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Función Estatal de la Regulación

Antes de los 
años 90

(Siempre existió 
la función de 
regulación)

Después de los 
años 90

(Énfasis en la 
función de 
regulación).

Hoy

Mejoras Regulatorias 
(Herramientas para 
mejorar los 
procedimientos de 
expedición de normas 
y por consiguiente la 
calidad de la 
regulación)



PROCEDIMIENTO TRADICIONAL DE 
PRODUCCIÓN DE NORMAS.

HERRAMIENTAS DE MEJORA 
REGULATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO 

DE PRODUCCIÓN DE NORMAS

Decisión de 
Producir una norma.

Proyecto de norma 

Norma definitiva y 
publicación.

Decisión de 
producir una 

norma

Agendas 
regulatorias 

Análisis de 
impacto 

normativo 

Proyecto de la 
norma y 

documento 
soporte

Consultas 
pública,  

abogacía de 
la 

competencia y 
control 

administrativo.

Norma 
definitiva y 
publicación

Inventario 
normativo 
(Stock de 
normas)

Evaluación de 
impacto 

normativo ex 
post.



Decreto 
2696 de 
2004, para la 
regulación
de las 
comisiones 
de 
regulación.

Ley 902 de 
2005 y el 
Decreto 4669 
de 2005, para 
implementación 
de nuevos 
trámites.

Ley 1340 de 
2009 sobre la 
abogacía de 
la 
competencia. 

Decreto 1345 
de 2010, el 
cual presenta 
las directrices 
en materia de 
técnica 
normativa 
aplicables a 
ministerios y 
departamento 
adtivo. 

Decreto 
1844 de 
2013, para la 
expedición 
de 
reglamentos 
técnicos. 

La OCDE hace 
recomendacione
s que fueron 
adoptadas en el 
Conpes 3816 de 
octubre de 2014.

Bases del 
Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2018-2022

MEJORAS REGULATORIAS
Antecedentes en Colombia



Definición del 
problema

Identificación de 
objetivos

Identificación del 
alternativas

Análisis de impacto

Comparación de 
alternativas

Implementación 
y evaluación

Componentes de Análisis de Impacto Regulatorio

Fuente: Adaptación de Karina Montes. Análisis de Impacto Normativo
Identificación de Alternativas & Análisis de impactos (octubre 2019) citando :Fuente: OECD (2011) Regulatory Policy and Gobernance: Supporting Economic Growth and Serving the Public
Interest Adaptación propia



Definición del problema

- Ciudadanos
- Empresas
- Estado

No 
regulación

Falta de 
normas

Ideología Evidencia



Definición del problema

- Ciudadanos
- Empresas
- Estado

Evidencia:
- Análisis de 

información real: 
Tendencias, 
brechas…



Definición del problema



Definición del 
problema

Identificación de 
objetivos

Identificación del 
alternativas

Análisis de impacto

Comparación de 
alternativas

Implementación 
y evaluación

Componentes de Análisis de Impacto Regulatorio
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Formulación de objetivos

Establecer 
disposiciones que 
regulen….

Establecido claramente:

- Conducta que se espera lograr
- Impactos o resultados en términos de 

bienestar



Definición del 
problema

Identificación de 
objetivos

Identificación del 
alternativas

Análisis de impacto

Comparación de 
alternativas

Implementación 
y evaluación

Componentes de Análisis de Impacto Regulatorio

Fuente: Adaptación de Karina Montes. Análisis de Impacto Normativo
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Identificación de Alternativas

Instrumentos

Mercado en 
competencia

Mercado en 
monopolio

Formas de llevar a cabo 
la regulación

Técnicas 
tradicionales de 

regulación

Obligaciones

Prohibiciones,

Restricciones de 
derechos

Trámites,

Establecimiento de 
derechos

Sanciones

Nuevas técnicas 
de regulación

Economía conductual

Regulación responsiva

Regulación por riesgo

Regulación por 
desempeño

Autoregulación

Coregulación

Mejorar el cumplimiento 
regulatorio

Materialización de la 
regulación

Hard Law (Ley, 
decretos, 

resoluciones) 

Soft Law
(Guías, 

recomendacion
es, directivas, 

acuerdos)



Resolución CREG 114 de 2018



Resolución CREG 080 de 2019



Definición del 
problema

Identificación de 
objetivos

Identificación del 
alternativas

Análisis de impacto

Comparación de 
alternativas

Implementación 
y evaluación

Fuente: Adaptación de Karina Montes. Análisis de Impacto Normativo
Identificación de Alternativas & Análisis de impactos (octubre 2019) citando :Fuente: OECD (2011) Regulatory Policy and Gobernance: Supporting Economic Growth and 
Serving the Public Interest
Adaptación propia

• Análisis de impacto 
económico.

• Análisis de impacto 
jurídico.

• Análisis de impacto 
fiscal.

• Análisis de impacto 
socioambiental.

Componentes de Análisis de Impacto Regulatorio



• Supremacía constitucional y jerarquía normativa
• Desarrollo de principios o reglas 
• Competencia reglada o discrecional.
• Limites constitucionales y legales 
• Seguridad jurídica: Claridad, vigencia, derogatorias.
• Coordinación horizontal y vertical 

Impacto jurídico: análisis 
cualitativo

• Análisis de costo beneficio (análisis cuantitativo)
• Análisis de costo efectividad (análisis cuantitativo)
• Multicriterios (análisis cualitativo)

Impacto económico: análisis 
cualitativo y cuantitativo

• Análisis de sostenibilidad fiscal 
• Análisis de fuentes de financiamiento

Impacto fiscal para proteger la 
sostenibilidad fiscal: análisis 

cualitativo y cuantitativo

Impacto socio ambiental: 
análisis cualitativo y 

cuantitativo 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS 
ALTERNATIVAS



Análisis de impactos

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 1

Escenario 
actual



Análisis de impactos

Análisis costo - beneficio Análisis costo - efectividad Análisis multicriterio



Análisis de impactos

• Costos financieros
• Costos de 

cumplimiento

• Costos hacer cumplir la 
regulación

• Costos de aplicación del 
sistema legal

• Beneficios en el 
mercado

• Beneficios en el 
bienestar



Análisis de impactos

Estudio para el Centro Mercatus de la Universidad George Mason
https://www.mercatus.org/system/files/Coffey-Cumulative-Cost-Regs-sum-v1.pdf

Datasets de 22 industria que cubre de 1977 a 2012 

0.8% del PBI 
anual

Si la carga regulatoria se
mantenía desde 1980 al 2012
el PBI habría sido 25% o US$
4 billones/año mayor.



Elección de alternativa (s)

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 1

Escenario 
actual

Elección de la alternativa de manera evidenciada, considerando todos 
los costos económicos y sociales de la nueva regulación



Muchas gracias


