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DNP - Departamento Nacional de Planeación

Política de mejora regulatoria en el
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
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Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 dan
el marco para la política de mejora regulatoria
Estado Simple: menos trámites,
regulación clara y más competencia

Mejor regulación para el desarrollo
económico y social
Menos regulación y trámites para
un ambiente competitivo
Regulación abierta, participativa y
transparente
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Evolución del marco normativo para la consulta pública
Reglamentos técnicos

Resoluciones de las Comisiones de regulación

Obligatoriedad de publicar entre 10 y 30 días
(Decreto 2696 de 2004)

2004

Ley Procedimiento Administrativo

Deber de publicar proyectos de
regulación para recibir comentarios
de los ciudadanos
(Ley 1147 de 2011)

2011

30 días de consulta a nivel nacional y
90 días de consulta internacional
(Decreto 1595 de 2015)
2015

2017

Proyecto normativos que firma el Presidente

15 días de consulta pública para
decretos
30 días Agenda regulatoria
(Decreto 270 de 2017)
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Actualmente la publicación de los proyectos normativos
se realiza en la página web de cada entidad
De 93 páginas web de entidades reguladoras del
orden nacional

Diferentes de formatos por entidades

Dificultad para la coordinación institucional

Dificultad para monitorear el cumplimiento de los
requisitos (ej. Tiempo, respuesta a los comentarios)

Las condiciones actuales para
la consulta pública no facilita
el seguimiento, la
transparencia y la
participación ciudadana en los
proyectos normativos
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Consulta de la nueva regulación Sistema
Único de Consulta Pública- SUCOP
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SUCOP- Plataforma para la consulta pública de la agenda
regulatoria y los proyectos normativos

Participación
ciudadana

Participación activa de
los ciudadanos y
actores interesados en
la regulación

Trazabilidad
transparencia
Libre acceso a
información
En busca de
participación efectiva

Coordinación

Coordinación
Entidades participantes
o firmantes

Revisión
Entidades revisoras
• Revisión Jurídica
• Reglamentos
técnicos
• Trámites
• Competencia
• AIN
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Proceso de la Agenda Regulatoria

1

2

3

Crear agenda

Consulta pública de
agenda preliminar

Agenda regulatoria
final

Entidad

Ciudadanos

Entidad

Identificar las posibles
intervenciones
normativas

Identificar las posibles
intervenciones
normativas

Los primeros 5 días del
año y debe estar
disponible durante todo
el año

Junio-Octubre

Preparación

31 Octubre – 30 noviembre

Ajustes

5 de enero
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Proceso creación de proyecto de norma
Planeación
Documentos asociados al
proyecto: AIN, Abogacía de la
competencia, Formato
trámites, Memoria
Justificativa

Coordinación
Entidades participantes o
firmantes del proyecto
normativo

Revisión
Entidades revisoras emiten su
concepto: SIC, Función
Pública, DNP, MinHacienda y
Secretaría Jurídica de
Presidencia

Consulta pública
Propuesta abierta a los
comentarios de los ciudadanos
e interesados
Mínimo 15 días (decretos)

Proyecto regulatorio
final
Carpeta con la historia de
cada proyecto regulatorio
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Video
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Puesta en marcha del SUCOP: la consulta pública de la
Agenda Regulatoria de 2020
Capacitación a las
entidades
Junio a septiembre 2019

Primera Agenda Regulatoria
2020
Octubre 2019

Uso del SUCOP para los
proyectos regulatorios
Enero 2020

27 Entidades cabeza de
sector
16 Ministerios
8 Departamentos
Administrativos
3 Comisiones de Regulación

Estrategia del Portal del
Estado Colombiano
Integración 2020-2021

Integración
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Consulta y participación para la
simplificación de la regulación vigente
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Participación para la simplificación de regulaciones y
trámites de rango gubernamental
Estado Simple, Colombia Ágil
Esta estrategia a nivel de gobierno que busca
identificar aquellos trámites y normas que pueden ser
simplificados. Directiva Presidencial 07 de 2018

Empresarios, gremios

Página web
Colombiaagil.gov.co

Ciudadanos,
organizaciones sociales
Entidades nacionales y
territoriales

Mesas de trabajo

TOTAL PROPUESTAS
RECIBIDAS

4.440

• 1184 intervenciones de las cuales
868 son trámites, 101 barreras y 215
normas primer año de gobierno
• 160 entidades participantes
nacionales y regionales
• Los ahorros superan los $24.000
millones de pesos en
desplazamientos, papeleo y tiempo
de los ciudadanos
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Participación para la simplificación de normas de rango
legal
Facultades extraordinarias PND 2018-2022
Estrategia a nivel legislativo que da potestad al presidente
para simplificar trámites, procesos y procedimientos que
provienen de la ley
674
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Propuestas de entidades orden nacional

TOTAL PROPUESTAS
RECIBIDAS

• Sanción presidencial Decreto Ley con
las propuestas elegidas 18 de
noviembre

Propuestas de otras entidades
Mesas sectoriales

232

Propuestas de entidades orden nacional

622

Propuestas de empresarios y grupos de interés

1.540

17

Gracias

