provisionales y 

los encargos temporales dificultan la 

vinculación meritocrática y la rendi-

ción de cuentas por parte de los servi-

dores públicos. En algunas entidades, 

por ejemplo, los procesos de selección 

provisionales se realizan mediante con-

vocatorias pequeñas y privadas que 

impiden la participación de candidatos 

que podrían ser más apropiados para los 

cargos. Además, la incertidumbre propia 

de los nombramientos provisionales y 

la falta oportuna de concursos abiertos 

desincentivan el desempeño de los ser-

vidores, pues reducen la posibilidad de 

un ascenso o promoción por un trabajo 

eficiente y de calidad.

Los bajos salarios que devengan los 

servidores públicos del país también de-

bilitan la capacidad del sistema de em-

pleo público para atraer talento de altas 

capacidades. En particular, el salario 

promedio anual de un funcionario públi-

co de nivel profesional en Colombia es 

menor que en otros países de referen-

cia como Chile y Corea del Sur, y equiva-

le a cerca de la mitad del que reciben los 

profesionales del sector público de los 

países de la OCDE (Gráfico 3). Respecto 

a la evaluación de los servidores públi-

cos, el Índice de Transparencia Nacional 

2013-2014 de Transparencia por Colom-

bia indica que solo 34 de las 85 entida-

des revisadas evaluaron a todos sus 

funcionarios de carrera administrativa, 

y solo 17 hicieron seguimiento al desem-

peño de sus funcionarios de libre nom-

bramiento y remoción. Además, la OCDE 

ha sugerido que podría existir una sobre-

valoración en los puntajes de desempe-

ño otorgados a los empleados que sí son 

evaluados. En particular, directores de 

entidades públicas entrevistados por la 

OCDE manifestaron que las altas califi-

caciones de los servidores públicos no 

coinciden con su desempeño real, y que 

el sector público hace uso limitado de su 

facultad para despedir servidores públi-

cos por bajo rendimiento (OCDE, 2013).

Por último, estos problemas se acre-

cientan cuando, en respuesta a su im-

posibilidad para atraer y promocionar 

talento de alto nivel dentro de la carrera 

administrativa, las entidades del Estado 

recurren a la figura de contratos de pres-

tación de servicios, que pueden ser más 

de la mitad de los cargos ocupados en al-

gunos ministerios (OCDE, 2013). En de-

terminados casos, estas contrataciones 

pueden mejorar el desempeño de las en-

tidades, pues su mayor flexibilidad faci-

lita la atracción de talento. Sin embargo, 

los contratistas por prestación de servi-

cios no están sujetos a los estándares 

de formación, selección, promoción y 

evaluación de los funcionarios de carre-

ra administrativa, lo que genera asime-

trías en sus condiciones e ineficiencia  

en su gestión.
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RECOMENDACIONES 

Acción pública. Implementar un pro-

grama para atraer profesionales sobre-

salientes a cargos medios y altos del 

sector público. 

Como lo ha recomendado el CPC en años 

anteriores, se propone que el DAFP, con 

el apoyo de la Presidencia de la Repúbli-

ca, diseñe e implemente un programa 

para atraer profesionales sobresalientes 

a cargos medios y altos del sector pú-

blico, tal como se ha hecho en Canadá, 

Inglaterra y Singapur7. Dicho programa 

se puede construir sobre la base del 

Banco de Gerentes del DAFP, y sus obje-

tivos principales deben ser: (i) mejorar 

la planeación laboral del sector público 

en Colombia mediante la exigencia de un 

análisis juicioso y previo de las vacantes 

para cargos medios y altos; (ii) centrali-

zar la información de las convocatorias 

abiertas para cargos medios y altos, con 

el fin de corregir las fallas de información 

que impiden a profesionales sobresalien-

tes conocer dichas convocatorias; y (iii) 

aumentar el estatus, el mérito y la trans-

parencia de las personas que ocupen car-

gos medios y altos en el sector público, 

mediante la exigencia de altas cualifica-

ciones a los candidatos y el seguimiento 

permanente a los seleccionados.

Adicionalmente, este programa debe 

incorporar un sistema de incentivos, que 

incluya remuneraciones y beneficios 

competitivos similares a los del sector 

privado, tutores reconocidos en el sector 

público que puedan guiar la carrera pro-

fesional de los seleccionados, la posibili-

dad de rotar por varios cargos para que 

el funcionario pueda identificar el que le 

sea más afín, y apoyo para cursar pro-

gramas de posgrado en el exterior y crear 

una comunidad de profesionales sobre-

salientes. Este tipo de incentivos ha surti-

do efectos en programas internacionales 

semejantes. En Canadá, por ejemplo, el 

50% de los candidatos manifestó que no 

habría aplicado si el programa particular 

no hubiera existido. Para diseñar los de-

talles de este programa, se recomienda 

la creación de una comisión de alto nivel 

que pueda abordar los desafíos legales 

relacionados con su implementación.

Acción pública. Reformar el método de 

evaluación de desempeño de los funcio-

narios y contratistas públicos.

Es fundamental que el DAFP diseñe e 

implemente un método de evaluación 

único para todo el sector público 

nacional, que se aplique de manera 

diferenciada a ciertos subgrupos de 

entidades de acuerdo con su función, 

con el fin de facilitar la comparación in-

ter e intrainstitucional de sus resulta-

dos. Se recomienda que dicho sistema 

sea aplicable tanto a los funcionarios 

de carrera administrativa como a los 

contratistas, para garantizar que sus 

incentivos surtan efectos en todos los 

trabajadores del Estado. Además, este 

sistema debe otorgar mayor impor-

tancia a la consecución de resultados 

tangibles, frente a otros temas como 

la gestión y el cumplimiento del cargo. 

También se aconseja aplicar instru-

mentos para medir la productividad 

de cada trabajador –el registro de ac-

tividades y tiempos, por ejemplo–, de 

manera que se pueda cuantificar de 

manera más precisa la eficiencia de 

los funcionarios públicos, e identificar 

los principales cuellos de botella de la 

productividad laboral8. Este sistema 

puede basarse en el Sistema Tipo de 

Evaluación de Desempeño Laboral es-

tablecido por la CNSC en enero de 2016, 

pero debe buscar formas de simplifi-

carlo y de incorporar las recomenda-

ciones mencionadas en este informe.

TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PÚBLICO
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Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial.

Fuente: Rule of Law Index, World Justice Project.
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Gráfico 4. Calidad de la Regulación (de -2,5 a 2,5, donde 2,5 refleja un mejor puntaje). Colombia, 1996 - 2015.

EFICIENCIA DE LA REGULACIÓN

Sin embargo, el país tiene retos muy importantes en la capacidad de cumplimiento y supervisión de las normas, lo cual se refleja en su bajo desempeño 
en el Índice de Eficiencia en el Cumplimiento de la Regulación del Rule of Law Index en 2015 (Gráfico 5). Para continuar avanzando en el tema de calidad 
regulatoria, y superar los retos en materia de cumplimiento, es fundamental que el país implemente las buenas prácticas internacionales a las que se 
ha comprometido con organismos como la OCDE, relacionadas, en primer lugar, con la simplificación administrativa y el análisis del costo-beneficio, 
para controlar o disminuir los costos innecesarios de la regulación; y, en segundo lugar, con el uso de herramientas de consulta pública, para mejorar la 
interacción entre el gobierno y los ciudadanos y empresas.

Gráfico 5. Eficiencia en el Cumplimiento de la 
Regulación (de 0 a 1, donde 1 refleja un mejor 
puntaje). Colombia y países de referencia, 2015.

La calidad de la regulación es otro de los factores determinantes de la eficiencia del Estado, pues regular es una de sus principales funciones constitucionales. 
En Colombia, la calidad de la regulación –entendida como la eficacia de las normas emitidas por las instituciones de la rama Ejecutiva del orden nacional– 
ha mejorado significativamente en la última década. Esto se refleja en el Índice de Calidad Regulatoria del Banco Mundial, en el que el país ha mejorado su 
puntuación de forma continua desde el año 2003 (Gráfico 4). Este desempeño lo ubica en el quinto lugar entre 18 economías de América Latina, y por encima de 
países de referencia como Turquía o Sudáfrica. 
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COSTO DE LA REGULACIÓN

La regulación pública implica una serie de costos, asociados a gastos privados de trámites y cumplimiento, gastos públicos de administración y 
supervisión, y posibles ineficiencias económicas que resulten de la aplicación de la regulación. Los líderes empresariales del país consideran que el 
costo de la regulación es alto, como se evidencia en el indicador del costo de la regulación del Índice Global de Competitividad del WEF. En este indicador, 
Colombia se ubicó en la posición 124 entre 138 economías en 2016, por debajo de la mayoría de países de América Latina (Gráfico 6).

Gráfico 6. Costo de la regulación del 
gobierno (de 1 a 7, donde 7 representa 
un mejor desempeño). Colombia y 
países de referencia, 2016.

La primera fuente de costos de regu-

lación son los trámites, pues con ellos 

se formaliza el cumplimiento de los es-

tándares que impone una norma. Como 

afirma Sunstein (2013), “los gobiernos 

pueden ser mucho mejores, y hacer más 

bien, si hacen la vida de los ciudadanos 

fácil y se deshacen de complejidades in-

necesarias”. En concordancia con esto, el 

gobierno nacional estableció, mediante el 

Decreto 019 de 2012 (Ley Antitrámites), 

una política para simplificar y eliminar 

trámites administrativos. Desde enton-

ces se han eliminado o cancelado 1.590 

trámites, tanto del orden nacional como 

del orden territorial (DAFP, 2016).

La segunda fuente de costos regu-

latorios para el sector empresarial se 

relaciona con la expedición de nuevas 

normas que no prevén los costos de su 

implementación. Esto puede explicarse 

en parte por la ausencia generalizada de 

análisis previos de los costos y benefi-

cios de una norma (OECD, 2014d). En 

esta línea, el Decreto 2696 de 2004 es-

tableció los estándares que deben seguir 

las Comisiones de Regulación9 antes de 

Fuente: Foro Económico Mundial.
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emitir alguna norma. Además, la Política de 

Mejora Normativa contenida en el Conpes 

3816 de 2014 definió el uso de la meto-

dología de Análisis de Impacto Normati-

vo (AIN) para determinar si la regulación 

propuesta es la forma más eficiente de 

resolver el problema identificado. Así mis-

mo, el Ministerio de Comercio estableció, 

en el Decreto 1074 de 2015, que a partir 

de 2018 todas las reglamentaciones téc-

nicas tendrán como requisito obligatorio 

la realización de un AIN que demuestre su 

conveniencia.

En 2017 y 2018 el gobierno deberá im-

plementar esta estrategia, y asegurarse 

de que el AIN sea utilizado para diseñar re-

gulaciones más adecuadas, o para evitar 

que se introduzcan regulaciones redun-

dantes o innecesarias cuando la mejor 

alternativa sea permitir que el mercado 

opere; de lo contrario, podría convertir-

se en un trámite más que deban surtir 

los ministerios y entidades públicas, en 

lugar de modificar su efectividad como 

reguladores. De hecho, a pesar de que la 

Política de Mejora Normativa está vigen-

te desde 2014, de las 75 entidades públi-

cas con facultades regulatorias, solo seis 

han realizado un AIN previo al diseño de 

un decreto o resolución10, la mayoría gra-

cias al liderazgo del DNP en el fomento del 

uso de estas herramientas.

La tercera fuente de costos es el com-

plejo acervo de leyes y normas que di-

ficultan la actividad empresarial, y que 

frecuentemente crean contradicciones 

o incertidumbre frente a su aplicación. 

Un paso fundamental para ordenar 

este acervo fue la creación, en 2015, 

de 21 decretos presidenciales únicos 

para los sectores administrativos del 

gobierno nacional. No obstante, otros 

esfuerzos para promover el ordena-

miento jurídico –como la creación de 

la Comisión Intersectorial de Armoni-

zación Normativa mediante el Decreto 

1052 de 2014– no han tenido el apoyo 

ni el impacto esperado.
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EFICIENCIA DE LA REGULACIÓN

CONSULTA PÚBLICA DE  
LA REGULACIÓN

Gráfico 7. Transparencia del proceso de diseño 
de política pública (de 1 a 7, donde 7 representa 
que es más fácil encontrar información). 
Colombia y países de referencia, 2016.

Fuente: Foro Económico Mundial.

En Colombia, la obligación de publicar 

proyectos de norma está delineada en 

el Código de Procedimiento Administra-

tivo y de lo Contencioso Administrativo 

(CEPACA) y, en el caso puntual de las Co-

misiones de Regulación, en el Decreto 

2696 de 2004. Pero el CEPACA solo esta-

blece la obligación genérica de publicar 

un proyecto de norma en los medios y 

condiciones que la entidad considere, 

lo que ha llevado a que cada ministerio 

tenga prácticas diferentes y, en algu-

nos casos, insuficientes para lograr una 

verdadera consulta y retroalimentación 

de las normas (OECD, 2014d)11. En con-

secuencia, los líderes empresariales del 

país estiman que es difícil encontrar in-

formación regulatoria que sea transpa-

rente, como lo muestra el componente 

de transparencia en el proceso de dise-

ño de política pública del Índice Global 

de Competitividad del WEF, en el que Co-

lombia ocupa la posición 78 entre 138 

países (Gráfico 7).
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La eficiencia de la regulación no solo requiere un análisis del costo-beneficio de una norma antes de su emisión, sino también que el ente regulador 
mantenga una comunicación con aquellos afectados por la regulación y con expertos en la materia, para generar una retroalimentación y producir regulación 
de mejor calidad. Las buenas prácticas de consulta pública e involucramiento de actores tienen varias facetas, e implican hacer públicos los temas a regular 
en el corto y mediano plazo (agenda normativa), los textos de proyectos de normas y los análisis de costo-beneficio previos a su emisión (OECD, 2014d).
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RECOMENDACIONES 

Acción pública. Establecer una autori-

dad regulatoria que dependa directa-

mente de la Presidencia de la República. 

La institución encargada de supervisar 

la Política de Mejora Normativa debería 

ser una autoridad regulatoria basada en 

la Office of Information and Regulatory 

Affairs (OIRA) de Estados Unidos, la cual 

depende de la Casa Blanca. En primer 

lugar, dicha autoridad debería revisar las 

normas sugeridas por diversas entidades 

públicas antes de la revisión de la Secre-

taría Jurídica de Presidencia, con el fin de 

asegurarse de que estén sustentadas en 

un AIN, y también debería contar con po-

der de veto en los casos en que ese aná-

lisis no arroje un beneficio mayor que el 

costo de regular; de esta manera, podría 

garantizar que las regulaciones avaladas 

estén debidamente articuladas con las 

demás normas del ordenamiento jurídi-

co nacional, coincidan con las prioridades 

del gobierno y del Plan de Desarrollo, y 

contemplen mecanismos de implemen-

tación fáciles y viables. En segundo lugar, 

la autoridad regulatoria debería coordinar 

una plataforma que centralice los comen-

tarios que hagan los ciudadanos a los 

proyectos de regulación. Y en tercer lu-

gar, debería ser la encargada de coordinar 

programas de desregulación como el que 

se propone en este capítulo.

Dada la dificultad de crear una entidad 

pública en las vigencias fiscales de 2017 

y 2018, y para no crear nuevas agencias 

que puedan duplicar las funciones exis-

tentes, se recomienda que el DNP asuma 

las competencias de la autoridad regula-

toria, a través de una Dirección Técnica 

creada para dicho fin, que tenga funcio-

narios de carrera expertos en métodos 

de impacto y análisis de costo-beneficio.

Acción regulatoria. Definir un corte mo-

netario como criterio para la revisión 

obligatoria del AIN desde 2018. 

En línea con el método del OIRA en Esta-

dos Unidos, y con el del Better Regulation 

Delivery Office en el Reino Unido, el crite-

rio para establecer la obligatoriedad de la 

revisión del AIN para una nueva norma 

debería basarse en el impacto económico 

proyectado de la misma. De esta manera, 

las normas cuyo impacto económico sea 

previsiblemente alto deberán someter su 

AIN a la revisión de la autoridad regulato-

ria antes de ser aprobadas. Por ejemplo, 

podría establecerse un costo estimado de 

cumplimiento de $10.000 millones anua-

les como corte máximo para que el AIN de 

una norma esté exento de la revisión de 

la autoridad regulatoria12. Para esto, cada 

entidad pública debería contar con un 

Modelo de Costeo Estándar, es decir, una 

calculadora de costos regulatorios que 

permita determinar si la norma propues-

ta cumple el requisito de obligatoriedad.

Acción pública. Dar la máxima prioridad 

política a la puesta en marcha del AIN. 

El éxito del uso de AIN para las normas que 

lo requieren depende del compromiso polí-

tico de la Presidencia de la República para 

hacer cumplir este requisito a cabalidad. 

Por lo tanto, mientras se establecen las 

funciones de la autoridad regulatoria en 

2018, se recomienda que desde enero de 

2017 el DNP haga seguimiento trimestral 

al uso de AIN en el Consejo de Ministros, y 

que desde 2018 la Secretaría Jurídica de 

Presidencia no apruebe decretos para la 

firma del Presidente si éstos requieren un 

AIN revisado por DNP, pero no lo incluyen.

Coordinación público-privada. Im-

plementar un programa nacional de 

desregulación basado en la medición 

de costos. 

En línea con la creación de los decretos 

presidenciales únicos, se recomienda al 

DNP y al DAFP diseñar y materializar un 

programa de desregulación para revisar 

el acervo de normas vigentes de cada 

sector administrativo y estimar sus cos-

tos mediante el Modelo de Costeo Están-

dar, con miras a eliminar provisiones y 

requerimientos innecesarios, actualizar 

procedimientos y requisitos engorrosos, 

conciliar normas o requisitos contrapues-

tos y simplificar las relaciones con el Es-

tado, entre otros. Dicho programa puede 

establecerse a través de un documento 

Conpes que fije metas porcentuales de 

disminución de costo por sector, y puede 

ser supervisado por la autoridad regulato-

ria (DNP). En concordancia con las buenas 

prácticas de la OCDE, las normas a elimi-

nar o simplificar deberían ser identificadas 

en conjunto con entidades del sector pri-

vado, cuidando que esto no se convierta 

en un mecanismo de captura del Estado 

para eliminar normas cuyo beneficio so-

cial sea superior al costo privado.

EFICIENCIA DE LA REGULACIÓN
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EFICIENCIA DE LA REGULACIÓN

Acción regulatoria. Implementar ron-

das anuales de revisión y eliminación 

de trámites.

En concordancia con el éxito de la eli-

minación de trámites de los años 2005 

y 2012, se recomienda al DAFP llevar a 

cabo rondas anuales para eliminar trá-

mites creados por leyes y decretos del 

gobierno nacional, los cuales deberían 

ser identificados conjuntamente por los 

ministerios, las entidades territoriales y el 

sector privado. Adicionalmente, dicha revi-

sión debería favorecer el uso de defaults 

y registros automáticos, pues estos han 

tenido efectos benéficos sobre las elec-

ciones de los ciudadanos y las empresas.

Acción pública. Establecer como obliga-

toria la revisión expost de normas por 

sector administrativo. 

Además de la implementación de un 

programa nacional de desregulación, se 

recomienda que los ministerios tengan la 

obligación de revisar cada tres años los 

costos y beneficios de las normas emi-

tidas en su sector administrativo, con 

el fin de eliminar las regulaciones cuya 

efectividad no sea demostrada.

Acción regulatoria. Definir estándares 

mínimos para la publicación y consulta 

de proyectos de normas. 

Se recomienda al gobierno nacional pre-

sentar un proyecto de ley para modificar 

el artículo 8° del CEPACA, con el fin de 

establecer los estándares mínimos de 

consulta pública de las entidades del 

Ejecutivo del orden nacional. En línea 

con el Plan de Desarrollo 2014-2018, es-

tos estándares incluyen la publicación 

de proyectos de norma durante mínimo 

treinta días calendario, y el uso de una 

plataforma web centralizada (denomi-

nada SUCOP) para consultarlos de forma 

fácil y transparente. Además, debería 

obligarse a los ministerios y entidades 

regulatorias a publicar cada diciembre la 

agenda de temas que serán regulados o 

revisados durante el año siguiente. Las 

excepciones a estos estándares mínimos 

deben limitarse a casos de emergencia 

social o económica, o a aquellos en los 

que la publicación del proyecto de nor-

ma implique riesgos para la estabilidad 

financiera o fiscal, la defensa nacional o 

la creación de posibilidades de arbitraje 

en los mercados. Finalmente, las entida-

des independientes como el Banco de 

la República podrían definir de manera 

autónoma sus prácticas de consulta pú-

blica y sus respectivas excepciones, de 

acuerdo a la naturaleza excepcional de 

sus facultades regulatorias.

Acción pública. Desarrollar el Sistema 

Único de Consulta Pública para centra-

lizar los comentarios a los proyectos de 

norma publicados. 

El Sistema Único de Consulta Pública defi-

nido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 debería basarse en plataformas web 

como el portal regulation.gov del OIRA, para 

armonizar y centralizar la publicación de 

los proyectos de norma, simplificar el pro-

ceso de emisión de normas y hacer trans-

parente la gestión de los comentarios de 

los ciudadanos y las empresas.

Acción pública. Fortalecer las capaci-

dades e independencia de las superin-

tendencias. 

El establecimiento de períodos fijos 

para los superintendentes de Indus-

tria y Comercio, de Sociedades y Fi-

nanciero fue un paso importante para 

mejorar la aplicación y supervisión de 

la regulación. Con el fin de salvaguar-

dar el valioso rol de estas entidades, 

se recomienda también desligar este 

período del período presidencial –por 

ejemplo, haciéndolo traslapar con el 

cuatrienio del gobierno nacional–, y 

definir claramente los perfiles con los 

que deben cumplir los superintenden-

tes. Estos períodos fijos y traslapados 

deberían establecerse también para 

otras superintendencias que necesitan 

fortalecerse, como la Superintendencia 

de Salud o la de Transporte (ver capí-

tulo de Salud y de ITL). Finalmente, 

las diferentes entidades que regulan 

–superintendencias, comisiones de 

regulación y ministerios– deben me-

jorar sus mecanismos de coordinación 

y participar en el proceso regulatorio 

desde sus etapas iniciales.
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EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

La eficiencia del gasto público debe entenderse como la relación entre el tamaño del gasto requerido para la provisión de bienes y servicios públicos y los 
resultados obtenidos. En términos del gasto –que incluye funcionamiento y salarios, transferencias y subsidios, e inversión–, el Estado colombiano es de 
un tamaño mediano (cerca del 25% del PIB) y es similar a Brasil (Gráfico 8). Sin embargo, en términos del empleo público es relativamente pequeño en 
comparación con países de referencia (Gráfico 9), por lo que su tamaño está relacionado en mayor medida con subsidios y transferencias.

Gráfico 9. Empleo público como porcentaje del 
empleo total. Colombia y países de referencia.*

Fuente: OCDE

* Solo incluye funcionarios de carrera administrativa, mas no contratistas de entidades públicas.

Fuente: Banco Mundial.

Gráfico 8. Empleo público como porcentaje del 
empleo total. Colombia y países de referencia.
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Como se mencionó, la eficiencia no solo se relaciona con el tamaño del gasto, sino también con el desempeño adecuado de ese gasto en la provisión de 
bienes y servicios públicos. Afonso et al (2013) estudiaron esta relación entre gasto y desempeño en distintos países de América Latina, y encontraron que 
en 2010 Colombia estaba en el grupo de países que, a pesar de ser efectivos en su desempeño, son poco eficientes (plano inferior derecho del Gráfico 10).

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

Gráfico 10. Eficiencia y efectividad del Estado. 
Colombia y países de referencia, 2010.

Fuente: Afonso et al, 2013.

•
 

Eficiencia 
•

• Desempeño •

Las estrategias para aumentar la eficiencia 

deben generar ahorros en gastos públicos 

y convertir gastos poco productivos en 

gastos de mayor impacto. En la primera lí-

nea, la creación de CCE en 2011 es un paso 

importante para ahorrar en los procesos de 

compra pública mediante la agregación de 

demanda y los acuerdos marco, a través del 

Sistema Electrónico de Contratación Pública 

(SECOP). Según CCE, entre 2014 y junio de 

2016 esta entidad le generó al Estado aho-

rros por cerca de $411.000 millones, man-

teniendo la calidad y cantidad de los bienes 

adquiridos (CCE, 2016). En el caso de la re-

asignación de gastos poco productivos, la 

Ley 1753 de 2015 estableció las bases para 

hacer la transición hacia un presupuesto 

por resultados, en el que la asignación de 

recursos se realice de acuerdo al desem-

peño de los ministerios en indicadores de 

resultado e impacto previamente acorda-

dos. No obstante, la implementación de un 

presupuesto por resultados requiere de he-

rramientas legales para hacerlo efectivo, e 

incluso de la modificación de las facultades 

que hoy en día tiene el Congreso de la Re-

pública para la asignación del presupuesto.
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RECOMENDACIONES

Acción pública. Emitir un estatuto de sub-

sidios que limite los gastos poco efec-

tivos e incentive su redirección hacia 

inversiones de mayor impacto. 

Como lo ha señalado el DNP, es necesario 

diseñar y aprobar una ley estatutaria de 

subsidios sociales y productivos, donde se 

establezcan los criterios que debe cumplir 

un subsidio para su aprobación. Como mí-

nimo, estos criterios deben apuntar a que el 

beneficio esperado del subsidio sea mayor 

que el costo de implementarlo, a que exista 

una falla de mercado que lo justifique, y a 

que no se reduzcan los incentivos con los 

que cuentan las personas y las empresas 

para realizar actividades productivas. Antes 

de que el subsidio sea aprobado, estos cri-

terios deben ser avalados por una entidad 

con suficientes capacidades técnicas para 

su revisión, ya sea el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público o el DNP.

Acción pública. Finalizar la transición ha-

cia un presupuesto por resultados. 

Para lograr la implementación del presu-

puesto por resultados, es necesario que 

los programas de inversión de cada sector 

administrativo definan una serie de indica-

dores de resultado y de impacto, para así 

tener un marco de evaluación anual de des-

empeño. Con base en esta revisión anual, el 

gobierno deberá asignar los recursos para 

la siguiente vigencia fiscal, y direccionar 

recursos hacia aquellos programas que 

sean más efectivos. Esta reasignación por 

desempeño no debería ser modificada por 

el Congreso de la República en el proyecto 

de Ley del Presupuesto.

Acción pública. Acelerar el despliegue del 

SECOP II. 

El despliegue del SECOP II es uno de los 

pasos más importantes para mejorar la 

calidad del registro de compras públicas 

del Estado. Por lo tanto, es fundamental 

acelerar su implementación y uso por 

parte de las entidades del orden nacional 

y territorial, para contar con más y mejor 

información sobre el gasto público en bie-

nes y la ejecución de obras y servicios, y 

disponer de una herramienta centralizada 

de control fiscal.

Acción pública. Utilizar mecanismos alter-

nativos de intervención pública basados 

en la economía del comportamiento para 

lograr mayores impactos a menor costo. 

Algunos gobiernos han establecido agen-

cias o grupos de trabajo para diseñar in-

tervenciones de política pública basadas 

en las lecciones de la economía del com-

portamiento (behavioral economics), 

como el Behavioral Insights Unit en el 

Reino Unido o el OIRA en Estados Unidos. 

Dichas intervenciones contemplan expe-

rimentos para modificar las decisiones 

de los ciudadanos y lograr impactos más 

concretos que los que pueden obtener 

programas tradicionales que no tienen 

en cuenta el comportamiento económi-

co13. Se recomienda, entonces, conso-

lidar el trabajo que vienen realizando 

distintas agencias del gobierno –como 

el Grupo de Innovación Pública del DNP 

y el Grupo de Innovación de Gobierno 

en Línea del Ministerio TIC–, para hacer 

sistemático el uso de estas herramientas 

comportamentales en el diseño de nue-

vas políticas y programas. Así mismo, se 

recomienda utilizar métodos novedosos 

de ejecución de programas públicos, 

como los Bonos de Impacto, que solo 

desembolsan recursos después de la 

entrega de resultados de impacto.
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Plazo Avance

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Implementar un programa para 
atraer profesionales sobresalientes 
al sector público.

Mediano

Departamento Administrativo 
de la Función Pública

Secretaría General de la 
Presidencia de la República

Acción pública

Reformar el método de evaluación 
de desempeño de los funcionarios 
y contratistas públicos.

Corto
Departamento Administrativo 

de la Función Pública
Comisión Nacional del Servicio Civil

Acción pública

Establecer una autoridad regulatoria 
que dependa directamente de 
la Presidencia de la República.

Mediano
Secretaría Jurídica de la 

Presidencia de la República
Dirección de Desarrollo Empresarial del DNP

Acción pública

Definir un corte monetario como 
criterio para la revisión obligatoria 
del AIN desde 2018.

Mediano

Dirección de Desarrollo Empresarial del 
Departamento Nacional de Planeación

Secretaría Jurídica de la 
Presidencia de la República

Acción 
regulatoria

Dar la máxima prioridad política 
a la puesta en marcha de las 
condiciones obligatorias de AIN.

Corto

Dirección de Desarrollo Empresarial del 
Departamento Nacional de Planeación

Secretaría Jurídica de la 
Presidencia de la República

Acción pública

Implementar un programa nacional 
de desregulación basado en
la medición de costos.

Mediano
Subgerencia General Sectorial 

del DNP
Coordinación 

público-privada

Implementar rondas anuales 
de eliminación de trámites.

Corto
Departamento Administrativo 

de la Función Pública
Acción 

regulatoria

Establecer como obligatoria la 
revisión posterior de normas 
por sector administrativo.

Mediano
Dirección de Seguimiento y 

Evaluación de Políticas Públicas – 
Departamento Nacional de Planeación

Acción pública

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES
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Plazo Avance

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Definir estándares mínimos para 
la publicación y consulta de 
proyectos de normas.

Corto

Secretaría Jurídica de la 
Presidencia de la República

Ministerio del Interior
Dirección de Desarrollo Empresarial del 
Departamento Nacional de Planeación

Acción 
regulatoria

Desarrollar el Sistema Único de 
Consulta Pública para centralizar 
os comentarios a los proyectos 
de norma publicados.

Corto

Dirección de Desarrollo Empresarial del 
Departamento Nacional de Planeación

Secretaría Jurídica de la 
Presidencia de la República

Ministerio TIC

Acción pública

Fortalecer las capacidades 
e independencia de las 
superintendencias.

Corto
Secretaría Jurídica de la 

Presidencia de la República
Acción pública

Emitir un estatuto de subsidios 
que limite gastos poco efectivos 
e incentive su redirección hacia 
inversiones de mayor impacto.

Mediano

Dirección de Inversión y Finanzas Públicas del 
Departamento Nacional de Planeación

Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público

Acción pública

Finalizar la transición hacia un 
presupuesto por resultados.

Mediano

Dirección de Inversión y Finanzas Públicas del 
Departamento Nacional de Planeación

Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público

Acción pública

Acelerar el despliegue del SECOP II. Corto Colombia Compra Eficiente Acción pública

Utilizar mecanismos alternativos 
de intervención pública basados 
en la economía del comportamiento, 
para lograr mayores impactos 
a menor costo.

Mediano
Grupo de Innovación Pública del 

Departamento Nacional de Planeación
Grupo de Gobierno en Línea del Ministerio TIC

Acción pública
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NOTAS 

1.  Para mayor información sobre la 

visión departamental del CPC, re-

mitirse al Índice Departamental de 

Competitividad 2016, elaborado por 

el CPC y la Universidad del Rosario.

2.   Aunque el presente capítulo se cir-

cunscribe a estos elementos, algu-

nos factores adicionales se abordan 

en otros capítulos de este informe.

3.   El SIGEP es el Sistema de Informa-

ción y Gestión del Empleo Público, y 

su función principal es suministrar 

la información necesaria para for-

mular políticas de organización ins-

titucional y recursos humanos.

4.   Es importante destacar que algu-

nas de las entidades que incumplen 

esta normativa están en proceso de 

cumplirla.

5.   Aunque el número de funciona-

rios con maestría o doctorado 

coincide con los requisitos le-

gales para desempeñarse en el 

sector público, se estima conve-

niente elevar estos estándares.

6.   Es importante aclarar que los nom-

bramientos provisionales son una 

figura permitida por la ley mientras 

se surten los contratos de mérito, y 

por eso los empleados provisionales 

tienen una relación laboral directa 

con el Estado.

7.   Para más información, ver los ca-

sos del Fast Stream Programme de 

Inglaterra, el Recruitment of Policy 

Leaders de Canadá y el Public Ser-

vice Leadership Programme (PSL) de 

Singapur.

8.   Para más información, ver caso de 

Deloitte en Finlandia (2013).

9.   El Decreto 2696 aplica para la 

Comisión de Regulación de Ener-

gía y Gas (CREG), la Comisión de 

Regulación de Agua (CRA) y la Co-

misión de Regulación de Comuni-

caciones (CRC).

10.   Las entidades que han imple-

mentado el AIN son el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 

el Ministerio de Ambiente, el Mi-

nisterio de Vivienda, la Unidad de 

Regulación Financiera, la Superin-

tendencia de Servicios Públicos, la 

CRC, la CREG y la CRA.

11.   El Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 estableció el deber de 

reglamentar los criterios mínimos 

de consulta pública, y definió un 

período mínimo de treinta días 

para llevarla a cabo y un Sistema 

Único de Consulta Pública. No obs-

tante, este mandato debe conver-

tirse a una Ley que modifique el 

CEPACA, como se indica en las re-

comendaciones.

12.   Este costo se refiere a la suma de 

costos de cumplimiento de la nor-

ma en toda la economía. En el caso 

de Estados Unidos, el corte mone-

tario para la obligatoriedad de un 

AIN es de 100 millones de dólares, 

y en el Reino Unido es de solo 1 mi-

llón de libras esterlinas.

13.   La literatura ha documentado am-

pliamente este tipo de políticas e 

intervenciones y sus beneficios de 

bajo costo, en particular Thaler y 

Sunstein (2008).
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