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A nivel distrital, el Decreto 807 de 2019 determinó que la

Secretaría Jurídica Distrital es la entidad líder de la Política

de gestión y desempeño de Mejora Normativa y el

Acuerdo 761 de 2020, por su parte, fijó como meta

sectorial No. 500 “Diseñar, institucionalizar e implementar

una Política Pública Distrital de Gobernanza Regulatoria,

que incluya la racionalizan de trámites”.

 

Así, con el fin de articular e implementar estas dos

políticas en el Distrito Capital, la Secretaría Jurídica

Distrital a través de la Dirección de Política Jurídica diseñó

una herramienta autodiagnóstica cuyo objetivo es

identificar la producción normativa, las entidades con

funciones de regulación, las temáticas sobre las cuales

recae dicha regulación y en general, analizar las

actividades relacionadas con una o varias de las etapas

del Ciclo de Gobernanza Regulatoria que emplean las

diferentes entidades y organismos distritales.

 

Esta información será un insumo indispensable y el primer

paso para adelantar el diseño de la Política de Mejora

Normativa y la Política Pública de Mejora Regulatoria en el

Distrito Capital.

RED DE ABOGADOS
Nodo Contractual 

Participe en la charla Supervisión de contratos y potestad
administrativa sancionatoria 

Fecha: 9 de octubre

Hora: 9:00 a.m.
Enlace: https://meet.google.com/pky-ecam-xfb?authuser=0&hs=122
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=88580
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93649


De acuerdo con la Organización para la Cooperación y

Desarrollo Económicos - OCDE, la regulación “abarca una
variedad de instrumentos mediante los cuales los gobiernos
establecen requerimientos para empresas y personas” .

Por su parte, La Comisión Federal de Mejora Regulatoria –

COFEMER ha definido la regulación como las reglas que

emite el Estado, a través de las cuales se buscan proteger

aspectos sociales, económicos, políticos y técnicos de

interés de la ciudadanía. El objetivo de estas reglas es

entonces garantizar el funcionamiento eficiente de los

mercados, generar certeza jurídica, garantizar derechos de

propiedad, así como evitar daños a la salud, al bienestar de

la población, a la salud animal y vegetal, al medio ambiente

o a la economía.

https://www.gob.mx/conamer/acciones-y-programas/regulaciones

¿QUÉ ES LA REGULACIÓN?

Regulación económica: son las disposiciones

mediante las cuales se regula el mercado. Estas

marcan las especificaciones que deben cumplir las

empresas para garantizar la competitividad.

Regulación social: busca proteger la salud humana y

animal y el medio ambiente, así como establecer

lineamientos para el ejercicio de profesiones y

relaciones laborales.

Regulación administrativa: organiza el

funcionamiento de la administración pública para

proveer servicios y bienes públicos.

Existen tres tipos de regulación:

TIPOS DE REGULACIÓN

R E G U L A C I Ó N
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La regulación es un
instrumento

esencial para
generar bienestar

social en la
sociedad.

(OCDE, 2018)

https://www.gob.mx/conamer/acciones-y-programas/regulaciones
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NUEVA YORK: UN EJEMPLO EXITOSO A
NIVEL SUBNACIONAL

Procedimiento de expedición de
regulaciones: Las propuestas o

proyectos de regulación que se

pretenden expedir deben seguir un

procedimiento definido en la Ley de

Procedimiento Administrativo de la

Ciudad (City Administrative Procedure
Act). Dicho procedimiento toma

generalmente un mínimo de 60 días,
tiempo durante el cual se debe llevar

a cabo una consulta pública.

Planeación regulatoria: Todas las

agencias o entidades que emiten

regulaciones tienen que publicar
anualmente sus respectivas
agendas regulatorias, en las que se

señalan las regulaciones que se

pretenden emitir en el siguiente año

fiscal. 

Consulta Pública: La consulta

pública -con una  duración mínima
de 30 días- es fundamental en el

proceso regulatorio de la ciudad y el

Portal de Regulaciones juega un

papel central. Este último, además de

De acuerdo con algunos estudios, Nueva

York es una de las ciudades de Estados

Unidos que más sobresale por su

adopción de buenas prácticas

regulatorias.  Acá les contamos algunas:

 

En Nueva York la consulta

pública es, en la práctica, la

principal herramienta para la

rendición de cuentas por parte

de los reguladores locales. 

Inventario de Regulaciones: Las

regulaciones tienen que ser

publicadas en el portal de

Regulaciones de la Ciudad de NY, en

el Registro de la Ciudad y ser

enviadas al Consejo de la Ciudad para

su entrada en vigor 30 días después.

El portal se ha convertido así en un

inventario de las regulaciones

vigentes en la ciudad (expedidas en

los dos últimos años), lo cual facilita el

acceso a la regulación a toda la

población en general.

concentrar todas las regulaciones de la

ciudad que están bajo consulta, facilita el

envío de comentarios y la consulta de

todos los comentarios en torno a un

proyecto en específico. 

Además, la audiencia pública juega

también un papel importante, no solo por

marcar el fin del período de consulta, sino

por brindar la oportunidad de recibir

comentarios verbales por parte de los

interesados. 

César Córdova , Jorge Velázquez y Ana Paola Gómez Acosta, consultores del
Banco Mundial (GBM) para el proyecto “Productividad en Colombia” 



Eficacia: La medida regulatoria debe ser adecuada y
suficiente para resolver el problema identificado y

cumplir los objetivos para los cuales fue creada. 

Eficiencia: la medida regulatoria debe lograr mayores
beneficios (económicos, sociales y ambientales) que
costos para el cumplimiento de sus objetivos. 

Necesidad: la medida regulatoria debe ser

indispensable para mitigar un problema o un riesgo
existente que afecta a la sociedad. 

Para efectos de la PMN, se tendrán en cuenta, entre otros,

los siguientes principios:

El Ciclo de Gobernanza Regulatoria - CGR busca integrar de forma lógica las distintas

etapas que componen el proceso regulatorio. Así, permite identificar todas y cada una de

las fases, actores, herramientas e instituciones que intervienen en el proceso de

expedición de una nueva norma o la modificación de alguna existente, tal como se

observa a continuación:

El CGR permite
diseñar

regulaciones
más eficientes,

eficaces,
proporcionales,
transparentes y

de calidad,
evitando cargas

y obligaciones
innecesarias a

la sociedad.

EL CICLO DE GOBERNANZA
REGULATORIA 
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PRINCIPIOS DE LA PMN

Visite en nuestro
canal de youtube

las conferencias, y
jornadas de
orientación

adelantadas por
la Secretaría

Jurídica Distrital.

https://www.youtube.com/channel/UCVRJdMV94p2QaoE0yPF3lyg
https://www.youtube.com/channel/UCVRJdMV94p2QaoE0yPF3lyg

