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Efectividad del Estado. Puesto entre 186 países (1 indica el país con el Estado más efectivo).

Fuente: Worldwide Governance Indicators (2018).
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Nota: 1/ Dato más reciente disponible entre 2012 y 2015.  2/ Datos correspondientes al año 2017. 

Tema Indicador Valor Colombia 
2018

Ranking en América 
Latina 2018

Mejor país en América 
Latina 2018 (valor) Fuente

Ga
st

o 
pú

bl
ic

o

Índice de Efectividad del Gobierno 
(de -2,5 a 2,5, donde 2,5 representa 

un mejor desempeño)
0,02 7 de 181 Chile

(1,02)
World Governance 

Indicators

Implementación de presupuesto por 
resultados

(de 0 a 5, donde 5 representa un 
mejor desempeño)1

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

Índice de Presupuesto Abierto
(de 0 a 100, donde 100 representa 

un mejor desempeño)2
49,5 10 de 17 México

(79)
International Budget 

Partnership

Se
rv

ic
io

 c
iv

il

Mérito del servicio civil
(de 0 a 100, donde 100 representa 

un mejor desempeño)2
66,7 4 de 15 Brasil

(93,3) BID

Po
lít

ic
a 

re
gu

la
to

ria

Calidad de la regulación 
(de -2,5 a 2,5, donde 2,5 representa 

un mejor desempeño)
0,40 5 de 181 Chile

(1,37)
World Governance 

Indicators

Costo de la regulación
(de 0 a 7, donde 7 representa un 

mejor desempeño)
2,6 10 de 18 Paraguay

(3,42) WEF

Eficiencia en el cumplimiento de la 
regulación

(de 0 a 1, donde 1 representa un 
mejor desempeño)2

0,5 7 de 181 Chile
(0,68)

Rule of Law Index- World 
Justice Project
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La literatura económica ha demostrado la existencia de una 
relación positiva entre el ingreso per cápita de un país y la 
calidad de su Gobierno, su regulación y la efectividad en 

el control de la corrupción (Kaufmann, Kraay & Zoido-Lobatón, 
1999). Por esta razón, el  Foro Económico Mundial (WEF,  por 
sus siglas en inglés), al construir su Índice de Competitividad 
Global, identifica el ambiente institucional de los países como 
una de las condiciones básicas para la competitividad. 

La OCDE también ha enfatizado la importancia de un Es-
tado eficiente para el avance de la competitividad en Colom-
bia al señalar que un Gobierno capaz de entregar políticas y 
servicios robustos a los ciudadanos y empresas “en pro de 
la seguridad, el crecimiento y la prosperidad del país, es la 
clave para asegurar que Colombia avance en su agenda de 
desarrollo, cohesión, competitividad y prosperidad de largo 
plazo” (OCDE, 2013). 

Colombia ha avanzado considerablemente en la cons-
trucción de herramientas para contar con mayor eficien-
cia en el Estado. En materia de gasto público, por ejemplo, 
la creación de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
(Colombia Compra Eficiente) ha significado contar con in-
formación más precisa y centralizada sobre las compras 

públicas de entidades públicas, además de haber permitido 
ahorros considerables al Gobierno nacional y a los Gobiernos 
territoriales. En lo referente a política regulatoria, el CONPES 
3816 de 2014 definió los lineamientos para adoptar mejo-
res prácticas regulatorias, lo que ha permitido avanzar en 
materia de consulta pública para contar con retroalimenta-
ción de ciudadanos y empresas en la emisión de normas. 

Sin embargo, existen retos considerables en áreas de 
alta importancia como la asignación de subsidios sociales 
y el servicio civil. Además, a pesar de los avances en mate-
ria regulatoria, Colombia presenta rezagos considerables en 
la implementación de prácticas como el Análisis de Impacto 
Normativo, por lo cual el país ocupa el lugar 123 entre 140 
países en el indicador de regulación costosa del WEF (World 
Economic Forum, 2018).

En ese contexto, este capítulo analiza la eficiencia del 
Estado colombiano en la rama ejecutiva del orden nacional 
alrededor de tres secciones: 1) gasto público, 2) servicio 
civil y 3) política regulatoria. Al final de cada sección se pre-
sentan recomendaciones puntuales para conseguir un Es-
tado más eficiente, entre las cuales se incluyen acciones 
públicas, regulatorias o de coordinación público-privada.



Fuente: Bernal et al. (2018), con base en Harker, Lustig, Martínez & Meléndez (2016).
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GASTO PÚBLICO

Colombia se enfrenta a retos considerables para lograr 
un gasto público eficiente y efectivo. Una de las áreas 
que requiere atención prioritaria es la focalización de los 
subsidios sociales ya que, frecuentemente, los recursos 
se destinan a segmentos de población que no tienen las 
mayores necesidades de inversión. Por ejemplo, como 
lo muestra la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, 
casi la mitad del subsidio familiar a trabajadores (cajas 
de compensación familiar) y una tercera parte de los 

subsidios a los servicios públicos domiciliarios son reci-
bidas por población de clase media, muy por encima de 
lo que reciben los segmentos de población bajo pobreza 
y miseria (Gráfica 1). 

Factores como la falta de un registro único de sub-
sidios, la ausencia de evaluaciones de impacto o de cri-
terios de salida bien definidos y la fragmentación del 
gasto entre diversas entidades explican la ineficiencia 
del gasto en subsidios (Bernal et al., 2018).

El presupuesto es el elemento central para ordenar y optimizar 
las decisiones de gasto público. En ese sentido, contar con un 
proceso presupuestario completo y organizado puede ser de-
terminante para conseguir mayor eficacia en el gasto público. El 
Índice de Presupuesto Abierto examina ocho documentos pre-
supuestarios clave, basándose en criterios internacionalmente 
aceptados, y evalúa si estos presentan información exhausti-
va y útil1. De acuerdo con el índice, el desempeño de Colombia 

Gráfica 1. Subsidios sociales destinados a cada grupo de ingresos (% del gasto en cada subsidio). Colombia, 2014.

es poco satisfactorio –con un puntaje de 49,5 sobre 100–, y 
es superado por países referentes en la región como México, 
Brasil, Perú, Chile y Argentina (Gráfica 2). Lo anterior subraya 
la necesidad de adoptar buenas prácticas en esta materia, en 
particular, asegurando la disponibilidad y profundizando la in-
formación contenida en los documentos presupuestarios, de 
manera que se incluyan las prioridades de política del Gobierno 
y se amplíe la información sobre los riesgos fiscales del país. 
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Gráfica 3. Calidad y oportunidad de la información presentada en los documentos presupuestarios (de 0 a 100, donde 100 representa un mejor 

desempeño).Colombia, 2017.

Fuente: International Budget Partnership (2017).

Si se examinan cada uno de los documentos evaluados 
en el cálculo del índice, se observa que, en Colombia, el 
proyecto de presupuesto del Ejecutivo y el presupuesto 
aprobado ofrecen información considerable en términos 
de calidad y oportunidad, pero existen deficiencias im-
portantes en documentos clave de la ejecución del pre-

supuesto como el informe presupuestal de fin de año. 
Más aún, no se publica a tiempo una versión más simple 
y menos técnica del presupuesto para los ciudadanos 
–documento recomendado por las prácticas internacio-
nales–, y la revisión presupuestal de mitad de año se 
produce solo para uso interno (Gráfica 3).

Gráfica 2. Índice de Presupuesto Abierto(de 0 a 100, donde 100 representa mejor desempeño), 2017.

Fuente: International Budget Partnership (2017).

GASTO PÚBLICO

49,7 
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GASTO PÚBLICO

RECOMENDACIONES 

Acción pública. Ordenar la provisión de subsidios sociales. 

Ante la urgente necesidad de revisar los programas de 
subsidios y definir criterios para su priorización, el Conse-
jo Privado de Competitividad (CPC) considera de la mayor 
importancia ordenar la política de subsidios sociales avan-
zando en las siguientes acciones:

• Creación de un sistema integral de información so-
bre personas receptoras de subsidios y montos asigna-
dos. Este es un paso crucial en el ordenamiento de los 
subsidios sociales, pues en la actualidad, no se cuenta 
con un registro de estos gastos, y en algunos casos las 
cifras no coinciden entre diversas entidades.

La Comisión del Gasto y la Inversión Pública seña-
la numerosos casos de diferencias en el registro de 
subsidios sociales. Por ejemplo, en materia de subsi-
dios a los servicios públicos domiciliarios de energía, 
los datos del Sistema Único de Información de la Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
entidad a la que reportan las empresas del sector, 
no coinciden con los datos del Ministerio de Minas y 
Energía, ni con los que la Superintendencia reporta 
al Departamento Nacional de Planeación (DNP). Lo 
mismo sucede en varios programas de mitigación de 
pobreza, en los que la información del Departamento 
de Prosperidad Social no coincide con la del Ministerio 
de Hacienda (Bernal et al., 2018).

• Inclusión de lineamientos básicos para la creación 
de un subsidio (finalidad, beneficiarios, condiciones de 
terminación). Es fundamental asegurar que todo subsi-
dio tenga una justificación económica y que la alternati-
va elegida sea costo-efectiva. 

• Obligación de realizar evaluaciones periódicas 
de los subsidios considerando su efectividad y efi-
ciencia. Además de garantizar que la creación de 
subsidios esté regida por criterios previamente es-
tablecidos, es primordial evaluar los programas una 
vez entren en vigor con el fin de ajustar o eliminar 
según sea apropiado2.

Acción pública. Adoptar un sistema de clasificadores de 
gasto moderno que permita transitar hacia un presu-
puesto por resultados. 

La implementación de un presupuesto por resultados que 
incorpore indicadores de desempeño e impacto para la 
asignación de los recursos del Gobierno es determinante 
para conseguir mayor eficacia en el gasto público. Si bien en 
Colombia se han desarrollado indicadores para monitorear el 
avance de los programas públicos, estos no han sido utiliza-
dos como criterios para revisar o priorizar políticas públicas. 
Para que el país pueda transitar efectivamente hacia un sis-
tema de presupuesto por resultados, se requiere adoptar un 
sistema de clasificadores del gasto que siga estándares in-
ternacionales (Bernal et al., 2018) y que permita agrupar el 
gasto por programas. La presupuestación por programas es 
la forma más extendida de presupuestación por resultados 
y se caracteriza por la asignación de recursos a programas 
según su desempeño con el objetivo primario de mejorar 
la priorización del gasto, asegurando que los recursos del 
Gobierno se destinan a los programas que entregan los ma-
yores beneficios (Robinson, 2013).

Acción pública. Mejorar las prácticas de producción del 
presupuesto público. 

Además de ordenar el gasto y clasificarlo apropiadamente 
por programas, es fundamental asegurar que se siga un 
proceso estandarizado a través de todas sus etapas (for-
mulación, aprobación, ejecución y vigilancia), en el que se 
promueva la transparencia y la calidad de la información 
presupuestaria. Colombia se ubica en la categoría de países 
con transparencia limitada según el Índice de Transparen-
cia del Presupuesto, lo cual señala la necesidad de mejorar 
el proceso de producción del presupuesto, garantizando la 
calidad y la oportunidad de la información contenida en los 
documentos presupuestales. En particular, se recomienda 
publicar a tiempo una versión del presupuesto simple para 
los ciudadanos, así como poner a disposición del público 
la revisión presupuestal de mitad de año que actualmente 
se produce pero no se publica. Adicionalmente, se requiere 
incorporar información más integral y exhaustiva en el do-
cumento preliminar del presupuesto de manera que se vin-
cule con los objetivos de política y en el informe de final de 
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año, para que sea posible la evaluación del progreso hacia 
estos objetivos (International Budget Partnership, 2017). 
De la misma manera, es necesario que estas acciones se 
apliquen a los presupuestos de las entidades territoriales y 
a los de las entidades con autonomía presupuestal.

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 
importantes para mejorar la calidad del registro de las 
compras públicas del Estado. Mientras el SECOP I constituía 
un sistema 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. Según Colombia 
Compra Eficiente, a la fecha están registradas en SECOP 
II 2.808 entidades estatales, cifra considerablemente 
superior a la del año anterior, cuando el número de 
entidades estatales registradas solo ascendía a 1.024. 
Sin embargo, la meta planteada por el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 señala que se debe contar con 4.074 
entidades registradas en la plataforma. Por esta razón, el 
CPC reitera la conveniencia de acelerar el despliegue del 
SECOP II, así como facilitar el proceso de migración de 
los procesos de compra registrados en el SECOP I, sobre 
todo en las entidades territoriales, las cuales presentan 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 control fiscal 
(ver capítulo Corrupción).

GASTO PÚBLICO
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SERVICIO CIVIL

El artículo 126 de la Constitución Política establece que 
la elección de servidores públicos deberá “estar prece-
dida de una convocatoria pública” según los principios 
de “publicidad, transparencia, participación ciudadana, 
equidad de género y criterios de mérito para su selec-
ción”. En la práctica, sin embargo, los concursos para 
proveer cargos públicos no operan con la agilidad reque-
rida y, aunque su costo se ha reducido considerablemen-
te3, aún resultan muy costosos para las entidades que 
requieren suplir una vacante (puesto que son estas las 
que deben asumir el costo del concurso). Esto, sumado 

a medidas en el control del gasto, ha llevado a la prolife-
ración de la contratación directa de personal para suplir 
vacantes. En el nivel nacional, el 31 % de los cargos de 
la carrera administrativa se encuentran sin proveer, en 
encargo o en condición de provisionalidad, y este por-
centaje asciende al 68 % en el nivel territorial (Gráfica 4). 
La dificultad para suplir cargos de manera permanente 
constituye además un obstáculo para la consolidación 
de un sistema de carrera administrativa que promueva 
el mérito y permita al Estado contar con servidores con 
los incentivos adecuados.

Gráfica 4. Cargos de la carrera administrativa que se encuentran vacantes.

31 %
de 110.210 

cargos

68 %
de 82.416 

cargos

En la carrera administrativa 
a nivel nacional

En la carrera administrativa 
a nivel territorial

Se encuentran vacantes; es decir, sin proveer, en 
encargo o en condición de provisionalidad.

 Fuente: Plan Anual de Vacantes 2018.

Para consolidar un sistema integral de carrera administra-
tiva, es indispensable además contar con un proceso de 
evaluación del desempeño que incluya indicadores que per-
mitan la promoción del talento. En ese sentido, un adecuado 
proceso de evaluación debe contar con las siguientes bue-
nas prácticas: 1) definición de estándares esperados, 2) 
monitoreo del desempeño a través de todo el ciclo de ges-
tión, y 3) comparación de la evaluación del desempeño en 

relación con los estándares definidos (OCDE, 2016). Como 
se observa en la Gráfica 5, Colombia presenta un rezago 
considerable frente a varios países de referencia, ocupando 
el séptimo lugar en América Latina. El área que registra el 
desempeño más bajo es la relacionada con el monitoreo del 
desempeño del servicio civil durante todo el ciclo de gestión, 
categoría en la cual Colombia obtiene un puntaje similar a 
países como Guatemala, Ecuador y Nicaragua.
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SERVICIO CIVIL

Gráfica 5. Prácticas de evaluación de desempeño (de 0 a 5, donde 5 representa mejor desempeño).Colombia y países de referencia, 2012-2015*.
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RECOMENDACIONES 

Acción pública. Implementar un verdadero sistema de ca-
rrera para los funcionarios públicos. 

Colombia requiere diseñar y poner en marcha un sistema 
integral de carrera administrativa que ofrezca incentivos 
apropiados para promover el talento y el desarrollo de po-
lítica públicas de largo plazo. Un sistema de este tipo debe 
necesariamente contar con esquemas de ingreso basados 
en el mérito y esquemas de ascenso y movilidad basados 
en el desempeño de los funcionarios públicos. 

En materia de ingreso, la Constitución Política establece la 
obligatoriedad de realizar una convocatoria pública para 
ocupar una vacante para la elección de servidores públi-
cos. Sin embargo, el proceso para realizar concursos de 
méritos de ingreso a la carrera administrativa es altamente 
costoso y no responde rápidamente a las necesidades de 
contratación. El concurso es financiado por la entidad que 
requiere suplir una vacante, por lo cual frecuentemente las 
entidades optan por suplir las vacantes a través de la con-
tratación directa de servicios, lo que genera problemas para 
construir conocimiento de largo plazo y no permite una co-
rrecta planeación del empleo público. Adicionalmente, en 
la actualidad, el proceso consta de numerosos pasos que 
requieren soportes con documentos físicos, y la informa-
ción está escasamente digitalizada. En ese sentido, se re-
comienda simplificar el proceso para adelantar concursos 
de méritos, así como reducir sus costos. Una alternativa 
por considerar es la utilización de herramientas digitales 
(por ejemplo, a través del uso de big data) para agilizar el 
proceso de selección de candidatos con las competencias 
adecuadas de la base de datos que actualmente tiene la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Por otra parte, es necesario garantizar que los ascen-
sos y la movilidad de funcionarios estén fundamentados 
en evaluaciones de desempeño y criterios técnicos (ver si-
guiente recomendación). En ese sentido, hay que notar que 
el Proyecto de Ley 06 de 2017 (que al cierre de este informe 
estaba surtiendo trámite en la Cámara de Representantes) 
avanza en esta dirección al buscar la inclusión de los con-
cursos públicos de ascenso en el sistema de empleo público 

y el ajuste de las condiciones para otorgar los encargos a los 
empleados públicos de carrera administrativa.

Así mismo, es fundamental permitir una mayor flexibili-
dad para la salida del servicio público, basándose siempre 
en criterios de desempeño que eviten la discrecionalidad y 
los despidos motivados por motivos políticos.

Acción regulatoria. Continuar reformando el método de 
evaluación de desempeño de los funcionarios públicos. 

Dada la importancia de la evaluación del desempeño en la 
construcción de un verdadero sistema integral de carrera, 
se recomienda incluir indicadores de gestión puntuales 
e instrumentos de medición de productividad para cuan-
tificar la eficiencia de los funcionarios. En ese sentido, 
en 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través 
del Acuerdo 565, reformó los criterios de evaluación de 
desempeño para funcionarios de carrera incluyendo 
tanto los compromisos laborales del funcionario como la 
gestión del área a la cual pertenece4. No obstante, el por-
centaje correspondiente a la gestión por áreas es toda-
vía extremadamente bajo (10 %), por lo cual se considera 
importante continuar avanzando en este sentido para 
introducir incentivos a la eficiencia de los funcionarios 
públicos y permitir decisiones objetivas sobre ascensos, 
movilidad o salida.

Acción pública. Implementar un programa para atraer pro-
fesionales sobresalientes al sector público.

Además de mejorar el diseño de los concursos de méritos, se 
debe avanzar en la atracción de profesionales sobresalien-
tes al sector público. Al respecto, se recomienda establecer 
un programa similar a los que se han puesto en marcha en 
Canadá, Inglaterra o Singapur5. Los objetivos de este progra-
ma deberían ser: a) mejorar la planeación laboral del sector 
público en Colombia incorporando un análisis juicioso y previo 
de las vacantes para cargos medios y altos; b) centralizar 
y mantener actualizada la información sobre vacantes; y c) 
aumentar el 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 se-
guimiento permanente a los seleccionados.

SERVICIO CIVIL
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El Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP) y el Ministerio del Trabajo implementaron en 2017 
el Programa Estado Joven, con el objetivo de crear opor-
tunidades laborales para jóvenes interesados en el sector 
público, para lo cual se abrió una convocatoria de prácticas 
laborales en entidades del Estado. Así mismo, se estableció 
que al menos un 10 % de los nuevos empleos creados en las 
plantas de personal no deben exigir experiencia con el fin 
de favorecer el primer empleo en el servicio público. El pro-
grama constituye un avance para ofrecer oportunidades de 
aprendizaje en el sector público, pero es necesario asegurar 
rutas de vinculación por méritos para jóvenes destacados. 
Además, se requiere diseñar escalas salariales similares a 
las del sector privado y ofrecer beneficios adicionales como, 
por ejemplo, apoyo para adelantar programas de posgrado, 

de manera que los profesionales sobresalientes encuentren 
incentivos para ingresar a la carrera administrativa.

Adicionalmente, es urgente llevar a cabo una actualiza-
ción de los manuales de funciones de los cargos públicos, 
con el objetivo de incluir competencias acordes con las ne-
cesidades del sector público actual. Al respecto, es impor-
tante notar que, por primera vez en 13 años, el Decreto 815 
de 2018 actualizó las competencias comunes de los em-
pleados públicos y las competencias comportamentales de 
los diversos niveles jerárquicos de los empleos (directivo, 
asesor, profesional, técnico y asistencial). El mismo decre-
to ordenó adoptar el catálogo de normas de competencias 
funcionales para las áreas o procesos transversales, lo cual 
implica que las entidades deben actualizar sus manuales de 
funciones de acuerdo con las nuevas competencias. 

SERVICIO CIVIL



Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial.
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POLÍTICA REGULATORIA

La política regulatoria, junto con la política fiscal y la política 
monetaria, constituye una de las herramientas del Gobierno 
para corregir fallas de mercado. Para lograr esto de manera 
efectiva, es necesario contar con regulación de calidad basa-
da en evidencia. Al respecto, si bien Colombia ha evoluciona-
do positivamente en los últimos años, aún necesita mejorar 
su posición relativa en la región y acercarse a países como 
Chile, Perú y Uruguay (Gráfica 6). Cabe notar, sin embargo, 

que existe una amplia brecha frente a países líderes mundia-
les como Singapur, Holanda y Australia, que obtienen valores 
muy superiores en la medición del Banco Mundial (2,2, 2 y 
1,9 respectivamente). Mejorar la calidad de la regulación re-
quiere continuar y acelerar el proceso de adopción de buenas 
prácticas regulatorias que empezó Colombia con el CONPES 
3816 de 2014 y que ha llevado a incorporar mejoras en la 
consulta pública de proyectos regulatorios.

Gráfica 6. Calidad de la regulación(de -2,5 a 2,5, donde 2,5 refleja un mejor puntaje). Colombia y países de referencia, 2016.
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Si bien todas las regulaciones representan un costo para los 
ciudadanos y las empresas, es fundamental asegurar que el 
beneficio generado supere el costo derivado de su cumplimiento, 
de tal manera que no se convierta en un factor problemático para 
los negocios. En Colombia, los empresarios consideran que la 
regulación del Gobierno es muy costosa, como lo muestran los 

datos del World Economic Forum (WEF) al respecto presentados 
en la Gráfica 7. Se observa cómo el país ocupa una de las últi-
mas posiciones entre los países de referencia, lo cual pone de 
manifiesto la necesidad de mejorar la calidad de los proyectos 
de regulación que se emitan en el futuro, así como la urgencia 
de simplificar el acervo de normas ya existentes.

POLÍTICA REGULATORIA

Gráfica 7. Costo de la regulación del Gobierno(de 1 a 7, donde 7 representa un menor costo). Colombia y países de referencia, 2017.

Fuente: WEF (2018).



Fuente: Indicadores de Gobernanza y Política Regulatoria para América Latina, OCDE (2016).
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Tabla 1. Adopción de buenas prácticas regulatorias.

RECOMENDACIONES

Acción pública. Establecer una autoridad de coordinación 
y supervisión regulatoria. 

La experiencia internacional ha mostrado que un factor de-
cisivo para la adopción exitosa de buenas prácticas en la 

emisión de regulación es la existencia de una autoridad de 
coordinación y supervisión regulatoria. 

En Colombia, las competencias relacionadas con el pro-
ceso regulatorio están fragmentadas en varias entidades, 
tal como se observa en la Tabla 2.

Porcentaje de países en los que la práctica 
está implementada

Colombia América Latina6 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 Sí 86 % 97 %

POLÍTICA REGULATORIA

El Gobierno nacional ha adelantado diversas acciones 
en favor de la calidad regulatoria a través de estrategias 
como la mejora de los estándares de consulta pública y 
transparencia, la racionalización del inventario norma-
tivo y la generación de capacidades en los funcionarios 
públicos para facilitar la implementación de mejores 
prácticas. Estas acciones resultan fundamentales para 
lograr una regulación eficiente y una mejor relación en-
tre los regulados y el Estado. No obstante, se requie-
re acelerar el avance en algunos aspectos básicos del 

proceso regulatorio, en particular en lo referente a la 
realización de un Análisis de Impacto Normativo (AIN) 
para la emisión de regulaciones, que permita contar con 
normas costo-eficientes. El AIN es una práctica amplia-
mente generalizada en la OCDE (91 % de los países lo 
ejecuta), y en América Latina lo ejecuta más de la mitad 
de los países (Tabla 1). En Colombia, a partir de enero 
de 2018 el AIN es un requisito para las entidades que 
deseen emitir un reglamento técnico, pero aún debe 
extenderse a otros tipos de regulación.
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Fuente: DNP.

Tabla 2. Entidades con competencias en el proceso regulatorio en Colombia.

Entidad Competencia

Departamento Administrativo de la Función Pública Racionalización de trámites y concepto previo 
vinculante respecto a la adopción de nuevos trámites

Departamento Nacional de Planeación Seguimiento de la implementación 
del CONPES 3816 de 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

POLÍTICA REGULATORIA

Esta fragmentación de competencias dificulta la coordina-
ción entre las entidades involucradas y el seguimiento al 
proceso regulatorio. Por lo tanto, siguiendo las recomenda-
ciones de la OCDE (OCDE, 2002), se considera apropiado es-
tablecer una autoridad que tenga las siguientes funciones: 

1. Coordinar y supervisar el proceso de producción 
normativa. En el caso colombiano, esto incluye ase-
gurar una transición hacia la implementación defini-
tiva del AIN en la producción de normas.

2. Brindar apoyo técnico y capacitación a las enti-
dades que producen regulación.

3. Hacer escrutinio a la calidad de las propuestas 
regulatorias.

4. Promover regulación de calidad y racionalizar el 
inventario normativo.

En línea con las experiencias exitosas de países con 
sistemas presidenciales, se recomienda que esta au-
toridad dependa directamente de la Presidencia de la 
República. En Estados Unidos, México y Corea del Sur, 
el organismo de supervisión regulatoria cuenta con una 
posición muy cercana al Ejecutivo y depende directa-
mente del presidente (OCDE, 2002), lo que le permite 
ejercer autoridad sobre los ministerios y demás entida-
des que producen regulación. 

Dado que el DNP es la entidad que ha venido ejerciendo 
las funciones de seguimiento a la implementación del 
CONPES de mejora normativa, el CPC recomienda que 
asuma las competencias de supervisión regulatoria en 
el corto plazo, al tiempo que se van construyendo las 
capacidades institucionales necesarias para ejercer un 
rol efectivo de coordinación y supervisión. Lo anterior 
requiere dotar al DNP de mayores capacidades técnicas 
en materia regulatoria y crear una dirección técnica 
encargada de supervisar la materia.
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POLÍTICA REGULATORIA

Coordinación público-privada. Implementar un pro-
grama nacional de desregulación inteligente basado 
en análisis de eficiencia. 

De acuerdo con el DNP, entre 2000 y 2016 se emitieron 4,4 
decretos, 17,6 resoluciones y 0,6 circulares en cada día há-
bil, y solo en 2016 fueron expedidas 9.222 normas. Estas 
cifras evidencian el enorme acervo regulatorio de Colom-
bia en la actualidad y subrayan la necesidad de emprender 
acciones que sirvan para depurarlo. El CPC considera de la 
mayor importancia implementar un programa permanente 
de racionalización regulatoria que permita identificar aque-
llas normas que han perdido vigencia, son innecesarias o 
contradictorias con otra regulación. 

Es fundamental la vinculación del sector privado a este 
proceso, como lo han mostrado las experiencias interna-
cionales exitosas al respecto. Por esta razón, se recomien-
da establecer un sistema de mesas de diálogo permanente 
con empresas de diversos sectores para conocer las regu-
laciones de mayor impacto en el desarrollo de los negocios, 
como se hace en Reino Unido.

Acción pública. Implementar rondas periódicas de revisión y 
simplificación de trámites. 

Colombia ha llevado a cabo procesos exitosos de revisión 
y simplificación de trámites en años recientes. En 2005 
y 2012, se adelantaron rondas de revisión de trámites en 
cabeza del DAFP y, más recientemente, por iniciativa del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la 
campaña “Menos trámites, más simples”, que ha permitido 
simplificar o automatizar más de 130 trámites. Así mismo, a 
partir de 2016 el DAFP viene brindando asistencia técnica a 
las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y terri-
torial en la implementación de estrategias de simplificación 
de trámites y, adicionalmente, emite un concepto vinculan-
te previo a la adopción de trámites. Estas iniciativas han 
permitido mejorar el ritmo de simplificación, pues mientras 
entre 2010 y 2014 se simplificaron 453 trámites, entre 2014 
y mayo de 2018 la cifra ascendió a 1.122 trámites7. Es nece-
sario dar continuidad a este tipo de esfuerzos y otorgarles 
una periodicidad fija, de manera que permanentemente se 
estén evaluando trámites sujetos de eliminación o simpli-
ficación. Además, para conseguir un mayor impacto de las 

acciones del DAFP, debería considerarse la posibilidad de 
otorgarle facultades para eliminar trámites identificados en 
las estrategias anuales de racionalización de las entidades.

Acción pública. Establecer revisiones ex post de normas 
por sector administrativo con carácter obligatorio. 

Los países de la OCDE han implementado diversas medidas 
para hacer obligatoria la revisión de normas una vez entran 
en vigor. Una de ellas son las llamadas sunset clauses, a 
través de las cuales las regulaciones expiran automática-
mente luego de haber estado vigentes por un determinado 
tiempo, a menos que se demuestre su vigencia y efectivi-
dad. Otra alternativa por considerar es exigir a las entidades 
emisoras de regulación que se comprometan con una fecha 
de revisión que, por lo general, se lleva a cabo en los tres 
años posteriores a la implementación de la norma (OCDE, 
2010a; 2010b). Se recomienda establecer un mecanismo 
de revisión de este tipo con carácter obligatorio, a través del 
cual cada sector administrativo evalúe la validez o eficacia 
de las normas vigentes. Un avance en esa dirección es la 
obligación que tendrán las entidades emisoras de reglamen-
tos técnicos de revisarlos al menos una vez antes de que 
se cumplan cinco años de su expedición. Esta obligación 
empieza a regir en enero de 2019 (ver artículo 2.2.1.7.6.7 
del Decreto 1595 de 2015). Otro ejemplo de este tipo de re-
visiones es el estudio de impacto del marco regulatorio que 
deben hacer las comisiones de regulación cada tres años 
(ver artículo 13 del Decreto 2696 de 2004).

Coordinación público-privada. Verificar el cumplimiento 
de la implementación del Análisis de Impacto Normativo. 

El CONPES 3816 de 2014 determinó que en 2018 debía de-
finirse un criterio de obligatoriedad para la realización del 
AIN, dado que adoptarlo para todas las normas expedidas 
representaría un proceso altamente complejo y costoso. 
Para facilitar la implementación 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 Estados Uni-
dos 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 millones, mientras 
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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, 2014a). Es 
fundamental verificar que, cualquiera sea el criterio adop-
tado, las entidades obligadas a incorporar el AIN lo hagan 
puntual y apropiadamente. Para esto se propone la colabora-
ción entre el Grupo de Mejora Normativa del DNP y el sector 
privado para construir y hacer seguimiento a indicadores 
de cumplimiento en torno a este tema.

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

El Decreto 270 de 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 Re-
pública. No obstante, se sugiere ampliar el plazo mínimo de 
consulta pública de los proyectos de regulación a 30 días, 
de manera que cumpla con las recomendaciones de la OCDE 
y las prácticas internacionales. El periodo de 30 días consti-
tuye la cota inferior de las prácticas internacionales y había 
sido incluido en el capítulo Competitividad e Infraestructu-
ra Estratégica de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018. Adicionalmente, se recomienda extender estas 
buenas prácticas en materia de consulta pública a normas 
distintas a las que firme el presidente de la República.

Coordinación público-privada. Promover el uso del Siste-
ma Único de Consulta Pública para centralizar los comen-
tarios a los proyectos de norma publicados. 

En mayo de 2018 se lanzó la primera versión del Sistema 
Único de Consulta Pública (SUCOP), plataforma que centra-
liza y facilita la participación de ciudadanos y empresas 
en el proceso de producción normativa (www.sucop.gov.
co). Esta herramienta estará en una fase de divulgación y 
mejoramiento por un periodo de un año y, posteriormente, 
será obligatorio para las entidades reguladoras, incluidas las 
comisiones de regulación, publicar los proyectos de norma 
y sus agendas regulatorias. 

Esta herramienta se considera fundamental para mejorar 
la retroalimentación del sector privado, la coordinación en la 
función regulatoria de las entidades públicas y la transparen-
cia en el proceso regulatorio. Por lo tanto, se recomienda pro-
mover su uso en todas las entidades emisoras de regulación 
y en el sector privado, de modo que los comentarios a proyec-
tos de norma se canalicen transparente y organizadamente.

http://www.sucop.gov.co
http://www.sucop.gov.co


SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 
2018

¿Quién puede hacer 
la diferencia?

Tipo de  
recomendación

Ordenar la provisión de 
subsidios sociales

Mediano Minhacienda, DNP y 
Congreso de la República Acción pública

Adoptar un sistema de 
clasificadores de gasto moderno 

que permita transitar hacia un 
presupuesto por resultados

Mediano

Dirección de Inversión y 
Finanzas Públicas de DNP y 

Dirección de Presupuesto de 
Minhacienda

Acción pública

Mejorar las prácticas de 
producción del presupuesto 

público
Corto Dirección de Presupuesto de 

Minhacienda Acción pública

Acelerar la implementación total y 
obligatoria del SECOP II

Corto Colombia Compra Eficiente Acción regulatoria

Implementar un verdadero 
sistema de carrera para los 

funcionarios públicos
Mediano

Departamento Administrativo 
de la Función Pública 
y Comisión Nacional 

del Servicio Civil

Acción pública

Continuar reformando 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 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

Establecer una autoridad 
de coordinación y 

supervisión regulatoria
Mediano

Secretaría Jurídica de la 
Presidencia de la República 

y Dirección de Desarrollo 
Empresarial de DNP

Acción pública

AvancePlazo AvancePlazo
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Recomendación Plazo Avance 
2018

¿Quién puede hacer 
la diferencia?

Tipo de  
recomendación

Implementar un programa 
nacional de desregulación 

basado en análisis de eficiencia
Mediano

Subdirección General 
Sectorial del Departamento 

Nacional de Planeación, 
Grupo de Mejora Normativa 

de DNP y sector privado

Coordinación público-
privada

Implementar rondas periódicas 
de revisión y simplificación de 

trámites
Corto Departamento Administrativo 

de la Función Pública Acción pública

Establecer revisiones 
ex post de normas por 

sector administrativo con 
carácter obligatorio

Mediano
Dirección de Seguimiento y 

Evaluación de Políticas Públicas 
del DNP

Acción pública

Verificar el cumplimiento de la 
implementación del Análisis de 

Impacto Normativo
Mediano

Grupo de Mejora Normativa de 
DNP, Secretaría Jurídica de la 
Presidencia de la República y 

sector privado

Coordinación público-
privada

Extender los 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 y sector privado

Coordinación público-
privada

SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES
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NOTAS

1 Los documentos considerados son: documento presu-

puestal preliminar, proyecto de presupuesto del Ejecutivo, 

presupuesto aprobado, presupuesto para los ciudadanos, in-

formes entregados durante el año, revisión de mitad de año, 

informe de fin de año e informe de auditoría. Fuente: Inter-

national Budget Partnership.

2 El Gobierno saliente presentó un proyecto de ley en este senti-

do, que fue archivado por tránsito de legislatura. Sin embargo, 

el proyecto disponía que todo subsidio debía ser creado, auto-

rizado o previsto a través de una ley, lo que implicaba otorgar 

poder de focalización al Congreso. Además, podía introducir in-

flexibilidades adicionales al proceso de presupuestación ya que 

se reduciría la capacidad del Gobierno para priorizar los gastos 

(Fedesarrollo, 2017).

3 En 2016 el costo promedio de un concurso para una entidad se 

redujo de $7.800.000 a $3.500.000.

4 El Acuerdo 565 de 2016 establece que la calificación en la 

evaluación de desempeño debe incluir los siguientes compo-

nentes: a) compromisos laborales: 80 %, b) competencias com-

portamentales: 10 %, y c) evaluación de gestión por áreas o 

dependencias: 10 %.

5 Los programas mencionados son: Fast Stream Programme en 

Inglaterra, Recruitment of Policy Leaders en Canadá y el Public 

Service Leadership Programme (PSL) en Singapur.

6 Información para Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

México y Perú.

7 Cifras oficiales provistas por el DAFP.
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