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EFICIENCIA 
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Efectividad del Estado. Puesto entre 209 países (1 indica el país con el Estado más efectivo).

Fuente: Worldwide Governance Indicators (2017).
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Nota: 1/ Información correspondiente al año 2016. 2/ Entre -2,5 y 2,5, donde 2,5 representa el mejor desempeño. 3/ Entre 0 y 5, donde 5 representa la mayor imple-

mentación. 4/ Entre 0 y 100, donde 100 representa el mejor desempeño. 5/ Entre 0 y 7, donde 7 representa el menor costo. 6/ Entre 0 y 1, donde 1 representa el mejor 

desempeño. 7/ Entre 1 y 7, donde 7 representa el mejor desempeño.

Tema Indicador Valor Colombia
2017

Ranking en América 
Latina 2017

Mejor país en 
América Latina

2017 (valor)
Fuente

Ga
st

o 
pú

bl
ic

o

Índice de efectividad del 
Gobierno1,2 0,02 7 de 18 Chile (1,02)

Worldwide 
Governance 

Indicators

Implementación de 
presupuesto por 

resultados3
1,8 10 de 16 Chile (4,7) BID

Se
rv

ic
io

 c
iv

il

Mérito del servicio civil4 66,7 4 de 15 Brasil (93,3) BID

Po
lít

ic
a 

re
gu

la
to

ria

Calidad de la regulación1,2 0,4 5 de 18 Chile (1,37)
Worldwide 

Governance 
Indicators

Costo de la regulación5 2,6 10 de 17 Panamá (3,65) WEF

Eficiencia en el cumplimiento 
de la regulación6 0,5 7 de 18 Chile (0,68)

Rule of Law 
Index- World 

Justice Project

Transparencia en el diseño 
de la política pública7 3,8 8 de 17 Uruguay (4,08) WEF

PERFIL DE COLOMBIA EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL ESTADO
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La relación entre la calidad del gobierno y el crecimiento 
económico de largo plazo ha sido ampliamente docu-
mentada en la literatura económica. En particular, se 

ha demostrado la existencia de una correlación positiva entre 
el ingreso per cápita de un país e indicadores como la efecti-
vidad del Gobierno, la calidad de la regulación y el control de 
la corrupción (Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón, 1999). De 
la misma manera, la eficiencia del Estado es una condición 
necesaria para implementar las políticas públicas y los pro-
gramas de inversión requeridos para avanzar en competiti-
vidad y aumentar el crecimiento de largo plazo (OCDE, 2013). 

En los últimos años, Colombia ha emprendido una 
agenda que apunta a conseguir un Estado más eficiente, 
enmarcada en la intención del país de acceder a la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). En primer lugar, respecto a la labor de contrata-
ción del Estado, la creación del Sistema de Información 
y Gestión del Empleo Público y de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) ha per-
mitido contar con información más precisa y centraliza-
da sobre el empleo y las compras públicas de entidades 
del Gobierno nacional y territorial. En segundo lugar, con 
respecto a la labor de regulación, el Conpes 3816/2014 

sobre mejora normativa definió los lineamientos para im-
plementar las mejores prácticas regulatorias en el país y la 
ley antitrámites simplificó algunos de los procedimientos 
que deben realizar empresas y ciudadanos. 

A pesar de haber dado pasos en la dirección correcta, 
el país aún requiere avanzar decididamente en la fortale-
za y eficiencia del Estado, pues según el Foro Económico 
Mundial (WEF, por su sigla en inglés) (2016), uno de los 
factores más problemáticos para hacer negocios en Co-
lombia es la ineficiencia de la burocracia estatal. Además, 
en materia regulatoria, Colombia es uno de los países con 
regulación más costosa, ocupando el lugar 123 entre 137 
países en este indicador. 

El análisis de este capítulo se circunscribe a la eficien-
cia del Estado en la Rama Ejecutiva del orden nacional, en 
dos dimensiones: gasto público y servicio civil, y política 
regulatoria. Además, al final se presenta una propuesta 
detallada para la creación de una autoridad de supervisión 
regulatoria, lo cual se considera importante para fortalecer 
la política regulatoria y por ende la eficiencia del Estado. 
Para cada una de estas dimensiones se ofrecen recomen-
daciones que incluyen acciones públicas, regulatorias o de 
coordinación público-privada.



382

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
mp

et
iti

vi
da

d 
20

17
-2

01
8

co
ns

ej
o 

pr
iv

ad
o 

de
 c

om
pe

ti
ti

vi
da

d

GASTO PÚBLICO Y SERVICIO CIVIL

Un gasto público eficaz es un elemento fundamental 
para la provisión de bienes y servicios necesarios para la 
competitividad. En ese sentido, la implementación de un 
presupuesto por resultados, que incorpore indicadores de 
desempeño e impacto en la asignación de los recursos del 
Gobierno, puede ser determinante para conseguir mayor 
eficacia en el gasto público. El índice de presupuesto por 
resultados (BID, 2015) evalúa los siguientes componentes 

del proceso presupuestal: a) estructuración del presupues-
to de gastos por programas, b) perspectiva presupuestaria 
de mediano plazo, c) evaluación de la efectividad del gasto, 
d) incentivos para la efectividad de la gestión, y e) difusión 
de la información. Como se observa en el Gráfico 1, Colom-
bia no solo registra un peor desempeño que algunos países 
de referencia en la región como México, Brasil y Perú, sino 
que se ubica por debajo del promedio de América Latina. 

Gráfico 1. Implementación de presupuesto por resultados. Colombia y países de referencia, 2013

Nota: Entre 0 y 5, donde 5 representa la mejor implementación.
Fuente: Construyendo gobiernos efectivos. (BID, 2015).
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Gráfico 2. Distribución de subsidios sociales por quintil de ingreso. Colombia, 2015

Además de ser eficaz, el gasto público debe ser eficiente, 
logrando asignar los recursos en las áreas y segmentos 
de la población en los que existen mayores necesidades 
de inversión. En Colombia, la estructura del gasto, en par-
ticular, la asignación de subsidios presenta problemas 
significativos. En primer lugar, la inflexibilidad del gasto 
público ha impedido realizar los ajustes necesarios para 
contrarrestar los choques en los ingresos del Gobierno –de 
acuerdo con Echeverry et al. (2004) el 67 % del gasto de 

Fuente: DNP

inversión, el 97 % del gasto de funcionamiento y el 100 % 
del servicio de la deuda es inflexible1–. En segundo lugar, 
el sistema de transferencias no es progresivo y resulta 
en varios casos en una asignación de subsidios a las per-
sonas de mayores recursos (Gráfico 2). Así, por ejemplo, 
en el rubro de vivienda el 36 % del gasto en subsidios se 
destina a hogares en los dos quintiles de ingresos más 
altos, y en pensiones la mitad de los subsidios se gasta 
en atender el quintil más alto de ingresos.
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Por otro lado, un Estado eficiente requiere de un servicio 
civil de calidad en el que los funcionarios tengan una for-
mación apropiada e incentivos adecuados para promover 
su buen desempeño. El indicador de mérito del servicio civil 
(OCDE, 2016) mide el desempeño de los países en esta 
materia evaluando tres prácticas: a) apertura del proceso 
de contratación a todos los candidatos con las calificacio-
nes y consideraciones técnicas necesarias, b) existencia 

GASTO PÚBLICO Y SERVICIO CIVIL

de salvaguardas contra arbitrariedades en el proceso de 
contratación, y c) despidos no motivados por cambios po-
líticos. Como se muestra en el Gráfico 3, Colombia se ubica 
dentro de los países de alto desempeño en la región. Sin 
embargo, si se desagrega el indicador en sus tres compo-
nentes, se observa que existe un espacio amplio de mejora 
para garantizar que los despidos de funcionarios públicos 
no sean motivados por cambios políticos.

Gráfico 3. Mérito del servicio civil. Colombia y países de referencia.

Nota 1: Entre 0 y 100, donde 100 representa el mejor desempeño. Nota 2: Dato más reciente disponible entre 2012 y 2015.
Fuente: OCDE (2016).
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Más allá de asegurar un sistema de méritos en la elección 
del servicio civil, es indispensable garantizar un proceso 
de evaluación de desempeño que permita planear y eva-
luar las contribuciones de los funcionarios a los procesos 
del Gobierno, así como promover el mejor talento. La OCDE 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han desa-
rrollado un indicador de evaluación de desempeño que 
mide la implementación de buenas prácticas en el proceso 

Gráfico 4. Prácticas de evaluación de desempeño. Colombia y países de referencia

de evaluación: definición de estándares esperados, moni-
toreo constante del desempeño y realización de evalua-
ciones con respecto a los estándares definidos. En este 
indicador la posición de Colombia es similar al promedio 
de América Latina, aunque es superado por países de re-
ferencia como Chile, Costa Rica, Brasil y México. Además, 
hasta 2015 el país no registró ningún avance en esta ma-
teria (Gráfico 4).

Nota: Entre 0 y 100, donde 100 representa la mayor implementación de buenas prácticas.
Fuente: OCDE (2016).
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RECOMENDACIONES 

Acción pública. Finalizar la transición hacia un presu-
puesto por resultados. 

La implementación de un presupuesto por resultados es 
fundamental para conseguir una buena gestión y efecti-
vidad del gasto público. La Ley 1753/2015 estableció las 
bases para adoptar este tipo de presupuesto en Colombia. 
Para lograrlo, se requiere desarrollar una serie de indicado-
res de resultado y de impacto que deberán ser revisados 
anualmente, y servir como base para la asignación de 
recursos para la siguiente vigencia fiscal. Hasta ahora, 
Colombia ha desarrollado indicadores que dan información 
sobre el avance de las actividades y programas públicos, 
pero la información no es utilizada para mejorar su ejecu-
ción ni para seleccionar políticas públicas.

Acción regulatoria. Acelerar la implementación total y 
obligatoria del Sistema Electrónico de Contratación Pú-
blica (SECOP) II. 

El despliegue del SECOP II es uno de los pasos más impor-
tantes para mejorar la calidad del registro de las compras 
públicas del Estado. Mientras el SECOP I constituía un sis-
tema de publicación de los procesos de compra, el SECOP 
II es un sistema transaccional que permite registrar todos 
los pasos de la contratación en línea, haciendo el proceso 
más estricto y transparente. Por esta razón, se considera 
conveniente acelerar el despliegue del SECOP II, así como 
facilitar el proceso de migración de los procesos de com-
pra registrados en el SECOP I (según Colombia Compra Efi-
ciente, a la fecha están registrados aproximadamente 1 
millón de procesos en SECOP I, mientras que en SECOP II el 
número de procesos registrados solo asciende, aproxima-
damente, a 90.000). El Consejo Privado de Competitividad 
(CPC) considera primordial acelerar la implementación, 
sobre todo en las entidades territoriales, las cuales pre-
sentan el mayor rezago. Garantizar un proceso de registro 
adecuado permite contar con información detallada sobre 
el gasto público y se convierte en un instrumento de con-
trol fiscal (ver capítulo Corrupción).

GASTO PÚBLICO Y SERVICIO CIVIL

Acción pública. Implementar un programa para atraer 
profesionales sobresalientes al sector público. 

El CPC continúa recomendando el diseño y establecimiento 
de un programa para atraer profesionales sobresalien-
tes al sector público. Un programa de este tipo debería 
tener como objetivos principales: a) el mejoramiento de 
la planeación laboral del sector público en Colombia in-
corporando un análisis juicioso y previo de las vacantes 
para cargos medios y altos; y b) el aumento del mérito y la 
transparencia de las personas que ocupen cargos medios 
y altos en el sector público, mediante la exigencia de altas 
cualificaciones a los candidatos y el seguimiento perma-
nente a los seleccionados. Esto requiere actualizar los 
manuales de funciones de los cargos públicos, ya que, en 
muchos casos, los requisitos incluidos en estos manuales 
no corresponden a las competencias requeridas hoy. Se 
sugiere que los manuales de funciones del sector público 
sean actualizados de tal manera que definan cualificacio-
nes, siguiendo el esquema de catálogos de cualificaciones 
que se viene adelantando para otros sectores en el Marco 
Nacional de Cualificaciones.

Es importante dotar de transparencia al programa y 
garantizar el acceso a todos los candidatos que cumplan 
los requerimientos de las vacantes. Se recomienda que 
el programa sea establecido por el Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública (DAFP) con apoyo de la 
Presidencia de la República, y que se construya sobre la 
base del Banco de Gerentes del DAFP. En ese sentido, es 
importante resaltar que en 2017 el DAFP y el Ministerio 
del Trabajo implementaron el Programa Estado Joven con 
el objetivo de crear oportunidades laborales para jóve-
nes interesados en el sector público, para lo cual se abrió 
una convocatoria de prácticas laborales en entidades del 
Estado. El programa constituye un avance para ofrecer 
oportunidades de aprendizaje en el sector público, pero 
es necesario asegurar rutas de vinculación por méritos 
para jóvenes destacados.

Países como Canadá, Inglaterra y Singapur han imple-
mentado programas de este tipo con efectos positivos so-
bre la atracción de profesionales sobresalientes al sector 
público. Estos programas han incluido incentivos simila-
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res a los del sector privado, y beneficios adicionales como, 
por ejemplo, apoyo para adelantar programas de posgrado. 

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

Se considera fundamental que el DAFP y la Comisión Na-
cional del Servicio Civil implementen un sistema de eva-
luación de desempeño unificado, que se aplique tanto a 
funcionarios de carrera como a contratistas, de manera 
que todos los trabajadores del Estado se enfrenten a las 
mismas condiciones de productividad y de compensación. 
No obstante, siguiendo la experiencia de varios países de 
la OCDE, es importante permitir la aplicación diferenciada 
por subgrupos de cargos para ajustar la medición de la 
gestión y del cumplimiento de las labores asociadas al 
cargo específico. Una alternativa que debe considerarse 
es la implementación de prácticas diferenciales para los 
cargos altos, en los que se definan sus propias normas de 
selección y evaluación de desempeño (Sanabria, 2015). A 
propósito, el DAFP expidió la Circular 001/2017 relacionada 
con la adopción de una nueva guía para evaluar la gestión 
de los gerentes públicos.

Así mismo, es importante incluir indicadores de con-
secución de resultados tangibles y aplicar instrumentos 
de medición de productividad para cuantificar la eficien-
cia de los funcionarios e identificar cuellos de botella de 
la productividad laboral. Por medio del Acuerdo 565/2016 
la Comisión Nacional del Servicio Civil reformó los criterios 
de evaluación de desempeño para funcionarios de carrera 
para incluir dentro de los mismos no solo los compromi-
sos laborales del funcionario, sino la gestión del área a la 

cual pertenece2. Aunque el porcentaje correspondiente a la 
gestión por áreas es bajo (10 %), este cambio regulatorio 
se considera un paso en la dirección correcta para introdu-
cir incentivos a la eficiencia de los funcionarios públicos. 

Acción regulatoria. Aprobar el Proyecto de Ley Estatu-
taria de Subsidios para limitar los gastos poco efecti-
vos e incentivar su redirección hacia inversiones de 
mayor impacto. 

La incorrecta asignación de los subsidios en Colombia 
pone de manifiesto la urgente necesidad de aprobar una 
ley estatutaria de subsidios sociales que establezca crite-
rios efectivos para su correcta utilización. En la actualidad, 
existe un proyecto de ley en curso que propone crear un 
sistema integral que centralizaría información sobre las 
personas receptoras de subsidios y los montos asigna-
dos, y que plantea pautas para focalizar adecuadamente 
los subsidios ciñéndose a criterios técnicos. Es impor-
tante notar que el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) está adelantando una depuración del Sisbén que 
contribuirá a tener información más precisa sobre los 
destinatarios de los subsidios sociales. Así mismo, serán 
fundamentales las conclusiones y recomendaciones pro-
venientes de la Comisión de Estudio del Gasto Público y 
de la Inversión en Colombia creada mediante el Decreto 
320/2017 y cuyo mandato, según la Ley 1819/2016, inclu-
ye la revisión de “los programas de subsidio y asistencia 
pública, los criterios de priorización de la inversión, las 
inflexibilidades presupuestales, las rentas de destinación 
específica y los efectos sobre la equidad y la eficiencia de 
las decisiones de gasto”.
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POLÍTICA REGULATORIA

La regulación, como instrumento a través del cual se pone en 
marcha la política pública, es un determinante fundamental 
de la eficiencia del Estado. De acuerdo con información del 
Banco Mundial, Colombia ha registrado mejoras constantes 
en la calidad de la regulación emitida en los últimos años. 

Para que el país logre posicionarse cerca de los referentes de 
la región es necesario que avance en la implementación de 
las buenas prácticas regulatorias recomendadas por la OCDE, 
que permiten contar con normas costo-eficientes y una mejor 
interacción entre los regulados y el Estado.

Nota: Entre -2,5 y 2,5, donde 2,5 refleja el mejor desempeño.
Fuente: Worlwide Governance Indicators (Banco Mundial).

Gráfico 5. Calidad de la regulación. Colombia y países de referencia, 2000–2016
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Si bien la calidad de la regulación en el país ha mejorado en 
los últimos años, Colombia se enfrenta aún al reto de garan-
tizar su cumplimiento. El índice de eficiencia en el cumpli-
miento de la regulación (indicador que forma parte del Rule 
of Law Index del World Justice Project) muestra que Colombia 
apenas supera el promedio latinoamericano. Este índice se 

Nota: Entre 0 y 1, donde 1 refleja el mejor desempeño.
Fuente: Rule of Law Index (World Justice Project).

Gráfico 6. Eficiencia en el cumplimiento de la regulación. Colombia y países de referencia, 2016

centra en los mecanismos de cumplimiento de las normas, sin 
evaluar qué actividades son sujetas de regulación o si las 
normas se producen apropiadamente. Es necesario avanzar 
en la efectiva implementación y cumplimiento de la regula-
ción para lograr posicionarse cerca de los países de refe-
rencia en América Latina, como Chile, Uruguay y Costa Rica.
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La regulación impone diferentes costos sobre el sector 
privado: desde costos financieros directos, hasta cos-
tos estructurales de largo plazo derivados del cumpli-
miento de una norma. En consecuencia, la regulación 
debe estar diseñada de forma que su costo sea com-
pensado por los beneficios que esta genera. En Colom-
bia, según el Índice Global de Competitividad del WEF, 
los empresarios consideran que el costo de la regula-

POLÍTICA REGULATORIA

ción es excesivamente alto, lo que ubica al país en las 
últimas posiciones dentro de los países de referencia 
(Gráfico 7). Esto evidencia la necesidad de finalizar la 
incorporación del análisis de impacto normativo (AIN), 
de manera que se lleve a cabo una evaluación cuidado-
sa de los beneficios y costos asociados a las regulacio-
nes existentes y a las propuestas de nuevas normas.

Gráfico 7. Costo de la regulación del Gobierno. Colombia y países de referencia, 2017

Nota: Entre 0 y 7, donde 7 representa el menor costo.
Fuente: WEF.
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Una de las principales razones para el alto costo de la 
regulación en Colombia es que no se sigue un procedi-
miento estandarizado para producir una norma, por lo 
que, frecuentemente, las regulaciones se diseñan sin 
un análisis previo del problema a resolver, sin consi-
derar los objetivos precisos de la norma o sin evaluar 
las alternativas con las que cuenta el regulador. Esto 

Gráfico 8. Producción normativa según tipo de regulación. Colombia, 2000–2016 

Entre 2000 y 2016, los reguladores nacionales emitieron cada día hábil:

Fuente: Piloto Big Data (DNP) con base en Diario Oficial.

Fuente: Piloto Big Data (DNP) con base en Diario Oficial.

ha dado lugar a normas poco efectivas, ha propiciado 
la proliferación de regulaciones y ha producido una car-
ga regulatoria difícil de asumir para los ciudadanos y 
las empresas: un estudio del DNP muestra que solo en 
2016 se emitieron 9.222 normas (Gráfico 8). Durante 
los últimos 17 años, en cada día hábil se han emitido 4,4 
decretos, 17,6 resoluciones y 0,6 circulares.
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RECOMENDACIONES

Acción pública. Establecer una autoridad de supervisión 
regulatoria. 

La experiencia internacional ha demostrado que contar con 
una entidad responsable de la supervisión de la política de me-
jora normativa es definitivo para la implementación de buenas 
prácticas en regulación. Dada la importancia de esta recomen-
dación para conseguir una mayor eficiencia del Estado, en la 
siguiente sección se presenta una propuesta detallada para la 
creación de una autoridad de supervisión regulatoria.

Coordinación público-privada. Implementar un progra-
ma nacional de desregulación inteligente basado en la 
medición de costos. 

Una parte fundamental de cualquier reforma regulatoria con-
siste en revisar el acervo de normas vigentes e identificar 
aquellas que han perdido vigencia, son innecesarias o se 
contraponen a otras normas. El CPC recomienda al Grupo 
de Mejora Normativa del DNP diseñar y poner en marcha un 
programa permanente de desregulación que cumpla este 
objetivo. Como parte de este programa, es importante definir 
criterios objetivos para eliminar o modificar una norma vi-
gente, por lo cual es necesario que cada sector administrati-
vo estime los costos de la regulación, por ejemplo, mediante 
el modelo de costeo estándar, el modelo más extendido para 
estimar cargas administrativas y que expresa en términos 
monetarios el costo de las regulaciones. En la actualidad, 
el DNP está diseñando un proyecto piloto de medición de 
costos que además de estimar los costos administrativos, 
busca evaluar los potenciales impactos económicos de la 
regulación incluyendo costos indirectos y estructurales. La 
implementación de un programa de desregulación requiere 
acelerar la puesta en marcha de este piloto.

Se sugiere, además, que la identificación de normas cos-
tosas, irritantes o sin vigencia se realice en conjunto con enti-
dades del sector privado, siguiendo las recomendaciones de la 
OCDE y la experiencia de países como Reino Unido, en el que la 
retroalimentación entre sector público y privado ha sido un fac-
tor determinante del éxito de los programas de desregulación.

POLÍTICA REGULATORIA

Acción pública. Implementar rondas periódicas de revi-
sión y simplificación de trámites. 

Se recomienda al DAFP implementar rondas de simplifi-
cación de trámites siguiendo la experiencia exitosa de los 
años 2005 y 2012. Es conveniente dar continuidad a este 
tipo de esfuerzos estableciendo las rondas de manera pe-
riódica (por ejemplo, anualmente). La identificación de los 
trámites sujetos de eliminación debería realizarse de mane-
ra conjunta por los ministerios, las entidades territoriales y 
el sector privado. Se considera también importante el piloto 
que adelanta el DAFP sobre cuantificación de los beneficios 
económicos provenientes de la racionalización de trámites.

Acción pública. Establecer como obligatoria la revisión 
expost de normas por sector administrativo. 

Además de revisar el acervo existente de regulación, se re-
comienda establecer un mecanismo de revisión obligatoria 
expost en el cual se fijen criterios para que cada sector ad-
ministrativo evalúe la validez o eficacia de las normas que 
produce luego de que estas hayan estado vigentes por un 
determinado tiempo. En Australia, por ejemplo, se puso en 
marcha la expiración automática de regulaciones luego de 
10 años de vigencia, a menos que estas sean revisadas para 
comprobar su relación costo-beneficio. En el mismo sentido, 
el Reino Unido exigió que las entidades emisoras de regula-
ción se comprometan con una fecha de revisión que, por lo 
general, se lleva a cabo dentro de los tres años posteriores a 
la implementación de la norma (OCDE, 2010 y OCDE, 2010a).

Acción regulatoria. Definir un corte monetario como cri-
terio para la realización obligatoria del AIN desde 2018. 

En el corto plazo, adoptar el AIN para todas las regulacio-
nes representaría un proceso complejo y costoso para las 
entidades públicas –aunque en el mediano y largo plazo 
constituiría una herramienta de ahorro de costos regula-
torios–. Para facilitar la inclusión del AIN, se recomienda 
que este análisis sea realizado, en una primera etapa, 
solo en aquellas regulaciones que superen un umbral de 
impacto monetario esperado, tal y como se ha hecho en 
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EE. UU. y Corea del Sur. En el caso de EE. UU., se considera 
que una norma es “económicamente importante” si sus 
costos anuales esperados superan los USD 100 millo-
nes, mientras que en Corea del Sur se definió un corte 
monetario de USD 9 millones de costo anual, adicional 
a otros criterios como el número de personas reguladas 
o el hecho de que la norma en cuestión sea socialmente 
importante (OCDE, 2014). Para la implementación de un 
criterio similar en Colombia, se necesita contar con un 
modelo de costeo estándar.

Acción regulatoria. Extender los estándares mínimos 
para la publicación y consulta de proyectos de normas. 

El Decreto 270/2017 dio un paso crucial al hacer obliga-
torio un periodo de publicación de al menos 15 días para 
las regulaciones expedidas con la firma del presidente 
de la República. No obstante, se sugiere ampliar el plazo 
mínimo de consulta pública de las normas a 30 días, de 
manera que cumpla con las recomendaciones de la OCDE 
y las prácticas internacionales. El periodo de 30 días 
constituye la cuota inferior de las prácticas internacio-
nales y había sido incluido en el capítulo Competitividad e 

Infraestructura Estratégica de las Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018.

Coordinación público-privada. Promover el uso del Sis-
tema Único de Consulta Pública para centralizar los co-
mentarios a los proyectos de norma publicados. 

El desarrollo del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) 
por parte del DNP, como plataforma que centraliza la publi-
cación de los proyectos de norma, así como los comentarios 
de los grupos interesados en las mismas, representa un 
avance esencial para mejorar la producción normativa y la 
coordinación en la función regulatoria de las entidades pú-
blicas. Se recomienda promover su uso en todas las entida-
des emisoras de regulación, en el sector privado y por parte 
de los regulados para favorecer la transparencia. Dentro de 
la propuesta de decreto que establecería la obligatoriedad 
del AIN a partir de 2018, se espera que también se haga 
obligatorio el uso del SUCOP. Lo anterior es fundamental para 
que este sistema se convierta en el mecanismo de partici-
pación a través del cual los gremios y el sector privado en 
general dirijan sus comentarios a proyectos de norma, de 
modo que se canalicen transparente y organizadamente. 
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PROPUESTA PARA UNA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN REGULATORIA EN COLOMBIA

El Conpes 3816/2014 estableció los lineamientos 
para implementar una política de mejora norma-
tiva que garantice un procedimiento adecuado 
de producción de las normas emitidas por el Go-
bierno nacional. Este documento Conpes incluyó 
cinco estrategias de mejora regulatoria en el país: 
1) implementar el análisis de impacto normativo 
(AIN), 2) generar capacidades para los funcio-
narios involucrados en la emisión de una norma, 
3) mejorar los estándares de consulta pública y 
transparencia de las normas, 4) administrar y 
racionalizar el inventario normativo y 5) crear la 
institucionalidad que favorezca la adopción de 
buenas prácticas regulatorias. 

El Gobierno nacional ha adelantado diversas 
acciones en cada una de estas estrategias, las cua-
les se resumen a continuación:

1. Implementación del AIN. Está previs-
to que a partir de 2018 entre en vigencia la 
obligación de realizar AIN a los proyectos de 
norma. El AIN es una de las herramientas más 
importantes de la política de mejora regulato-
ria, ya que asegura que la expedición de una 
norma sea la consecuencia de un proceso de 
análisis en el que se identifica el problema 
a resolver y se selecciona la alternativa que 
represente la mejor relación costo-beneficio. 
Además, el AIN minimiza la subjetividad en 
torno a la producción de normas.

2. Generación de capacidades. Se está ade-
lantando una serie de capacitaciones a fun-
cionarios públicos para facilitar la aplicación 
del AIN y para dar a conocer las herramientas 
y obligaciones en torno a la consulta pública 
de normas.

3. Estándares de consulta pública y transpa-
rencia. Con el fin de estandarizar el proceso de 
consulta pública de normas, el DNP puso en mar-
cha el Sistema Único de Consulta Pública, platafor-
ma que centraliza la publicación de los proyectos 
de norma y los comentarios de las partes intere-
sadas. Así mismo, se expidió el Decreto 270/2017 
que fijó un periodo de publicación de al menos 15 
días para las regulaciones expedidas con la firma 
del presidente de la República.

4. Administración y racionalización del inventa-
rio normativo. Se están adelantando las acciones 
necesarias para poner en marcha una calculadora 
de costos de la regulación, que estimará las car-
gas administrativas y los costos económicos de 
la regulación. Esta estimación de costos se hará 
inicialmente en el sector transporte.

5. Creación de institucionalidad. Se han 
hecho esfuerzos por establecer una mesa de 
trabajo para coordinar los temas regulatorios 
dentro del Sistema Nacional de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, pero no han 
sido suficientes para consolidar una entidad 
responsable de la supervisión de la calidad de 
la regulación en el país. 

Estas acciones significan un avance para la calidad de 
la regulación en el país. El principal reto es continuar 
el proceso con celeridad, de manera que Colombia 
alcance al menos el nivel promedio de adopción de 
buenas prácticas regulatorias de América Latina, ya 
que el país aún está rezagado en los aspectos más 
básicos del proceso regulatorio. Mientras que más de 
la mitad de los países de la región y casi la totalidad 
de los países de la OCDE ejecutan el AIN en la práctica, 
Colombia todavía no lo ha incorporado (Tabla 1).
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Tabla 1. Adopción de buenas prácticas regulatorias

Tabla 2. Entidades con competencias en el proceso de emisión de regulación en Colombia

ENTIDAD COMPETENCIA

Departamento Administrativo de la Función Pública Racionalización de trámites

Departamento Nacional de Planeación Seguimiento de la implementación del Conpes 3816/2014

Superintendencia de Industria y Comercio Abogacía de la competencia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Reglamentos técnicos

Ministerio de Justicia y del Derecho Lineamientos para la calidad jurídica
de la producción normativa

Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República Revisión de la calidad legal

Fuente: DNP.

Nota: 1/ Información para Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. 
Fuente: : Indicadores de Gobernanza y Política Regulatoria para América Latina, OCDE (2016).

Para asegurar la continuidad en el avance de la po-
lítica de mejora normativa, la experiencia interna-
cional ha mostrado que contar con una autoridad 
de supervisión responsable de la calidad regula-
toria y de la adopción de buenas prácticas es un 
elemento central para darle impulso y continuidad 
a una reforma regulatoria. En Colombia, diversas 

entidades tienen algún tipo de competencia en el 
proceso de producción normativa (Tabla 2), lo que 
puede generar problemas de coordinación entre las 
entidades involucradas en el proceso de emisión de 
una norma. Además, la ausencia de una instancia 
de responsabilidad final dificulta el seguimiento al 
proceso y la evaluación de sus resultados.

PORCENTAJE DE PAÍSES EN LOS QUE LA 
PRÁCTICA ESTÁ IMPLEMENTADA

COLOMBIA AMÉRICA LATINA1 OCDE

Requerimiento de realizar AIN No 43 % 94 %

Ejecución del AIN en la práctica No 57 % 91 %

Chequeo de calidad del AIN por parte de un organismo 
gubernamental diferente al que produjo la regulación No 29 % 73 %

Existencia de una guía escrita sobre cómo preparar el AIN Si 86 % 97 %
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RECOMENDACIONES

Acción pública. Establecer una autoridad de su-
pervisión regulatoria.

En la actualidad, diversas entidades intervienen 
en el proceso de implementar o supervisar el pro-
ceso de mejora regulatoria en Colombia. Para eli-
minar la superposición de tareas y otorgar mayor 
fuerza a este proceso, se recomienda establecer 
una autoridad regulatoria que coordine estos 
esfuerzos y que asegure la adopción de buenas 
prácticas en el proceso de emisión de regulación. 
La experiencia de los países de la OCDE muestra 
una gran heterogeneidad en el arreglo institucio-
nal elegido para dar forma a la autoridad regula-
toria, pero también muestra que contar con una 
unidad estructurada es definitivo para el éxito de 
la política de mejora regulatoria. 

Siguiendo las recomendaciones de la OCDE 
(2002), se propone la creación de una autoridad 
de supervisión regulatoria que tenga las siguien-
tes funciones: 

• Coordinar y supervisar el proceso de pro-
ducción normativa. En el caso colombiano, 
esto incluye coordinar los pilotos de imple-
mentación del AIN y asegurar una transición 
hacia la implementación definitiva del AIN en 
la producción de normas.

• Brindar apoyo técnico y capacitación a las 
entidades que producen regulación.

• Hacer escrutinio a la calidad de las pro-
puestas regulatorias.

• Promover regulación de calidad y raciona-
lizar el inventario normativo.

Sin embargo, dada la dificultad de crear una entidad pú-
blica en las próximas vigencias fiscales, se recomienda 
que el DNP asuma en el corto plazo las competencias 
de la autoridad de supervisión regulatoria. Para este 
fin se debería contar con una dirección técnica fuerte, 
con funcionarios de carrera expertos en métodos de 
impacto y análisis de costo-beneficio.

Acción pública. Otorgar a la autoridad regulatoria 
una posición institucional cercana al Ejecutivo. 

La elección de un diseño institucional conforme a las 
características particulares de cada país ha sido un 
aspecto clave para el éxito de la política de mejora 
normativa en los países de la OCDE. En sistemas pre-
sidenciales como Estados Unidos, México y Corea del 
Sur una autoridad fuerte muy cercana al Ejecutivo y 
que dependa directamente del presidente ha traído 
resultados positivos. Por lo tanto, se recomienda que 
la autoridad regulatoria dependa directamente de la 
Presidencia de la República (OCDE, 2002).

Acción regulatoria. Permitir que la autoridad regu-
latoria cuente con subunidades en los diferentes 
ministerios. 

Si bien es recomendable que exista una autoridad en 
el Ejecutivo que centralice la supervisión regulatoria, 
es también fundamental garantizar que exista inte-
racción con los diversos emisores de regulación. Un 
esquema de red, con subunidades en los ministerios, 
favorecería la implementación de buenas prácticas 
regulatorias y minimizaría el riego de resistencia bu-
rocrática y escepticismo. 

PROPUESTA PARA UNA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN REGULATORIA EN COLOMBIA
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Acción pública. Dar el mayor apoyo político a la 
autoridad regulatoria. 

El éxito de una autoridad regulatoria depende, por 
un lado, de la credibilidad que construya con base 
en el conocimiento técnico, pero también del apo-
yo político que le brinde la Presidencia de la Re-
pública. Esto es clave para asegurar la estabilidad 
en el tiempo para la autoridad, de modo que las 
“victorias tempranas” se puedan transformar en 
resultados reales.

Acción pública. Establecer mecanismos de evalua-
ción de desempeño de la autoridad regulatoria. 

El CPC recomienda fijar criterios de rendición de 
cuentas y de medición del desempeño de la autori-
dad regulatoria. Esta medición puede tener criterios 
cuantitativos, como una reducción de un determina-
do porcentaje en los costos administrativos medidos 
por un modelo de costeo, o puede usar criterios cuali-
tativos, haciendo seguimiento a variables que reflejen 
mejores procedimientos en la emisión de regulación.
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Recomendación Plazo
Avance
 2017

¿Quién puede hacer
 la diferencia?

Tipo de 
recomendación

Finalizar la transición hacia un 
presupuesto por resultados

Mediano

Dirección de Inversión y 
Finanzas Públicas de DNP, 
Dirección de Presupuesto 

de Minhacienda

Acción pública

Acelerar la implementación total y 
obligatoria del SECOP II

Corto Colombia Compra Eficiente Acción regulatoria

Implementar un programa para atraer 
profesionales sobresalientes 

al sector público
Mediano

Departamento 
Administrativo de 

la Función Pública y 
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 y
Comisión Nacional del 

Servicio Civil

Acción regulatoria

Aprobar el proyecto de ley de subsidios 
que crea un sistema de información y fija 

criterios técnicos para su asignación
Corto Congreso de la República Acción regulatoria

Establecer una autoridad regulatoria que 
dependa directamente de la Presidencia 

de la República
Mediano

Secretaría Jurídica de la 
Presidencia de la República 

y Dirección de Desarrollo 
Empresarial de DNP

Acción pública

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

AvancePlazo



399

EFICIENCIA DEL ESTADO
consejo privado de com

petitividad

Recomendación Plazo
Avance 

2017
¿Quién puede hacer 

la diferencia?
Tipo de  

recomendación

Implementar un programa nacional de 
desregulación basado en la medición

 de costos
Mediano

Subdirección General 
Sectorial de DNP, y Grupo 

de Mejora Normativa
de DNP 

Coordinación público-
privada

Implementar rondas periódicas de revisión 
y simplificación de trámites

Corto
Departamento 

Administrativo de la 
Función Pública

Acción pública

Definir un corte monetario como criterio 
para la realización obligatoria del AIN 

desde 2018
Mediano

Grupo de Mejora Normativa 
de DNP y Secretaría 

Jurídica de la Presidencia 
de la República

Acción regulatoria

Establecer como obligatoria la 
revisión expost de normas por sector 

administrativo
Mediano

Dirección de Seguimiento 
y Evaluación de Políticas 

Públicas de DNP
Acción pública

Extender estándares mínimos para la 
publicación y consulta de proyectos

de normas
Corto

Secretaría Jurídica de la 
Presidencia de la República 

y Grupo de Mejora 
Normativa de DNP

Acción regulatoria

Promover el uso del Sistema Único de 
Consulta Pública para centralizar los 

comentarios a los proyectos de
norma publicados

Corto
Grupo de Mejora Normativa 

de DNP
Coordinación público-

privada

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

AvancePlazo
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NOTAS
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