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CONDICIONES 
HABILITANTES

Este factor agrupa los determinantes básicos de la competitividad: institu-
ciones e infraestructura. El desarrollo adecuado de estos pilares es necesa-
rio para obtener los beneficios de avances en capital humano, eficiencia o 
innovación y sofisticación.

Una institucionalidad sólida se caracteriza por tener transparencia, eficiencia 
y pesos y contrapesos. Se refiere tanto a instituciones públicas que son capaces 
de proveer un nivel básico de seguridad y de proteger los derechos de propiedad, 
como a la fortaleza de estándares de gobierno corporativo y ética empresarial.

El pilar de infraestructura abarca la infraestructura de transporte y logística, 
así como energía e infraestructura digital. La infraestructura reduce los costos 
de transporte y de transacción, y facilita el movimiento de bienes, personas e 
información. Por su parte, la energía es un factor fundamental para la actividad 
económica moderna y es determinante para incrementar la productividad de 
las empresas; mientras que la provisión de infraestructura digital y conectivi-
dad a internet tiene un impacto positivo sobre el crecimiento y la productividad.
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EFICIENCIA 
DEL ESTADO

Efectividad del Estado. Puesto entre 209 países.

Fuente: Worldwide Governance Indicators (2017).



 * Las fuentes de los datos seleccionados en esta sección se encuentran a lo largo del capítulo.

DATOS DESTACADOS*

1. Gasto público

2. Empleo público

3. Política regulatoria

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

• La asignación de gasto público no siempre es progresiva y, con frecuencia, se destinan subsidios a los seg-
mentos de población de mayores ingresos. Por ejemplo, el 48,3 % del subsidio familiar a trabajadores (cajas de 
compensación familiar) se destina a población de clase media y solo el 2,3 % a población en pobreza moderada.

• Colombia obtiene un puntaje de 49,5 sobre 100 en el Índice de Presupuesto Abierto, con lo cual se ubica en 
la categoría de países con información presupuestal limitada.

• El 31 % de los cargos de la carrera administrativa a nivel nacional y el 68 % a nivel territorial están vacantes, 
es decir, sin proveer, en encargo o en condición de provisionalidad.

• En Colombia se requieren 7,4 horas en promedio para completar un trámite. Este tiempo es superior al del 
promedio de América Latina (5,4 horas).

• El 25,9 % de los trámites colombianos requieren más de tres interacciones para ser resueltos, lo que evidencia 
su complejidad.

• Colombia ocupa la posición 123 entre 141 países en la medición de costos regulatorios.

• Según el indicador de servicio civil de la OCDE, Colombia registra un desempeño bajo en el monitoreo del 
desempeño del servicio civil.

1. Crear un sistema de información sobre personas recep-
toras de subsidios y montos asignados.

2. Definir criterios técnicos para la creación de un subsidio. 
3. Adoptar un sistema de clasificadores de gasto moderno 

que permita transitar hacia un presupuesto por resultados.
4. Agilizar los concursos de mérito de ingreso en el siste-

ma de carrera administrativa.
5. Implementar un programa para atraer profesionales so-

bresalientes al sector público.

6. Establecer una autoridad de coordinación y supervi-
sión regulatoria.

7. Definir los criterios necesarios para la implementación 
del Análisis de Impacto Normativo.

8. Establecer revisiones ex post de normas con carácter 
obligatorio.

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



PERFIL DE COLOMBIA EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL ESTADO

Nota: 1. Datos correspondientes al año 2017. 2. Datos correspondientes al año 2013. 3. Dato más reciente disponible entre 2012 y 2015.

Tema Indicador Valor Colombia 
2019

Ranking en América 
Latina 2019

Mejor país en América 
Latina 2019 (valor) Fuente
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Índice de efectividad del Gobierno 
(de –2,5 a 2,5) –0,11 7 de 17 Chile

(0,9)
World Governance 

Indicators

Implementación de 
presupuesto por resultados

(de 0 a 5)
1,82 9 de 15 Chile

(4,7) BID

Índice de Presupuesto Abierto
(de 0 a 100) 49,51 9 de 15 México

(79)
International 

Budget Partnership

Em
pl

eo
 p

úb
lic

o

Mérito del servicio civil
(de 0 a 100) 66,73 5 de 15 Brasil

(93,3) BID

Po
lít
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a 
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ria

Calidad de la regulación 
(de –2,5 a 2,5) 0,31 6 de 17 Chile

(1,3)
World Governance 

Indicators

Costo de la regulación
(de 0 a 7) 2,7 9 de 17 Paraguay

(3,6) WEF

Eficiencia en el cumplimiento 
de la regulación 

(de 0 a 1)
0,5 7 de 16 Costa Rica

(0,65)

Rule of Law 
Index - World 

Justice Project
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EFICIENCIA DEL ESTADO

El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en in-
glés) identifica el ambiente institucional de los países 
como una de las condiciones habilitantes para la com-

petitividad. En la construcción de su Índice Global de Com-
petitividad, considera numerosas variables sobre calidad 
de las instituciones, incluyendo indicadores que reflejan el 
grado de eficiencia del Estado.

Adicionalmente, la literatura económica que demuestra 
la importancia de las instituciones para el desarrollo eco-
nómico es extensa. En particular, existe evidencia de una 
relación positiva entre el ingreso per cápita de un país y la 
calidad de su Gobierno y su regulación (Kaufmann, Kraay y 
Zoido-Lobatón, 1999).

En los últimos años, Colombia ha dado pasos significa-
tivos en diferentes frentes que apuntan a conseguir un Es-
tado más eficiente. El despliegue del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública II (Secop II) y la Tienda Virtual del Esta-
do Colombiano, plataformas transaccionales de contratación 
en línea, ha permitido mejorar sustancialmente el registro 
de compras públicas y obtener ahorros en estos procesos. 
Por su parte, en materia regulatoria, el CONPES 3816 de 2014 
definió los lineamientos para adoptar mejores prácticas re-
gulatorias, lo cual ha permitido implementar programas de 
simplificación y racionalización de trámites y mejorar las 
prácticas de consulta pública de los proyectos de norma.

Aun reconociendo la importancia de estos avances, es 
necesario señalar los retos que persisten para lograr una 
mayor eficiencia del Estado. Uno de ellos es continuar la 
adopción de buenas prácticas en la emisión de normas, 
ya que el indicador de carga regulatoria del WEF muestra 
que Colombia ocupa las últimas posiciones del ranking 
mundial (123 entre 141 países). Así mismo, se requie-
re consolidar un sistema de carrera administrativa que 
promueva el mérito a través de un adecuado sistema de 
gestión y evaluación del desempeño, y revisar el gasto 
público para conseguir mayor progresividad y eficien-
cia técnica (en cada componente de gasto) y asignativa 
(priorizar el gasto entre diferentes componentes basán-
dose en evidencia).

Este capítulo analiza la eficiencia del Estado colombiano 
en la rama ejecutiva en tres secciones: (1) gasto público, 
(2) empleo público y (3) política regulatoria. Al final de cada 
sección se presentan recomendaciones para conseguir un 
Estado más eficiente. En la versión 2018 de este capítulo se 
hicieron 14 recomendaciones. Al cierre de la edición actual, 
cuatro han sido parcialmente acogidas y están en proceso 
de implementación. La presente versión insiste en las 10 re-
comendaciones cuya adopción sigue pendiente y mantiene 
aquellas en proceso de implementación, a la espera de que 
se adopten en su totalidad.
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GASTO PÚBLICO

Un gasto público eficiente es una herramienta fundamental 
del Estado para la provisión de bienes y servicios públicos 
esenciales para la competitividad. Según el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), la ineficiencia del gasto público 
en América Latina equivale al 4,4 % del PIB de la región (BID, 
2018), lo que significa que existe un margen de mejora para 
proveer servicios de mayor calidad sin aumentar el gasto.

En Colombia el gasto público presenta problemas en va-
rios aspectos. De un lado, su estructura impide realizar ajus-
tes, ya que el 67 % del gasto de inversión, el 97 % del gasto de 
funcionamiento y el 100 % del gasto de la deuda es inflexi-
ble (Echeverry, Fergusson y Querubín, 2004). De otro lado, 
la asignación de recursos no siempre es progresiva y, con 

frecuencia, se destinan subsidios a los segmentos de pobla-
ción de mayores ingresos. Por ejemplo, el 48,3 % del subsidio 
familiar a trabajadores (cajas de compensación familiar) y 
el 30,2 % del subsidio a servicios públicos domiciliarios se 
destina a población de clase media (Gráfica 1), cifras muy 
superiores a las recibidas por la población en las categorías 
de miseria, pobreza extrema y pobreza moderada.

La fragmentación del gasto entre diversas entidades y pro-
gramas, la ausencia de criterios de salida o de evaluaciones de 
impacto en la mayoría de los subsidios, así como la falta de un 
registro único de subsidios, son algunos de los factores que 
contribuyen a la ineficiencia del gasto en subsidios (Comisión 
del Gasto y la Inversión Pública. Informe final, 2018).

Fuente: Comisión del Gasto y la Inversión Pública, Informe final, 2018.

El gasto público en subsidios no siempre es progresivo: frecuentemente se destina una mayor proporción de recursos a la clase media que a 
la población en pobreza.

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

Colombia requiere mejorar sus prácticas de elaboración del presupuesto, asegurando la disponibilidad de los documentos presupuestarios y 
mejorando la calidad de la información.

El presupuesto público es la herramienta que consolida 
las decisiones de asignación de recursos del Estado. Dada 
su importancia como instrumento de gasto público, un 
Estado eficiente requiere un proceso presupuestario com-
pleto y organizado. 

La Gráfica 2 muestra los valores para Colombia y países 
de referencia del Índice de Presupuesto Abierto, indicador 
que examina ocho documentos presupuestarios esenciales, 
evaluando la oportunidad con que se producen y la calidad 

Fuente: International Budget Partnership.

de la información contenida en ellos. En su medición más 
reciente, Colombia obtiene un puntaje de 49,5 sobre 100 y 
es superado por países referentes de la región como Méxi-
co, Brasil, Perú, Chile y Argentina. Esto ubica a Colombia en 
la categoría de países que ofrecen información limitada. Los 
países con mejor desempeño aseguran la disponibilidad de 
los documentos y profundizan la información contenida, in-
cluyendo por ejemplo las prioridades de política del Gobierno 
y los riesgos fiscales que enfrenta el país.

Gráfica 2. Índice de Presupuesto Abierto (de 0 a 100, donde 100 representa mejor desempeño). Colombia y países de referencia, 2017.
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El proyecto de presupuesto del Ejecutivo y el presupuesto aprobado se producen a tiempo y ofrecen información de calidad, pero existen 
deficiencias en documentos clave como el informe presupuestal de fin de año.

Los documentos evaluados en el cálculo del índice correspon-
den a cada una de las etapas de un proceso presupuestario 
completo y organizado: (1) documento presupuestal inicial, 
(2) proyecto de presupuesto del Ejecutivo, (3) presupuesto 
aprobado, (4) presupuesto para los ciudadanos, (5) infor-
mes entregados durante el año, (6) revisión de mitad de año, 
(7) informe de fin de año e (8) informe de auditoría. 

Para el caso colombiano, se observan deficiencias en varios 
de ellos. En particular, el documento preliminar y el informe de fin 

de año obtienen un puntaje inferior a 40 sobre 100, ubicándose 
en las categorías inferiores del indicador (Gráfica 3). Así mismo, 
aunque se produce una versión más simple y menos técnica del 
presupuesto para los ciudadanos, este documento no se publica 
oportunamente, mientras que la revisión de mitad de año está 
disponible solo para uso interno. Es importante notar que docu-
mentos clave como el proyecto de presupuesto del Ejecutivo y el 
presupuesto aprobado presentan información de mayor calidad 
y se ubican en la categoría de calidad “considerable”.

Gráfica 3. Calidad y oportunidad de los documentos presupuestarios (de 0 a 100, donde 100 representa mejor desempeño). Colombia, 2017.

Fuente: International Budget Partnership.

GASTO PÚBLICO
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GASTO PÚBLICO

RECOMENDACIONES

Acción pública. Ordenar la provisión de subsidios sociales. 

Es fundamental revisar el gasto en subsidios de manera que 
se consiga mayor eficiencia y progresividad4. Con el objetivo 
de ordenar la política de subsidios sociales, las siguientes 
acciones son prioritarias:

• Crear un sistema integral de información sobre perso-
nas receptoras de subsidios y montos asignados. En Co 
lombia no existe un registro único de subsidios y, como 
resultado, es difícil identificar tanto a las personas recep-
toras como el monto total que se destina a este gasto. 
Así mismo, existen numerosos casos de diferencias en 
el registro de subsidios sociales. Por ejemplo, en mate-
ria de subsidios a los servicios públicos domiciliarios de 
energía, los datos de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, entidad a la que reportan las em-
presas del sector, no coinciden con los datos del Ministe-
rio 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 y Crédito Público (Comisión del Gasto y la 
Inversión Pública. Informe final, 2018).

• Definir criterios técnicos para la creación de un subsi-
dio. Para garantizar un uso apropiado de los recursos 
públicos, es necesario asegurar que los subsidios ten-
gan una justificación económica, es decir, que tengan 
como objetivo redistribuir el ingreso o crear externali-
dades positivas. Por esta razón, desde su creación se 
debe tener claridad sobre la finalidad de un subsidio, así 
como entender sus posibles beneficiarios y las condi-
ciones que justificarían su terminación.

• Evaluar periódicamente los subsidios considerando su 
efectividad y eficiencia. Es también importante hacer se-

guimiento continuo y evaluar de manera periódica su fun-
cionamiento y el cumplimiento de los objetivos previstos.

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

Colombia se ubica en la categoría de países que ofrecen infor-
mación presupuestaria “limitada” de acuerdo con el Índice de 
Presupuesto Abierto. Esto significa que el país tiene espacios 
para mejorar el proceso presupuestario, en particular garanti-
zando la oportunidad y mejorando la calidad de la información 
que contienen los documentos presupuestales. 

Con respecto a la oportunidad de los documentos, se 
hace evidente la necesidad de publicar a tiempo la versión 
más simple del presupuesto para los ciudadanos, siguiendo 
las prácticas internacionales, así como hacer público el do-
cumento de revisión de mitad de año, ya que este se elabora 
solo para uso interno. Por su parte, es necesario ampliar la 
información del documento preliminar del presupuesto de 
manera que incluya medidas de desempeño y permita vin-
cular el presupuesto con los objetivos de política (Interna-
tional Budget Partnership, 2017). 

Así mismo, es importante promover mejoras en los proce-
sos de elaboración de los presupuestos de las entidades terri-
toriales y de aquellas entidades con autonomía presupuestal.

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

Una buena gestión del gasto público requiere incorporar in-
dicadores de desempeño e impacto que sirvan como base 
para la asignación de recursos en las próximas vigencias 
fiscales. Colombia ha desarrollado algunos indicadores 
para monitorear el avance de los programas de política 
pública, pero la información no es utilizada para decidir 
sobre su continuidad o finalización, y en muchos casos 
no se usa para mejorar su ejecución. La implementación 
de un presupuesto por resultados en el país requiere de 
la adopción de un sistema de clasificación del gasto de 

4. En 2016 se presentó el proyecto de ley 186 que buscaba regular la política de gasto público en subsidios, pero fue archivado por tránsito de legislatura.
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GASTO PÚBLICO

acuerdo con estándares internacionales (Comisión del 
Gasto y la Inversión Pública. Informe final, 2018) y que 
permita agrupar el gasto por programas. Esto facilitaría la 
implementación de una de las formas más extendidas de 
presupuestación por resultados, esto es, el presupuesto 
por programas. En este sistema de presupuestación se 
asignan recursos a los programas con mejor desempe-
ño, asegurando que los recursos públicos se destinen a 
aquellos que ofrezcan los mayores beneficios sociales 
(Robinson, 2013).

Acción pública. Acelerar la implementación total y obligatoria 
del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) II.

El Secop ha permitido mejorar considerablemente el proce-
so de compras públicas en Colombia consiguiendo ahorros 
en costos y ofreciendo información más detallada y mayor 
transparencia (ver capítulo Corrupción). A junio de 2019 se 
habían registrado en Secop II 4.663 entidades estatales de 
acuerdo con cifras oficiales de Colombia Compra Eficiente. 
Esta cifra representa un crecimiento considerable frente al 
número de entidades estatales registradas a cierre de 2017 
(1.022 entidades), lo que evidencia un avance significativo 
en la migración al sistema Secop II. El número de contratos 
realizados en la plataforma también se ha incrementado: 
en 2017 se concretaron 22.102 contratos por valor de COP 
3,7 billones, y en 2018, 141.139 por valor de COP 34 billones. 

A junio de 2019, en el Secop II se han gestionado 117.634 
contratos por valor de COP 10,5 billones.

Sin embargo, persisten retos al respecto. En primer lugar, 
se requiere acelerar la migración de los procesos de compra 
registrados en el Secop I (plataforma de publicación) al Secop 
II, que ofrece un sistema completamente transaccional en el 
cual se realiza desde el registro del proceso hasta la contra-
tación en línea. En segundo lugar, es fundamental avanzar en 
la implementación del Secop II en las entidades territoriales, 
pues son estas las que presentan el mayor rezago.

El artículo 41 de la Ley del PND 2018-2022 introduce la 
posibilidad de que el uso de acuerdos marco de precios sea 
obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. Hasta 
ahora la ley tenía prevista su obligatoriedad solamente para 
las entidades de la rama ejecutiva del poder público en el or-
den nacional, por lo cual el cambio previsto en este artículo 
podría mejorar la adopción de Secop II en el nivel territorial.

Es también fundamental ampliar el número de procesos 
de compra de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, plata-
forma que permite a las entidades públicas adquirir bienes de 
características técnicas uniformes a través de acuerdos mar-
co o procesos de agregación de demanda. Colombia Compra 
Eficiente ha comparado los precios de mercado de los bienes 
comprados a través de la plataforma con los precios estable-
cidos en las órdenes de compras de la tienda virtual y ha es-
timado ahorros de alrededor de 16 % en las compras públicas.
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La calidad del capital humano que hace parte del empleo 
público es fundamental para contar con un Estado efec-
tivo y eficiente. El indicador de mérito del servicio civil 
evalúa el desempeño de los países de América Latina en 
esta materia a través de tres componentes: (1) existencia 
de salvaguardas contra arbitrariedades en el proceso de 
contratación, (2) apertura del proceso de contratación a 
todos los candidatos con las calificaciones y considera-
ciones técnicas adecuadas, y (3) despidos no motivados 
por cambios políticos. 

La Gráfica 4 muestra que el desempeño de Colombia 
supera el promedio de los países de América Latina, si bien 
países de referencia como Brasil, Costa Rica y Uruguay se 
ubican en una mejor posición. De igual manera se observa 
que el componente relacionado con el despido de funcio-
narios no motivado por cambios políticos es el que explica 
el desempeño inferior frente a los países referentes de la 

región, poniendo de manifiesto la necesidad de avanzar 
a este respecto.

La Ley 1960 de 2019, que reforma la ley de empleo pú-
blico (Ley 909 de 2004), dispone diversas acciones para 
contribuir a la profesionalización del servicio público que po-
drían tener un efecto positivo sobre el indicador de servicio 
civil ya que buscan introducir criterios basados en el mérito 
para la movilidad de empleados. En primer lugar, introduce 
mecanismos de movilidad a través de concursos internos 
de ascenso que podrán suplir hasta el 30 % de las vacantes 
en la misma planta de la entidad. Así mismo, permite la ca-
pacitación a empleados provisionales, que estaba prohibi-
da por razones presupuestales. También señala que, en un 
plazo máximo de 18 meses, el Gobierno Nacional deberá 
desarrollar mecanismos de movilidad basados en criterios 
de mérito, medido a través de pruebas de competencias, 
la evaluación del desempeño y la capacitación adquirida.

EMPLEO PÚBLICO

Gráfica 4. Mérito del servicio civil (de 0 a 100, donde 100 representa un mejor desempeño). Colombia y países de referencia, 2015 o dato más 

reciente disponible.

Fuente: OCDE (2016).

En Colombia es necesario garantizar que los despidos de funcionarios públicos no sean motivados por cambios políticos.



31 %
de 110.210 

cargos

68 %
de 82.416 

cargos

de los cargos de la carrera 
administrativa a nivel nacional 

de los cargos de la carrera 
administrativa a nivel territorial 

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

En materia de selección de servidores públicos, es necesa-
rio contar con un sistema basado en las competencias de 
los candidatos que permita alinear los requerimientos de un 
cargo y las habilidades de quien lo ocupa.

En Colombia los concursos públicos para proveer cargos 
en el servicio civil resultan costosos y no avanzan con la 
prontitud requerida. Si bien en 2016 el costo promedio de un 
concurso se redujo de COP 7.800.000 a COP 3.500.000, es 
aún muy alto para las entidades que deben asumirlo, espe-
cialmente para las territoriales. Esta situación genera incen-
tivos para suplir vacantes a través de contratación directa 
de personal, lo cual resulta en una elevada proporción de 
cargos de la carrera administrativa sin proveer, en encargo 
o en condición de provisionalidad. De acuerdo con el Plan 

Anual de Vacantes que elabora Función Pública, a 2018 el 
31 % de los cargos a nivel nacional y el 68 % de los cargos a 
nivel territorial se encontraban vacantes (Gráfica 5).

El artículo 263 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 
avanza en la dirección correcta al establecer que los proce-
sos de selección para proveer vacantes en los empleos de 
carrera administrativa en los municipios de quinta y sexta 
categorías sean adelantados por la Escuela Superior de Ad-
ministración Pública. Esta entidad también asumirá los cos-
tos de los procesos de selección, de manera que no recaigan 
sobre las entidades territoriales. Esta medida podría efecti-
vamente reducir la carga fiscal que implica la provisión de 
empleo público por méritos para los municipios con meno-
res ingresos y reduciría la provisionalidad a nivel territorial.

Gráfica 5. Cargos de la carrera administrativa que se encuentran vacantes. Colombia, 2018.

La elevada proporción de cargos vacantes es un obstáculo para la consolidación de un sistema de carrera administrativa que promueva el mérito.

Fuente: Plan Anual de Vacantes 2018.
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Acción pública. Agilizar los concursos de mérito de ingre-
so en el sistema de carrera administrativa. 

Un adecuado sistema de carrera administrativa es esencial 
para promover el talento y el desarrollo de políticas públicas 
de largo plazo. Por esto, es fundamental resolver los cuellos 
de botella que se presentan en el ingreso y mejorar los es-
quemas de ascenso en el sistema colombiano.

En Colombia el proceso para elegir servidores públicos 
es altamente costoso, y al ser financiado por la entidad que 
requiere suplir una vacante, genera incentivos para la con-
tratación directa por parte de las entidades. Esto dificulta 
la correcta planeación del empleo público y la construcción 
de capacidades y políticas de largo plazo. Adicionalmente, 
los concursos de méritos de ingreso a la carrera no respon-
den a las necesidades de contratación debido al tiempo que 
le toma a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) su 
realización, ya que el proceso es complejo y está escasa-
mente digitalizado. 

Una alternativa por considerar es la utilización de he-
rramientas 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 CNSC. Un estudio del BID (Tomar, Gui-
cheney, Kyarisiima y Zimani, 2016) analizó diversos casos 
de introducción de análisis de big data al sector público 
y encontró que el uso de esta herramienta puede ayudar 
a los Gobiernos de América Latina a mejorar el diseño de 
sus políticas y la provisión de servicios. Se enfatiza que la 
adopción efectiva de herramientas de big data en el sec-
tor público requiere invertir en herramientas de almace-
namiento de datos (como los servicios en la nube) y en 
capital humano con las habilidades técnicas necesarias 
para su manejo. 

Es fundamental además mejorar la planeación del em-
pleo en las entidades públicas para lograr eficiencia en el 
empleo público. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) que vienen implementando las entidades debería 
fortalecerse como herramienta para una correcta planea-
ción, en particular a través de la dimensión de talento huma-
no que hace parte del MIPG (Política de Gestión Estratégica 
del Talento Humano).

En materia de información, es también fundamental mo-
dernizar el Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público (Sigep), que contiene información de las entidades 
nacionales y territoriales sobre la planta de personal, los 
empleos, el manual de funciones y los salarios. 

Acción pública. Introducir criterios de eficiencia y gestión 
en la evaluación de desempeño de los servidores públicos. 

Además de mejorar el esquema de ingreso, es necesario garan-
tizar que la movilidad de funcionarios cumpla criterios técnicos, 
es decir, que estén basados en evaluaciones de desempeño.

El indicador de evaluación de desempeño de la OCDE 
examina las siguientes prácticas para un adecuado proce-
so de evaluación: (1) definición de estándares esperados, 
(2) monitoreo del desempeño a través de todo el ciclo de 
gestión y (3) comparación del desempeño en relación con 
los estándares definidos. Según el indicador, Colombia pre-
senta rezagos considerables frente a varios países de Amé-
rica Latina, ocupando el séptimo lugar entre 16 países de la 
región. El área que registra el desempeño más bajo es la re-
lacionada con el monitoreo del desempeño del servicio civil 
durante todo el ciclo de gestión, lo que demuestra la nece-
sidad de introducir mejoras al método de evaluación actual.

La CNSC, a través del Acuerdo 6176 de 2018, reformó los cri-
terios de evaluación de desempeño para servidores de carrera 
y dejó de considerar como factor de calificación un componen-
te correspondiente a la gestión del área a la cual pertenece el 
empleado. El Acuerdo estableció que la calificación en la eva-
luación de desempeño debe incluir los siguientes componentes 
y ponderaciones: (1) compromisos laborales, 85 %; y (2) com-
petencias comportamentales, 15 %. En línea con esta reforma 
a los criterios de evaluación, en 2018, el Decreto 815 y la Reso-
lución 667 actualizaron las competencias comportamentales 
e introdujeron un catálogo de competencias funcionales para 
áreas transversales. 

Se recomienda introducir criterios de eficiencia y ges-
tión en la evaluación de desempeño, por lo cual es funda-
mental que el componente que evalúa los compromisos 
laborales incluya metas específicas y, en lo posible, cuan-
tificables. Por ejemplo, estos compromisos deberían estar 
determinados por productos o entregables que puedan ser 
verificados con las oficinas de control interno de cada enti-
dad. De esta manera se garantizaría que el resultado de la 

EMPLEO PÚBLICO



38

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
m

pe
ti

ti
vi

da
d 

 2
01

9-
20

20
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

EMPLEO PÚBLICO

evaluación refleje verdaderamente el desempeño laboral, 
lo cual es fundamental para asegurar que los casos de bajo 
desempeño estén asociados a una calificación no satis-
factoria. Esto es particularmente importante ya que este 
tipo de calificación conlleva el retiro de la carrera adminis-
trativa. En la práctica, la evaluación no mide con efectivi-
dad el desempeño y, frecuentemente, el bajo desempeño 
no termina reflejado en una calificación no satisfactoria.

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

Siguiendo las experiencias exitosas de países como Canadá, 
Inglaterra o Singapur, se recomienda diseñar un programa 
de atracción de profesionales sobresalientes al sector pú-
blico5. Los objetivos de este programa deberían ser: (1) me-
jorar la planeación laboral del sector público en Colombia 
incorporando un análisis de las vacantes, (2) centralizar y 
mantener actualizada la información sobre vacantes y (3) 
aumentar el mérito y la transparencia de las personas que 
ocupen cargos medios y altos en el sector público median-

te la exigencia de altas calificaciones a los candidatos y el 
seguimiento permanente a los seleccionados.

Un programa de estas características debe además ofre-
cer escalas salariales similares a las del sector privado y 
brindar 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.

En 2017 el programa Estado Joven, puesto en marcha 
por Función Pública y el Ministerio del Trabajo con el objeti-
vo de crear oportunidades laborales para jóvenes interesa-
dos en el sector público, abrió una convocatoria de prácticas 
laborales en entidades del Estado, vinculando a la fecha a 
más de 7.000 jóvenes en más de 500 municipios del país. 
Así mismo, se estableció que al menos un 10 % de los nue-
vos empleos creados en las plantas de personal no deben 
exigir experiencia con el fin de favorecer el primer empleo en 
el servicio público. El programa constituye un avance para 
ofrecer oportunidades de aprendizaje en el sector público, 
pero es necesario asegurar rutas de vinculación por méri-
tos para jóvenes destacados. 

5. Los programas mencionados son: Fast Stream Programme en Inglaterra, Recruitment of Policy Leaders en Canadá y el Public Service Leadership Program-
me (PSL) en Singapur.
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La regulación ineficiente genera demoras, incrementa los 
costos de transacción, dificulta la rendición de cuentas y 
es afrontada de manera desproporcional por las empresas 
pequeñas y los ciudadanos (WEF, 2018). Los datos de la 
Encuesta de Opinión Empresarial del WEF muestran que en 
Colombia se percibe que la carga regulatoria es alta, supe-
rando el costo percibido en países referentes de la región 
como Chile, Uruguay y México. En este indicador, Colombia 
se ubicó en el puesto 123 entre 141 países en 2019. 

POLÍTICA REGULATORIA

Esta posición es reflejo de la ausencia de un procedimien-
to estandarizado para producir una norma, por lo que fre-
cuentemente las regulaciones se diseñan sin un análisis 
previo del problema a resolver, sin considerar los objetivos 
precisos de la norma o sin evaluar las alternativas con las 
que cuenta el regulador. Lo anterior da lugar a normas poco 
efectivas, propicia la proliferación de regulaciones y genera 
una carga regulatoria difícil de asumir para los ciudadanos 
y las empresas.

Gráfica 6. Costo de la regulación (de 1 a 7, donde 7 representa un menor costo). Colombia y países de referencia, 2019.

Fuente: WEF.

En materia de costos regulatorios Colombia ocupa la posición 123 entre 141 países. 
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POLÍTICA REGULATORIA

Gráfica 7. Eficiencia en el cumplimiento de la regulación. Colombia y países de referencia, 2018.

Además de mejorar sus prácticas en la emisión de regulaciones, Colombia tiene retos en su capacidad de hacer cumplir y supervisar las normas.

Fuente: Rule of Law Index - World Justice Project.

Además de contar con regulación de calidad, los países 
requieren contar con mecanismos institucionales apro-
piados para hacerla cumplir. El Índice de Imperio de la Ley, 
calculado por el Banco Mundial, incluye un indicador que 
evalúa la eficiencia de los países en materia de cumpli-
miento de la regulación, sin considerar qué actividades 
son sujetas de regulación o si las normas se producen 
apropiadamente. La Gráfica 7 compara el valor del indica-
dor para Colombia y países de referencia en el año 2018 y 

permite evidenciar el rezago de los países latinoamerica-
nos (incluyendo Colombia) frente al promedio de la OCDE. 
Con un puntaje de 0,5 sobre 1, Colombia se ubica en una 
posición intermedia en América Latina. 

Incorporar buenas prácticas regulatorias, en particular, me-
jorar la interacción entre el Gobierno y los regulados a través de 
una apropiada consulta pública de los proyectos de norma, fa-
vorece el cumplimiento de la regulación al incluir las considera-
ciones de los regulados y producir regulación de mejor calidad.
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De acuerdo con el BID, en América Latina los trámites son 
complejos debido a la poca coordinación interinstitucional, 
la falta de conocimiento de la experiencia ciudadana y la 
complejidad regulatoria (Roseth, Reyes y Santiso, 2018).

En Colombia se requieren 7,4 horas en promedio para com-
pletar un trámite, como se observa en la Gráfica 8. El país tiene 
entonces retos muy importantes en esta materia, ya que el tiem-
po promedio de realización de un trámite es muy superior al pro-
medio de América Latina y el segundo más alto entre los países 
de referencia, después de Perú. Además, el 25,9 % de los trámites 

En Colombia se requieren 7,4 horas en promedio para completar un trámite. Esto impacta el clima de negocios y la confianza de los 
ciudadanos en el Estado.

colombianos requieren más de tres interacciones para ser resuel-
tos, lo que evidencia su complejidad (en Chile y Uruguay la pro-
porción de trámites que requiere tres o más interacciones es de 
16 % y 18 % respectivamente) (Roseth, Reyes y Santiso, 2018).

Conseguir una reducción en el número de trámites y 
simplificar su funcionamiento impacta positivamente no 
solamente el clima de negocios, sino la confianza de los ciu-
dadanos en el Estado. Se ha estimado que un programa de 
simplificación normativa puede incrementar la productivi-
dad en 0,6 % en promedio (Costa y Aubyn, 2012)6.

Gráfica 8. Horas necesarias para completar un trámite. Colombia y países de referencia, 2017.

Fuente: Roseth, Reyes y Santiso (2018).

6. Los autores usan datos para 40 países desde 1996 hasta 2009 y encuentran un impacto significativo de largo plazo sobre la productividad total de los 
factores de 0,6 % en promedio, variando en un rango entre 0,1 % y 1,1 %.



Entidad Competencia

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 3816/2014

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
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RECOMENDACIONES

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

En Colombia, diversas entidades tienen algún tipo de compe-
tencia en el proceso de producción normativa (Tabla 1), lo que 
puede generar problemas de coordinación entre las entidades 
involucradas en el proceso de emisión de una norma.

Tabla 1. Entidades con competencias en el proceso regulatorio en Colombia.

Fuente: DNP.

Ante este panorama, se recomienda establecer una autoridad 
regulatoria que coordine estas acciones y que asegure la adop-
ción de buenas prácticas en el proceso de emisión de regulación. 

Siguiendo las recomendaciones de la OCDE (2002), se 
propone que esta autoridad tenga las siguientes funciones: 

• Coordinar y supervisar el proceso de producción normativa. 
Esto incluye asegurar una transición hacia la implementa-
ción definitiva del Análisis de Impacto Normativo (AIN).

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

• Revisar la calidad de las propuestas regulatorias.

Se recomienda que esta autoridad propuesta dependa directa-
mente de la Presidencia de la República, de manera que pueda 
ejercer autoridad sobre los ministerios y demás entidades 
que producen regulación. En otros sistemas presidenciales 
como Estados Unidos, México y Corea del Sur, una autoridad 
regulatoria con una posición institucional cercana al Ejecutivo 
ha traído resultados positivos.

Dado que el DNP es la entidad que ha venido ejerciendo las fun-
ciones de seguimiento a la implementación del CONPES de me-
jora 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.

Desde 2018, la instancia que ejerce la coordinación re-
gulatoria es el Comité de Mejora Normativa del Sistema de 
Competitividad e Innovación. Sin embargo, este comité no 
tiene autoridad para exigir a las entidades la implementación 
de buenas prácticas regulatorias ni tiene facultades para re-
visar la calidad de los AIN, por lo cual su rol de supervisión se 
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ve limitado. Las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2018-2022 señalan que “se designará al DNP como la enti-
dad encargada de revisar la calidad de los AIN. Para lo ante-
rior, se fortalecerá institucionalmente al DNP, considerando 
las sinergias entre las estrategias de mejora regulatoria e 
innovación pública”, pero no se incluyó lo relacionado con 
la supervisión y coordinación normativa en la ley del PND. 

Acción pública. Definir los criterios necesarios para la im-
plementación del AIN.

El AIN es una herramienta que permite al regulador consi-
derar los potenciales impactos positivos y negativos que 
tiene una alternativa de intervención, sea sobre los regu-
lados o sobre otros actores (OCDE, 2016). Es, por lo tanto, 
fundamental para emitir normas de calidad y minimizar los 
costos sociales de la regulación. 

El CONPES 3816 de 2014 determinó que, con el fin de fa-
cilitar la implementación del AIN, debía definirse un criterio 
de obligatoriedad para su realización, dado que adoptarlo 
para todas las normas expedidas representaría un proceso 
altamente complejo y costoso. 

El CPC considera fundamental llevar la obligación de im-
plementar el AIN a rango legal. El Gobierno Nacional no inclu-
yó este tema en la ley del PND 2018-2022, y la obligatoriedad 
se establecerá a través de un decreto, lo que conlleva riesgos 
de modificación a discrecionalidad del Ejecutivo. Países como 
México, Costa Rica y Perú cuentan con leyes de mejora regula-
toria que definen buenas prácticas de producción normativa. 

Se recomienda que el criterio de aplicación del AIN a los 
proyectos normativos esté basado en el impacto esperado 
de la norma, tal y como se ha hecho en Estados Unidos y Co-
rea del Sur. En el caso de EE. UU., se considera que una nor-
ma es “económicamente significativa” si sus costos anuales 
esperados superan los USD 100 millones, mientras que en 
Corea del Sur se definió un corte monetario de USD 9 mi-
llones de costo anual, que se complementa con otros cri-
terios como el número de personas reguladas o el hecho 
de que la norma en cuestión sea socialmente importante 
(OCDE, 2014b).

En el caso colombiano, para establecer un trámite existe 
la obligación legal de presentar una manifestación del im-
pacto regulatorio (MIR) con la que se acrediten la justifica-
ción, eficiencia y eficacia, los costos de implementación y 

los recursos presupuestales y administrativos necesarios 
(artículo 1 de la Ley 962 de 2005 y artículo 39 del Decreto 
Ley 019 de 2012). Este precedente hace necesario que el 
AIN incluya o esté coordinado con el MIR que presenten las 
entidades públicas autorizadas para establecer un trámite. 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emite un 
concepto de abogacía de la competencia en caso de que el pro-
yecto de norma ejerza alguna restricción a la libre competencia. 
Si bien cuando una entidad decide apartarse del concepto de la 
SIC se le exige que lo justifique en los considerandos del acto 
administrativo, es recomendable que el AIN incluya en sus pa-
sos la obligatoriedad de responder a este concepto.

Coordinación público-privada. Implementar un programa 
nacional de desregulación basado en la medición de costos.

Se recomienda revisar el inventario normativo con el fin de 
identificar aquellas regulaciones que han perdido vigencia, 
son innecesarias o se contraponen a otras normas. En Co-
lombia, entre 2000 y 2016 se emitieron 2,8 decretos, 11,2 
resoluciones y 0,3 circulares cada día (DNP, 2017), lo cual 
evidencia la magnitud del inventario normativo y la carga re-
gulatoria que deben enfrentar los ciudadanos y las empresas.

Una iniciativa importante que apunta a reducir el acervo 
regulatorio es la Ley 199 de 2018, cuyo objetivo es la depura-
ción de leyes de acuerdo con seis criterios: (1) obsolescencia, 
(2) cambio de régimen constitucional, (3) derogatoria orgá-
nica (normas por fuera del sistema jurídico actual debido a la 
expedición de una nueva norma que regula la materia íntegra-
mente), (4) no adopción como legislación permanente (nor-
mas expedidas durante estados de excepción que no fueron 
adoptadas como legislación permanente), (5) objeto agotado 
y (6) vigencia temporal. Así se identificaron 10.667 normas 
depurables de acuerdo con estos criterios. 

Así mismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Función Pública, DNP y la Secretaría Jurídica de Presidencia 
pusieron en marcha la estrategia “Estado Simple, Colombia 
Ágil” en octubre de 2018. El objetivo de este programa es la 
simplificación o automatización de trámites y la eliminación 
de normas obsoletas. La participación del sector privado ha 
sido un factor positivo de la estrategia ya que los regulados 
tienen información valiosa sobre las regulaciones, su comple-
jidad y costos. Se recomienda mantener un sistema de mesas 
de diálogo permanente con empresas de diversos sectores 
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para conocer las regulaciones de mayor impacto en el desa-
rrollo de los negocios, así como un sistema abierto y trans-
parente de seguimiento a su implementación.

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

Los avances de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil” 
muestran la utilidad de los programas de revisión y simplifica-
ción de trámites. A mayo de 2019 se había logrado intervenir 374 
trámites y simplificar 208 normas, y el Gobierno estima que la 
implementación de la estrategia ha conseguido un ahorro de COP 
20 mil millones solo en acciones de simplificación de trámites7.

Es importante dar continuidad a este tipo de esfuerzos 
y otorgarles una periodicidad fija, de manera que perma-
nentemente se estén evaluando trámites sujetos de eli-
minación o simplificación.

Cabe notar que desde 2016 Función Pública brinda asis-
tencia técnica a las entidades de la rama ejecutiva del orden 
nacional y territorial en la implementación de estrategias de 
simplificación de trámites y, adicionalmente, emite un concep-
to vinculante previo a la adopción de trámites.

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

Se recomienda establecer un mecanismo de revisión de normas 
con carácter obligatorio a través del cual cada sector adminis-
trativo evalúe la validez o eficacia de las normas vigentes. Esta 
acción ya se adoptó para las entidades que emiten reglamentos 
técnicos, que desde enero de 2019 deberán revisarlos al menos 
una vez antes de que se cumplan cinco años de su expedición 
(ver artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto 1595 de 2015). 

Los países de la OCDE han implementado diversas me-
didas para hacer obligatoria la revisión de normas una vez 
entran en vigor. Además de una revisión obligatoria similar 
a la que se implementó en Colombia para los reglamentos 
técnicos, se han introducido otras medidas de expiración 

automática luego de que las regulaciones están vigentes 
por un determinado tiempo a menos que se demuestre su vi-
gencia y efectividad (sunset clauses) (OCDE, 2010; 2010a).

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

En Colombia la obligación de publicar proyectos de norma 
indica que cada entidad debe hacerlo en los medios y condi-
ciones que considere, lo que ha llevado a que cada Ministerio 
tenga prácticas diferentes y, en algunos casos, insuficientes 
para conseguir un adecuado proceso de consulta y retroali-
mentación por parte de los interesados.

En 2017 el Decreto 270 hizo obligatorio un periodo de 
publicación de al menos 15 días para las regulaciones ex-
pedidas con la firma del presidente de la República. Se reco-
noce la importancia de este avance y se insiste en ampliar 
el plazo mínimo de consulta pública de los proyectos de re-
gulación a 30 días, de manera que cumpla con las recomen-
daciones de la OCDE y las prácticas internacionales. De la 
misma manera, se subraya la importancia de fijar están-
dares de consulta pública para normas distintas a las que 
firme el presidente de la República.

Coordinación público-privada. Poner en marcha el Siste-
ma Único de Consulta Pública (Sucop) para centralizar 
los comentarios a los proyectos de norma publicados. 

El DNP desarrolló una plataforma para centralizar y facilitar la par-
ticipación de ciudadanos y empresas en el proceso de producción 
normativa: el Sistema Único de Consulta Pública. Aunque en mayo 
de 2018 se lanzó una versión de prueba, aún está pendiente su 
implementación definitiva, así como la reglamentación que haga 
obligatorio su uso por parte de las entidades reguladoras. Por esto 
se considera urgente poner en marcha el Sucop y promover su 
uso en todas las entidades emisoras de regulación y en el sector 
privado, de modo que los comentarios a proyectos de norma se 
canalicen transparente y organizadamente.

POLÍTICA REGULATORIA

7. Fuente: Función Pública en http://www.colombiaagil.gov.co/.



SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Recomendación Año en el cual fue 
acogida Impacto esperado / observado Observaciones

Diseñar y aprobar una 
política pública de Estado 
para la mejora regulatoria

2014

Se aprobó el CONPES 3816 “Mejora 
Normativa: Análisis de Impacto” 

en octubre de 2014. Según 
este CONPES, existe evidencia 
de mejoras en productividad 

laboral y en el crecimiento 
económico de las economías 
con mejor regulación (p.11).

El CONPES 3816 definió estrategias para 
un horizonte de 3 años, sin embargo, hay 

retrasos importantes en su adopción. 

En particular, se requiere de manera urgente 
la reglamentación y obligatoriedad del AIN y 
de la plataforma de consulta pública SUCOP.

Recomendación Impacto /costo de oportunidad ¿Quién puede hacer la diferencia? Tipo de recomendación

Ordenar la provisión de 
subsidios sociales

La ineficiencia del gasto público en 
América Latina equivale al 4,4 % 
del PIB de la región (BID, 2018).

Minhacienda, DNP, 
Congreso de la República Acción pública

Mejorar las prácticas 
de elaboración del 

presupuesto público

Colombia se ubica en la categoría 
de países que ofrecen información 

presupuestaria “limitada” de acuerdo 
con el Índice de Presupuesto Abierto.

Dirección de Presupuesto 
de Minhacienda Acción pública

Adoptar un sistema de 
clasificadores de gasto 
moderno que permita 

transitar hacia un 
presupuesto por resultados

Un presupuesto por resultados 
asegura que los recursos 

públicos se destinen a aquellos 
programas que ofrezcan los 

mayores beneficios sociales.

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

de Minhacienda

Acción pública

Acelerar la implementación 
total y obligatoria del SECOP II

La Tienda Virtual del Estado 
Colombiano ha permitido 

ahorros de alrededor de 16 % 
en las compras públicas.

Colombia Compra Eficiente Acción pública

Agilizar los concursos 
de mérito de ingreso en 

el sistema de carrera 
administrativa

Los concursos de mérito son costosos 
y toman tiempo. En 2018 el 31 % 

de los cargos a nivel nacional y el 
68 % de los cargos a nivel territorial 

se encontraban vacantes.

Función Pública, Comisión 
Nacional del Servicio Civil Acción pública
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SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Recomendación Impacto /costo de oportunidad ¿Quién puede hacer la diferencia? Tipo de recomendación

Introducir criterios de 
eficiencia y gestión en la 

evaluación de desempeño 
de los servidores públicos

En el indicador de evaluación 
de desempeño de la OCDE, 

Colombia ocupa el séptimo lugar 
entre 16 países de la región.

Función Pública, Comisión 
Nacional del Servicio Civil Acción pública

Implementar un programa 
para atraer profesionales 

sobresalientes al 
sector público

Aumentar el mérito y la transparencia 
de las personas que ocupen cargos 
medios y altos en el sector público.

Función Pública, Secretaría 
General de la Presidencia 

de la República
Acción pública

Establecer una autoridad 
de coordinación y 

supervisión regulatoria

En Colombia, diversas entidades 
tienen algún tipo de competencia 

en el proceso de producción 
normativa, lo que puede generar 

problemas de coordinación.

Secretaría Jurídica de 
la Presidencia de la 

República, Subdirección 
General Sectorial del DNP

Acción pública

Definir los criterios necesarios 
para la implementación del 

Análisis de Impacto Normativo

En el indicador de costo de la 
regulación del WEF, Colombia 

se ubicó en el puesto 123 
entre 141 países en 2019.

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

Acción pública

Implementar un programa 
de desregulación basado 

en análisis de costos

Asegurar costo-eficiencia 
y pertinencia de las 

regulaciones vigentes.

Subdirección General 
Sectorial de DNP, Grupo 
de Mejora Normativa de 

DNP, sector privado

Coordinación público-privada

Implementar rondas 
periódicas de revisión y 

simplificación de trámites

El Gobierno estima que la estrategia 
“Estado Simple, Colombia Ágil” 

ha conseguido un ahorro de 
COP 20 mil millones, solo en 
simplificación de trámites.

Función Pública Acción pública

Establecer revisiones 
ex post de normas con 

carácter obligatorio

Revisar el inventario normativo 
con el fin de identificar aquellas 

regulaciones que han perdido 
vigencia, son innecesarias o se 

contraponen a otras normas.

Dirección de Seguimiento 
y Evaluación de Políticas 

Públicas del DNP
Acción pública

Extender los estándares 
mínimos para la 

publicación y consulta de 
proyectos de normas

Conseguir un adecuado proceso de 
consulta y retroalimentación por parte 

de los interesados es fundamental 
para evitar regulación arbitraria.

Secretaría Jurídica de 
la Presidencia de la 

República, Grupo de Mejora 
Normativa de DNP

Acción pública

Poner en marcha el Sistema 
Único de Consulta Pública 

para centralizar los 
comentarios a los proyectos 

de norma publicados

Mayor transparencia en el proceso 
de producción normativa y 

reducción de costos regulatorios 
para el sector privado.

Grupo de Mejora Normativa 
de DNP, sector privado Coordinación público-privada
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