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12 Principios basados en la experiencia de los 

miembros de la OCDE

1. Políticas 
explícitas 

sobre 
calidad 

regulatoria

2. 
Comunicación, 

consulta y 
participación

3. 
Supervisión 
regulatoria

4. 
Evaluación 
de Impacto 
Regulatorio 

Integral

5. Revisiones 
del inventario 
regulatorio –

evaluación 
regulatoria ex 

post

6. Revisión del 
desempeño de 
los programas 

de reforma 
regulatoria y la 

política 
regulatoria

7. La 
organización 
de entidades 
regulatorias

8. Revisión 
administrativ

a y judicial

9. Riesgo y 
regulación

10. 
Coherencia 
regulatoria 

entre 
órdenes de 
gobierno

11. Capacidad 
de gestión 

regulatoria en 
el nivel 

subnacional

12. 
Cooperación 
regulatoria 

internacional



Cuestiones de 
política para la 

acción 
gubernamental

1. Desarrollar una 
hoja de ruta de 

políticas y elegir los 
instrumentos de 

política

2. Diseñar nueva 
regulación / 

Consultar regulación 
actual

3. Hacer cumplir la 
regulación

4. Monitorear y 
evaluar el 

desempeño de la 
regulación

Una visión holística para una mejor regulación:

el ciclo de la política regulatoria

Regulación

Consulta
Co-ordinación
Co-operación
Comunicación



Amplios recursos disponibles en el 

Centro Digital de la OCDE



Política Regulatoria y la Crisis del COVID-19: 

colaboración entre la OCDE y sus comunidades

International 
Regulatory Co-
operation

Reg. 
management 
tools and 
oversight

New 
technologies

Improving 
regulatory 
delivery

Sector regulators

Behavioural 
insights

Reporte marco

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=131_131923-jisarlbai9&title=Regulatory-Quality-and-COVID-19-Managing-the-Risk-sand-Supporting-the-Recovery
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134311-cbjgrk3pwj&title=No-policy-maker-is-an-island-the-international-regulatory-co-operation-response-to-the-COVID-19-crisis
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/removing-administrative-barriers-improving-regulatory-delivery-6704c8a1/
https://blogs.worldbank.org/psd/technology-helps-strengthen-countries-regulatory-capacity-respond-covid-19
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/regulatory-quality-and-covid-19-the-use-of-regulatory-management-tools-in-a-time-of-crisis-b876d5dc/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/when-the-going-gets-tough-the-tough-get-going-how-economic-regulators-bolster-the-resilience-of-network-industries-in-response-to-the-covid-19-crisis-cd8915b1/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/regulatory-policy-and-covid-19-behavioural-insights-for-fast-paced-decision-making-7a521805/


LECCIONES CLAVE



Desafíos Acciones

Las herramientas de gestión regulatoria fueron 

infrautilizadas o adaptadas a la velocidad de la crisis

“En una crisis en la que gran parte de la 
evidencia es incompleta, incierta y la 
información evoluciona rápidamente, se 
vuelve particularmente desafiante 
anticipar, analizar y discutir a fondo los 
impactos de las regulaciones”

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/regulatory-quality-and-covid-19-the-use-of-regulatory-management-tools-in-a-time-of-crisis-b876d5dc/


La importancia de la cooperación regulatoria 

internacional (IRC) fue clara

Intercambio de 
información 

Transparencia 
de las 

regulaciones 
nacionales 

+ 

Estándares 
internacionales

Cooperación y 
alineación 
regulatoria

Gestión de 
riesgos 

transfronterizos

Promover el 
trabajo 

compartido 

Recursos 
comunes

“La pandemia mundial destaca la 
necesidad de una acción colectiva en 
todos los frentes políticos… y abordar 
los desafíos transfronterizos a corto y 
largo plazo” 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134311-cbjgrk3pwj&title=No-policy-maker-is-an-island-the-international-regulatory-co-operation-response-to-the-COVID-19-crisis


El cumplimiento normativo desempeñó un papel 

clave en la amortiguación de los impactos de la crisis

Reguladores 
independientes

Eliminar gradualmente las 
medidas temporales

Fuertes revisiones ex post

Transiciones importantes, 
es decir, hacia una 

infraestructura baja en 
carbono

Agencias reguladoras de 
entrega (Regulatory

Delivery)

Mejor cumplimiento 
normativo

Procedimientos 
administrativos basados en 

riesgo

Revisión de regulaciones 
heredadas

“A pesar de los cambios significativos en 
el uso del servicio y el estrés financiero y 
operativo, la continuidad de las 
operaciones atestigua la resistencia de 
estos mercados y modelos de gobierno” 

“La respuesta a la pandemia… involucra 
cuestiones regulatorias en casi todas las 
etapas… [incluyendo] una serie de 
instrumentos de entrega regulatorios: 
permisos y aprobaciones, inspecciones y 
cumplimiento, etc.”

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/removing-administrative-barriers-improving-regulatory-delivery-6704c8a1/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/when-the-going-gets-tough-the-tough-get-going-how-economic-regulators-bolster-the-resilience-of-network-industries-in-response-to-the-covid-19-crisis-cd8915b1/


Era necesario adoptar enfoques innovadores para 

que todos los gobiernos se adaptaran a la crisis

“La respuesta del gobierno a COVID-19
requiere un cambio de comportamiento
rápido y generalizado en la forma en
que la sociedad y las economías
funcionan a nivel macro y micro”

Cambio de 
comportamiento • Enfoque holístico, incluido BI

Tecnología 
emergente

• Adaptar las respuestas regulatorias 
(o no regulatorias)

• Supervisar y hacer cumplir las 
medidas

“Las tecnologías digitales, impulsadas por 
aplicaciones móviles, inteligencia 

artificial y big data, brindan 
oportunidades potenciales para abordar 

[los desafíos planteados por la 
pandemia]”

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/regulatory-policy-and-covid-19-behavioural-insights-for-fast-paced-decision-making-7a521805/
https://blogs.worldbank.org/psd/technology-helps-strengthen-countries-regulatory-capacity-respond-covid-19


AVANZANDO...



Estar preparados para futuras crisis con la Política

Regulatoria “2.0”

Desarrollar la próxima evolución de una
mejor regulación, es decir, la Política
Regulatoria 2.0, es esencial para abordar los
problemas globales con soluciones globales,
más allá de solo COVID-19, para reconstruir la
confianza en la regulación y el gobierno de
manera más amplia.

https://www.oecd.org/publications/oecd-regulatory-policy-outlook-2021-38b0fdb1-en.htm


En el futuro, las administraciones deberían...

Adaptar, modificar y crear 
un marco más ágil para una 

mejor regulación

Ampliar su uso de IRC para 
abordar los desafíos 

transfronterizos

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0464
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0475


DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN HERRAMIENTAS 
DE MEJORA REGULATORIA



Consulta pública (involucramiento de las partes)

15

Mejor

Leyes que salen del Congreso 
(propuestas por el ejecutivo)

Decretos, reglamentos, acuerdos que emite el 
ejecutivo (sin Leyes)

Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatorias 2021 (iREG) de la OCDE http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-lac.htm 

Peor

Dentro de los tres peores Dentro de los tres mejores



Análisis de Impacto Regulatorio

16

Mejor

Leyes que salen del Congreso 
(propuestas por el ejecutivo)

Decretos, reglamentos, acuerdos que emite el 
ejecutivo (sin Leyes)

Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatorias (iREG) de la OCDE http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-lac.htm 

Peor

Dentro de los tres peores Dentro de los tres mejores



Evaluación Ex - post

17

Mejor

Leyes que salen del Congreso Decretos, reglamentos, acuerdos que emite el 
ejecutivo (sin Leyes)

Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatorias (iREG) de la OCDE http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-lac.htm 

Peor

Dentro de los tres peores Dentro de los tres mejores



Colaboraciones Colombia-OCDE en Política 

Regulatoria

EVENTOS
• 2015: Workshop on Regulatory Consultation, Bogota
• 2015: Workshop on the elaboration and evaluation of regulatory impact assessment, Bogota
• 2013: Seminar on the rationalisation of the Regulatory Stock, Bogota

• Más en: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/regulatory-policy-colombia.htm

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-la-politica-regulatoria-en-colombia_9789264201965-es
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/driving-performance-at-colombia-s-communications-regulator-9789264232945-en.htm
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Colombia-2016-web.pdf
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/protecting-consumers-through-behavioural-insights-9789264255463-en.htm
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/colombia-update-what-happened-next.htm
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/workshop-on-regulatory-consultation-colombia.htm
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ria-elaboration-evaluation.htm
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/bogota-regulatory-stock.htm
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/regulatory-policy-colombia.htm
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